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INTRODUCCIÓN 

El presente documento es el modelo de negocios para el agua SUA, producto que en la 

actualidad solo se encuentra a la venta en el parque ecológico Matarredonda, el cual se encuentra 

ubicado en la vereda el Verjón alto, vía a Choachí en el Kilómetro 17, este parque cuenta con 

2000 hectáreas y funciona desde 1989, ya que inicialmente era una finca dedicada al agro y de 

tradición familiar, pero pasado un tiempo su actual propietario el Señor Víctor Sabogal entendió 

que este lugar es de importancia cuidarlo, debido al oxígeno, el agua y el aire de dicha zona. 

Luego de esto inicio con la preservación del lugar realizando diferentes estudios sobre la calidad 

del agua, y es aquí donde nace el producto agua SUA, con la ayuda de expertos se ha 

consolidado poder tener un estilo de botella innovadora y la marca SUA. 

Esta investigación se realiza debido a la necesidad que ha presentado el parque ecológico de 

Matarredonda y en general porque no hay recursos para proteger el medio ambiente,  es por ello 

que decidimos proponer un modelo de negocios basado en el Canvas que se ajuste a la extracción 

responsable de los recursos hídricos. 

Esta investigación beneficia inicialmente al parque ecológico, ya que al comercializar este 

producto llegarán ganancias las cuales ayudarán al sostenimiento del parque, serán beneficiados 

las comunidades del páramo, el medio ambiente y el consumidor final quien podrá consumir 

agua de calidad. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un modelo de negocios que estimule la protección al medio ambiente,a partir del producto agua 

SUA (paramo Matarredonda, vereda el verjón alto). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 Establecer la línea base, respecto a la extracción empresarial en zonas frágiles ambientalmente, que 

permita potencializar el producto agua SUA. 

 

2 Proponer un modelo Canvas, ajustado a la extracción responsable ambientalmente, del producto agua 

SUA.  

 

3 Analizar el impacto de extracción responsablemente, del producto Agua SUAvisto desde Green 

Economy. 
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CAPITULO 1. ESTABLECER LA LÍNEA BASE, RESPECTO A LA EXTRACCIÓN 

EMPRESARIAL EN ZONAS FRÁGILES AMBIENTALMENTE, QUE PERMITA 

POTENCIALIZAR EL PRODUCTO AGUA SUA. 

 

1.1 GREEN ECONOMY 

Una de las nuevas tendencias es la protección al medio ambiente, para generar recursos por 

medio de modelos económicos como lo es Green economy (economía verde) que según el 

PNUMA (2011) lo define como aquel que debe mejorar el bienestar de las personas y la equidad 

social reduciendo riesgos ambientales  y escases ambiental; esta definición nos lleva a que no es 

necesario seguir incrementando riesgos ambientales o escases ecológica, sino proponer practicas 

responsables con el medio ambiente que puedan generar crecimiento. 

Green economy es una estrategia esencial para erradicar la pobreza persistente, el PNUMA 

(2010) en su documento “Historias de Éxito en Países en Desarrollo” explica que para poder 

avanzar a una economía verde es necesario invertir en sectores como: 

 La agricultura: debido a que este sector es el mayor contribuyente al PIB en muchos 

países en desarrollo. 

 Manufactura: este sector consume un tercio de la energía mundial, emite una cuarta parte 

del total de las emisiones efecto invernadero del mundo, además de la extracción de 

recursos primarios.  

 Transporte: al invertir en este sector se incrementaría el desarrollo del transporte público 

y se reduciría la contaminación atmosférica. 

Green economy es socialmente incluyente, una de sus columnas de  prioridad son los 

agricultores, con quienes se debe trabajar juntamente, ya que ellos  podrán compartir sus 

conocimientos tanto de generaciones antiguas como las nuevas, y  Green Economy  podrá 

capacitarlos para obtener una mayor sostenibilidad, calidad y mejor producción en sus cosechas, 
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ya que podrán tener la capacidad de adaptarse ante cualquier cambio climático permitiendo que 

el suelo continúe siendo fértil, además uno de los grandes retos  de la agricultura según el 

PNUMA (2011) es alimentar para el año 2050 a 9 mil millones de personas, arrojando cifras 

devastadoras como: 

 Las prácticas agrícolas actuales utilizan más del 70% de las reservas de agua dulce, esto 

hace que la tierra se seque a una mayor velocidad, la producción de alimentos sea menor 

y la recuperación de aguas subterráneas sea más lenta.  

 Estas prácticas agrícolas están relacionadas con los 3 a 5 millones de casos de 

envenenamiento por pesticidas; Igualmente son responsables de 40.000 muertes cada año 

por envenenamiento con pesticidas. 

 Los agricultores son responsables del 13 % de las emisiones de gases efecto invernadero
1
, 

como lo es el óxido nitroso debido al uso de fertilizantes. 

Además del óxido nitroso, existen otros gases de efecto invernadero como lo son el dióxido de 

carbono el cual es producido por la quema de petróleo, carbón etc., también está el metano que 

es producido por el gas natural para hogares entre otros, todos estos gases efecto invernadero son 

lo que producen el cambio climático el cual es definido por la convención de las Naciones 

Unidas sobre el cambio climático como “un cambio en el clima, atribuible directa o 

indirectamente a la actividad humana, que altera a la composición de la atmosfera mundial y que 

se suma a la variabilidad climática natural observada durante periodos de tiempo comparables”  

Resumen del segundo informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos 

hídricos en el mundo, realizado por Green facts, (P.5) , es necesario reducir estos gases efecto 

invernadero y puede lograrse por medio de apoyo a energías renovables, implementar 

tecnologías limpias, cambios en los estilos de vida como un consumo masivo y sostenible. Sin 

embargo una de las formas para reducir estos gases son los arboles ya que cumplen la función de 

absorber el dióxido de carbono y liberar oxígeno, es por esto que ambientalmente no es correcto 

talar un árbol ya que al ser cortados expulsan todo el dióxido de carbono cautivo, y es liberado a 

la atmosfera. El modelo Green economy busca utilizar los recursos de forma eficiente como lo 

                                                           
1
Según el Ministerio de ambiente, el efecto invernadero es aquel que permite que la tierra mantenga una temperatura 

adecuada para que los seres humanos podamos vivir. Los gases efecto invernadero son aquellos que acumulan el 

calor, pero al tener un aumento de estos gases la temperatura de la tierra aumenta, provocando el calentamiento 

global.  
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son el agua la utilización de  nutrientes naturales orgánicos para el suelo y un mejor control 

contra plagas,  todo esto dará como resultado   productos de la mejor calidad, brindando a la vez 

confiabilidad de parte del comprador nacional, para  así   incentivar el consumo de productos 

nacionales. 

Según el PNUMA (2011)  en su documento “hacia una economía verde” entre  las principales 

características de la economía verde se encuentran: buscar oportunidades para el desarrollo 

económico y la disminución de la pobreza sin explotar los recursos naturales de un país, pero 

también afirma que es necesario invertir en aquellos agricultores de renta baja dándoles a 

conocer prácticas sostenibles, y así ofrecer una mejor calidad de vida a sus familias teniendo 

acceso a la educación, salud, bienestar, vivienda digna etc. 

Al implementar una economía verde  se impulsa el empleo es por esto que es necesario  invertir 

en el sector agrícola, construcción, forestal y el transporte, según el PNUMA (2011) al invertir 

en el  sector agrícola se podrá obtener un gran aumento del empleo ya que a mediados de la 

próxima década mundialmente podría incrementarse en un 4%, en el sector forestal con la 

conservación de bosques y reforestaciones se impulsara el empleo en un 20% antes del 2050 y en 

el sector de transporte permitiría crear un 10% más empleos que el modelo actual. 

En la actualidad vivimos en una economía marrón, contraria a lo que propone la economía verde 

ya que esta se fundamenta en el crecimiento económico sin pensar en una correcta extracción de 

los recursos naturales y es definida por la CEGESTI (2010) (centro de gestión tecnológico en pro 

del desarrollo sostenible) como la economía de crecimiento a través del capital físico y el trabajo, 

dando crecimiento económico mundial pero al mismo tiempo agotando los recursos naturales 

debido a poca eficacia para administrarlos; corroborando esta definición el PNUMA (2011) 

también nos habla en su documento “hacia una economía verde”  que todas las estrategias 

utilizadas actualmente para el desarrollo y crecimiento económico dan como resultado una rápida 

incrementación de capital físico, financiero e incluso humano dando como consecuencia el 

agotamiento y degradación del capital natural como lo son, los recursos naturales y el ecosistema 

a nivel mundial,  de esta manera afectando negativamente el futuro de las próximas generación 

quienes tendrán mayores retos y desafíos que enfrentar. Gracias a las malas prácticas ambientales 

de esta economía marrón, es donde nace la economía verde brindando soluciones por medio del 
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reverdecimiento de la economía dando mayor importancia a las energías renovables, al agua, 

conservación del suelo, reciclaje de residuos entre otros. 

A partir de lo anterior este estudio pretende acercar estos conceptos y relacionarlos con el agua 

desde la perspectiva de los páramos. 

 

1.2 AGUA 

Según el resumen del segundo informe de las naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos 

hídricos en el mundo, realizado por Green Facts (2009) (Hechos verdes) define el agua como: “lo 

esencial para la supervivencia y el bienestar humano, y es importante para muchos sectores de la 

economía. Los recursos hídricos se encuentran repartidos de manera desigual en el espacio y el 

tiempo, y sometidos a presión debido a las actividades humanas” (P.1) Es el recurso hídrico más 

importante para el ser humano, plantas y toda clase de alimentos. 

Actualmente de la totalidad de agua contamos con un 97.5% de agua salada y un 2,5% de agua 

dulce la cual se encuentra en agua subterránea, lagos humedales, ríos, plantas y animales, 

glaciares quienes representan más de dos tercios del agua dulce. A continuación podremos ver un 

esquema de la distribución del agua mundialmente en su totalidad según Green Facts (2009). 

Figura 1.  

Esquema de distribucion del agua mundialmente. 
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Fuente:Recursos hídricos, resumen del segundo informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el 

mundo, Green Facts. (2009). 

 

En la actualidad podemos observar que la población va en aumento, a pesar de los intentos de la 

ONU en reducir los niveles de fertilidad y esto es confirmado por la ONU por medio de la página 

web del centro de noticias ONU en su publicación del 13 de junio del 2013: “Una actualización 

de las proyecciones de Naciones Unidas sobre el crecimiento de la población mundial, afirma 

que la actual, estimada, en 7.000 millones, aumentará en mil millones en los próximos 12 años” 

también “John Wilmoth, director de la División de Población de la ONU, afirmó que mientras 

los niveles de fertilidad se reducen en países como China, India y Sudáfrica, ese no es el caso en 

los países menos desarrollados” debido a este aumento de población se  ha incrementado  la 

demanda de alimentos en los hogares, tal y como lo menciona la UNESCO (2010) en el tercer 

informe de desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, que según el crecimiento actual de la 

población será necesario 64 mil millones de metros cúbicos de agua anuales, también  

aproximadamente el 20 % del agua utilizada en el mundo son de fuentes subterráneas, este 

informe nos muestra además a los 10 países mayormente consumidores de agua  en volumen y 

son: Estados Unidos, Pakistán, Japón, Tailandia, Indonesia, Bangladesh, México y la federación 

de Rusia, todos estos con una principal característica, su  población la cual requiere de grandes 
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recursos hídricos y mayor alimentos, necesidades que en unos años si continuamos utilizando de 

la misma forma los recursos naturales, no podremos satisfacer, ya que una persona requiere de 2 

a 4 litros de agua potable diaria 

Figura 2. 

 Ciclo hidrológico 

 

Fuente: Recursos hídricos, resumen del segundo informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el 

mundo. Green Facts, (2009). 

El agua tiene un ciclo el cual es vital para el mantenimiento del agua y todo inicia cuando el sol 

al calentar el agua genera vapor y este se convierte en nubes las cuales al llover caen a la 

superficie sobre plantas y el suelo, recargando las aguas subterráneas, en este ciclo según Green 

Facts (2009) se encuentran componentes como la precipitación que son la nieve, el roció, la 

lluvia entre otros permitiendo renovar los recursos hídricos, los glaciares, cuencas fluviales un 

gran ejemplo es el Amazonas, los humedales, aguas subterráneas pero estas son renovadas 

siempre y cuando no se extraigan a gran velocidad. 

Figura 3.  

Uso del agua en cada continente. 
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Fuente: Water at a Glance, the relationship between water, agriculture, food security and poverty. FAOWATER (2011). 

 

Según la Figura 3, podemos identificar que la gran parte de países que usan el agua para fines de 

agricultura son los países en desarrollo como los ubicados en el continente africano, de América 

Latina, Oceanía y Asia, a diferencia de los continentes donde se encuentran países desarrollados 

como lo son América del Norte y Europa centrándose mayormente en la Industria. 

El principal sector que requiere de agua es la agricultura, la cual provee los alimentos 

satisfaciendo la demanda actual de alimentos, Según el documento Water at a glance de la 

FAOWATER los mayores usuarios de agua son los agricultores quienes representan el 70 % y 

hasta un 95% en países en desarrollo, todo esto se debe a que los cultivos necesitan de 1000 a 

3000 metros cúbicos por tonelada de cereal cosechado. 

Los cultivos tienen varias necesidades una de ellas son los abonos, insecticidas, y  el agua, que 

permite que la planta se hidrate generando frutos de la mejor calidad, ofreciendo mayor 

productividad, y para mantener los cultivos hidratados los cultivadores han ideado varias formas 
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de riego  y estas son descritas en el documento de la FAOWATER (2011) Water at a glance  (el 

agua en un vistazo) y son: el riego de superficie permite proporcionar a las plantas la humedad 

necesaria por medio de surcos, drenajes etc., el riego por aspersión el cual permite que el agua 

llegue a las plantas en forma de lluvia, el riego localizadopermitiendo que llegue cierta cantidad 

de agua a cada planta. El riego puede aumentar el rendimiento de la mayoría de los cultivos de 

un 100 a 400%. 

Figura 4 

Escasez del agua a nivel mundial. 

 

Fuente:  desarrollo de los recursos hídricos en el mundo. Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP), 

marzo de 2012.  

Las Naciones Unidas definen la escasez de agua “como el punto en el que, el impacto agregado 

de todos los usuarios, bajo determinado orden institucional, afecta al suministro o a la calidad del 

agua, de forma que la demanda de todos los sectores, incluido el medio ambiental, no puede ser 

completamente satisfecha”. Aunque el estudio es en Colombia es importante ver la escasez 

mundial, el que hoy no tengamos escasez de agua no quiere decir que en próximos años no 

podamos llegar a ese punto.  

A partir de esta escasez de agua empezamos a analizar el agua subterránea. 

 

 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/onu/es/detallePer_Onu?id=71
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/onu/es/detallePer_Onu?id=71
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1.3 AGUAS SUBTERRANEAS 

El agua subterránea es aquella que se encuentra almacenada en los acuíferos los cuales son en 

forma de roca con grietas y fisuras permitiendo el almacenaje y transmisión de  agua a los pozos, 

estos se recargan por medio de filtración de agua que absorbe la superficie, como lo es la lluvia 

en el ciclo normal del agua, es importante saber que el agua que se desplaza por los acuíferos 

tiene un proceso lento, es por esto que su extracción debe ser de una manera responsable 

ambientalmente.  

Figura 5. 

Acuifero libre y confinado 
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Fuente: Manual de agua subterranea.Ministerio de ganaderia, agricultura y pesca (MGAP) de Uruguay, Montevideo 2012, 

(Pagina 21). 

Existen dos tipos de acuíferos, el primero es el acuífero libre aquel que se encuentra sobre una 

capa impermeable  y en su parte superior una superficie libre de agua y con presión atmosférica; 

el segundo tipo de acuífero es el confinado aquel que en su parte superior e inferior se encuentra 

rodeado por dos capas impermeables, su presión es superior a la atmósfera, es decir que al 

perforar unas de sus capas impermeables el agua sale a gran presión a la superficie. 

 

 

 

1.3.1 Formas eficientes de extracion de agua en zonas fragiles. 

Debido a las grandes fuentes de agua subterranea, se han ideado varias formas de extraccion de 

agua, en este caso observaremos las formas  mas eficientes, con mayor capacidad de extraccion 

(según la capacidad de recuperacion y filtracion de agua) y sus respectivos precios. Existen 

varias formas de extraccion de agua por medio de equipos como lo son los molinos, bombas de 

superficie, bombas sumergibles y bombas solares. 

Figura 6. 

Molino de viento. 
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Fuente: Tomado el día 26 de abril, a las 6:00 pm, www.molinosjober.com/25xx.htm. 

 

El molino de viento funciona esencialmente como lo dice su nombre con viento, el cual permite 

el bombeo para una extraccion rapida del agua, es necesario tener en cuenta que se debe realizar 

el estudio del suelo, para saber con que rapidez los acuiferos se renuevan de agua para asi mismo 

extraerla. Una de las principales condiciones son que los molinos deben estar ubicados en areas  

altas de aproximadamente 8 metros, sin ninguna clase de obstaculos y en zonas que cumplan con 

la condicion climatica requerida. El molino de viento de la serie JB 25-00 cotizado 

(telefónicamente) en la empresa Colombiana JOBER tiene un precio estimado de 6 millones de 

pesos con torre de 6 metros incluido la instalación, por otra parte su capacidad de bombeo es de 

600 a 1800 litros por hora (según viento disponible). 

Figura 7. 

Bombas de superficie 
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Fuente: consultado el 26 de abril a las 2:32 pm, http://www.leroymerlin.es/fp/15522892/bomba-de-pozo-sterwins-mi-2-

1100w&idCatPadre=225721&pathFamilaFicha=011005. 

 

Son bombas que permiten una extracción rápida del agua según la potencia de la bomba, 

funcionan a diferencia del molino de viento con energía eléctrica, sino se cuenta con corriente 

eléctrica es necesario utilizar una motobomba; esta clase de bombas son recomendables para 

aplicaciones con agua potable y son principalmente utilizadas en pocas profundidades o cerca de 

la superficie. 

Según LeroyMerlín su costo actual se encuentra entre 350.000 a 400.000 pesos, tiene la 

capacidad de extraer 5.400 litros por hora y además se debe hacer un mantenimiento periódico. 

 

 

 

 

Figura 8. 

Bombas sumergibles 



26 
 

 

Fuente: consultado el día 26 de Abril del 2014, hidroserviciosambientales.com/07n-3-1115a. 

 

Estas bombas ofrecen grandes beneficios como la fuerza de elevación ya que no depende de la 

presión del aire externo, también extrae grandes cantidades de agua desde cualquier profundidad; 

con este tipo de bombas no es necesaria el mantenimiento de refrigeración debido a las 

condiciones donde se sumergen, de igual forma la bomba debe estar protegida por sellos de 

seguridad para que no ingrese ninguna clase de líquido que dañe el motor. Su costo actual está 

entre 600.000 y 700.000 pesos y su capacidad de extracción es de 5.000 litros por hora.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. 

Bombas solares 
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Fuente: Consultado el 26 de Abril del 2014, http://www.agroterra.com/p/sistema-de-bombeo-de-agua-por-energa-solar-

17151/17151. 

Existen dos clases de bombas solares las sumergibles y las de superficie, las sumergibles son 

utilizadas cuando hay gran necesidad de agua, mientras que las superficiales generan 

simplemente lo necesario. Estas bombas funcionan con la energía solar que genera el panel y por 

supuesto es necesario que se encuentren las condiciones climáticas requeridas para poder 

acumular energía solar. En cuanto a costos de instalación son altos, pero tiene bajo costo de 

funcionamiento como por ejemplo su mantenimiento. Su costo va entre 8.000.000 a 8.500.00 sin 

instalación ni costos de envió, con una capacidad de bombeo de 675 litros por hora, además si se 

requiere un permanente uso, en las horas de la noche es necesario conectar una batería para su 

total funcionamiento. 

Luego de ver las formas eficiente de extracción de agua pasamos a ver la responsabilidad social 

empresarial en la línea ambiental, para saber la forma en que una empresa puede ser 

industrialmente productiva pero también responsable con el medio ambiente. 

 

 

1.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA LÍNEA AMBIENTAL 
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Ahora bien luego de hacer el análisis ambiental   es necesario plantearnos  una posibilidad de 

empezar a crear organizaciones productivas que sean responsables ambientalmente, esto es 

posible por medio de  servicios eco sistémicos nacidos en la responsabilidad social empresarial, 

que también es una iniciativa de las naciones unidas a través del pacto mundial, en donde las 

empresas voluntariamente se comprometen a llevar a cabo 10 principios que son explicados 

según las naciones Unidas en su informe de pacto mundial (2004): 

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales. Las empresas tienen la responsabilidad de ejercer los derechos humanos en los 

lugares de trabajo y el ambiente personal más cercano ya que esto contribuye a una mejor 

producción de la empresa. Es de importancia para las empresas dar a conocer que el respeto y los 

derechos humanos hacen parte de los valores de la organización. 

Una empresa puede poner en práctica el respeto por los derechos humanos mediante estrategias 

que fomenten e implementen el dialogo como herramienta para discutir todo lo relacionado con 

los derechos humanos con algún grupo que se sienta afectado, tener en cuenta la opinión y 

sugerencias por parte de trabajadores para mejorar las condiciones de trabajo, se debe facilitar el 

acceso a la educación, salud y vivienda. 

Principio 2 Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 

vulnerabilidad de los derechos humanos.  La complicidad puede ser de varias formas: 

complicidad directa es decir con la actuación y conocimiento total de la actividad en contra de 

los derechos humanos; complicidad por beneficio directo, este se realiza al recibir un beneficio 

de un abuso de terceros; complicidad silenciada, entre otras. 

Principio 3 Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo 

del derecho de negociación colectiva. Este principio permite que las empresas apoyen la libertad 

de asociación, la libertad de elección de representantes de trabajadores y así poder entender los 

problemas tanto de la empresa como de los trabajadores y al mismo tiempo encontrar mutuas 

soluciones, dando espacio al dialogo y negociaciones colectivas. Es importante que las empresas 

permitan que en los lugares de trabajo se pueda: construir sindicatos sin ninguna clase de temor 

en sufrir represarías. 

http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%201%20Las%20empresas%20deben%20apoyar%20y%20respetar%20la%20proteccion%20de%20los%20derechos%20humanos%20fundamentales.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%201%20Las%20empresas%20deben%20apoyar%20y%20respetar%20la%20proteccion%20de%20los%20derechos%20humanos%20fundamentales.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%202%20Las%20empresas%20deben%20asegurarse%20de%20que%20sus%20empresas%20no%20son%20complices%20en%20la%20vulnerabilidad%20de%20los%20derechos%20humanos.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%202%20Las%20empresas%20deben%20asegurarse%20de%20que%20sus%20empresas%20no%20son%20complices%20en%20la%20vulnerabilidad%20de%20los%20derechos%20humanos.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%203%20Las%20empresas%20deben%20apoyar%20la%20libertad%20de%20asociacion%20y%20el%20reconocimiento%20efectivo%20del%20derecho%20de%20negociacion%20colectiva%203.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%203%20Las%20empresas%20deben%20apoyar%20la%20libertad%20de%20asociacion%20y%20el%20reconocimiento%20efectivo%20del%20derecho%20de%20negociacion%20colectiva%203.pdf
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Principio 4 Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción.  Las empresas deben apoyar la eliminación del trabajo forzoso, 

brindando un trabajo digno en cada uno de los procesos que la empresa requiera. 

Principio 5  Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. Las empresas no 

deben utilizar mano de obra infantil, ya que esto produce que los niños pierdan la oportunidad de 

estudiar, evitado que no puedan afrontar trabajos en un futuro. Las principales recomendaciones 

son: Tener en cuenta la legislación laboral, verificación de la edad de la persona que se está 

contratando, contagiar a proveedores y aliados a eliminar el trabajo infantil y también garantizar 

a sus trabajadores salario justo con los cuales puedan brindar educación a sus hijos. 

Principio 6  Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 

empleo y la ocupación. Las empresas no podrán tener desigualdad o discriminación en el empleo 

y ocupaciones ni por raza, sexo, religión ni ninguna clase de discapacidad. Las empresas pueden 

optar por estrategias para tener en cuenta las aptitudes, experiencia, por medio de programas que 

incentiven a los trabajadores. 

Principio 7 Las empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 

ambiente.El enfoque preventivo se refiere a actividades que puedan causar daño o algún impacto 

negativo al medio ambiente, así que la protección al medio ambiente debe ser parte integral de 

los procesos de desarrollo, esto será más rentable para las empresas antes de causar un daño 

ambiental y al mismo tiempo un daño de su imagen. 

Principio 8 Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mejor 

responsabilidad ambiental. Las empresas deben fomentar y promover la responsabilidad 

ambiental en cada uno de sus procesos, producción más limpia, productividad de recursos entre 

otros. 

Principio 9 Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. Las empresas deben desarrollar y difundir la utilización de 

tecnologías limpias definidas como aquellas que contaminan menos, manejan residuos de forma 

sustentable, protegen al medio ambiente, reciclan mayormente los productos entre otros. 

Principio 10 Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas 

extorsión y soborno. Las empresas deben comprometerse a: evitar el soborno, extorsión, 

http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%204%20Las%20empresas%20deben%20apoyar%20la%20eliminacion%20de%20toda%20forma%20de%20trabajo%20forzoso%20o%20realizado%20bajo%20coaccion3.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%204%20Las%20empresas%20deben%20apoyar%20la%20eliminacion%20de%20toda%20forma%20de%20trabajo%20forzoso%20o%20realizado%20bajo%20coaccion3.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%205%20Las%20empresas%20deben%20apoyar%20la%20erradicacion%20del%20trabajo%20infantil3.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%206%20Las%20empresas%20deben%20apoyar%20la%20abolicion%20de%20las%20practicasde%20discriminacion%20ene%20l%20empleo%20y%20la%20ocupacion.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%206%20Las%20empresas%20deben%20apoyar%20la%20abolicion%20de%20las%20practicasde%20discriminacion%20ene%20l%20empleo%20y%20la%20ocupacion.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%207%20Las%20empresas%20deberan%20mantener%20un%20enfoque%20preventivo%20que%20favorezca%20el%20medio%20ambiente.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%207%20Las%20empresas%20deberan%20mantener%20un%20enfoque%20preventivo%20que%20favorezca%20el%20medio%20ambiente.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%208%20Las%20empresas%20deben%20fomentar%20las%20iniciativas%20que%20promuevan%20una%20mejor%20responsabilidad%20ambiental.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%208%20Las%20empresas%20deben%20fomentar%20las%20iniciativas%20que%20promuevan%20una%20mejor%20responsabilidad%20ambiental.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%209%20Las%20empresas%20deben%20favorecer%20el%20desarrollo%20y%20la%20difusion%20de%20las%20tecnologias%20respetuosas%20con%20el%20medio%20ambiente.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%209%20Las%20empresas%20deben%20favorecer%20el%20desarrollo%20y%20la%20difusion%20de%20las%20tecnologias%20respetuosas%20con%20el%20medio%20ambiente.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%2010%20Las%20empresas%20deben%20trabajar%20contra%20la%20corrupcion%20en%20todas%20sus%20formas,%20incluidas%20extorsion%20y%20soborno.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/65656565656561656565656535383538/Principio%2010%20Las%20empresas%20deben%20trabajar%20contra%20la%20corrupcion%20en%20todas%20sus%20formas,%20incluidas%20extorsion%20y%20soborno.pdf
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cualquier forma de corrupción, desarrollar programas y políticas tocando el tema de corrupción y 

tener alianzas con el sector y grupos de interés. 

Según la revista M&M en su publicación “La responsabilidad ambiental de las empresas” Las 

empresas cada vez deben preocuparse por tener una producción más limpia, que genere 

rentabilidad y al mismo tiempo sea responsable ambientalmente, y una de estas estrategias 

corporativas es P+L (producción más limpia) esta estrategia es aquella que permite construir y 

concientizar de la responsabilidad que tienen los sectores industriales, de igual forma ofrece 

beneficios al medio ambiente, reducir costos de operación, y al mismo tiempo el crecimiento de 

las empresas. 

También existe el KNOW HOW ambiental que es el principio de prevención del P+L y se puede 

definir como el sistema de gestión que utiliza una empresa para prevenir dañosambientales 

analizando cada uno de los procesos utilizados en su empresa, encontrando el origen de la falla 

para poder dar una solución ambientalmente responsable, los temas más utilizados en el KNOW 

HOW y de gran importancia son el manejo de residuos y la optimización de los procesos 

operativos. El knowhow recomienda a las empresas tomar aquellos procesos del ciclo PHVA que 

es planear, hacer, verificar, y actuar para poder mejorar los cada uno de los procesos, obteniendo 

como resultado una producción limpia con continuo mejoramiento.  

En los últimos años  las empresas se han preocupado por mostrar una imagen a sus clientes de 

ecologistas y en pro del medio ambiente, es por esto que las empresas se encuentran en la ardua 

tarea de buscar toda clase de certificación ambiental, ya que son una de las principales exigencias 

de los consumidores.  

En los últimos años se ha rebelado una gran demanda por bienes y servicios que ayuden de una u 

otra forma al medio ambiente y es por esto que aparece la necesidad de crear una forma fácil de 

identificar un producto que sea responsable ambientalmente, y Colombia creo su propio sello 

ambiental, siendo uno de los primeros eco-etiquetados en Latinoamérica. Este sello permite 

resaltar que el producto es ambientalmente responsable al igual que otros sellos destacados en el 

mundo como lo son: el ángel azul de Alemania, el cisne de los países Nórdicos, la etiqueta 

ecológica Europea entre otros. 
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CAPITULO 2. PROPONER UN MODELO CANVAS, AJUSTADO A LA EXTRACCIÓN 

RESPONSABLE AMBIENTALMENTE, DEL PRODUCTO AGUA SUA 

2.1 MODELO CANVAS 

Según Osterwalder y Pigneur en su libro Generación de un modelo de negocios edición 7 (2010) 

define el modelo de negocios Canvas así: “un modelo de negocios describe las bases sobre las 

que una empresa crea, proporciona y capta valor”. Decidimos implementar el modelo Canvas 

ofreciendo una propuesta de valor ajustada a la extracción responsable del producto agua SUA, 

implementando en cada módulo del modelo Canvas una idea que sea económicamente rentable, 

eficiente y ambientalmente responsable. 

SEGMENTO DE MERCADO 

Restaurantes y cafés ubicados alrededor de la  Universidad Piloto de Colombia, Universidad del 

Rosario, Universidad Jorge Tadeo Lozano, ubicadas en Colombia en la ciudad de Bogotá y la 

Escuela Superior de Comercio y Administración  (ESCA) Tepepan – México ubicada en el 

Distrito Federal de México.   

Nuestro segmento va enfocado a las Universidades ya que los estudiantes y académicos son más 

conscientes de la preservación de nuestros recursos, y por ende tienden a consumir productos que 

sean responsable ambientalmente y este factor es lo que propone agua SUA, ser responsables 

ambientalmente desde la extracción del agua. 

El agua SUA será ofrecido exclusivamente a Restaurantes y Cafés ya que el agua SUA es tipo 

gourmet por la calidad del agua, la responsabilidad ambiental y el estilo de su botella.  

PROPUESTA DE VALOR  

Precio 

Se ofrecerá el producto agua SUA (420 mililitros) a un costo de 1300 a restaurantes y cafés 

cercanos a Universidades, lo cual permitirá un fácil acceso para nuestros clientes, ya que el 

cliente final no comprara simplemente hidratación,  salud y calidad si no contribuirá con la 

responsabilidad ambiental que maneja agua SUA. 
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Agua natural extraída responsable ambientalmente. 

Nuestra propuesta de valor va centrada en la extracción responsable ambientalmente del agua 

SUA, debido a que la extracción se hará inicialmente con un estudio acerca del tiempo en que se 

demoran los acuíferos en recuperar el agua que se extrae, ya que estos se recargan por medio de 

la filtración del agua que cae a la superficie, luego del estudio se extraerá el agua subterránea por 

medio de un molino de viento. 

Estilo de Botella 

El estilo que ofrece agua SUA en su botella es estilo gourmet, exclusivo y de un fácil agarre, por 

medio de nuestra propuesta queremos integrar a nuestro consumidor final en nuestro modelo de 

negocios, a quien daremos un descuento de 200 pesos en su próxima compra del producto, o un 

descuento de 1500 pesos en la entrada al parque ecológico Matarredonda por depositar 

nuevamente el envase de agua SUA a las urnas ubicadas en cada punto de venta. 

CANALES 

En nuestros canales nos centraremos en la web, ya que queremos entregar una completa 

información del producto y del lugar de donde se extrae el agua para que el consumidor final 

sepa lo que consume y además se concientice en la responsabilidad ambiental. 

Redes sociales: estas nos permitirán estar más cerca del consumidor final, ya que podremos saber 

cuál es su concepto y percepción del AGUA SUA, además de sugerencias que podremos aplicar 

en nuestro producto. 

Emisoras: Se realizara publicidad por medio de las emisoras de cada Universidad. 

Servicio posventa: se realizara un acompañamiento a los restaurantes, para tener en cuenta la 

acogida del producto, sugerencias y demás. 

Visitas a Universidades: estaremos con el consumidor final exponiendo nuestro proyecto, para 

que a la hora de consumir nuestro producto sepan que no solo consumen agua, salud, bienestar y 

calidad, si no que están colaborando con la responsabilidad ambiental que todos debemos tener.  
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RELACION CON EL CLIENTE 

La relación con el cliente se realizara dando a conocer el parque Ecológico Matarredonda, 

inicialmente para la toma de conciencia de preservación de paramos e igualmente para que 

observen de donde se extrae el producto que ellos venden, de esta forma serán parte de nuestro 

modelo y por consiguiente hacen parte de nuestra responsabilidad ambiental. 

Impulsador: se tendrá una persona encargada del acompañamiento de nuestros clientes quien 

impulsara el producto brindando una asistencia personalizada, cada vez que se requiera. 

FUENTES DE INGRESOS 

Nuestras principales fuentes de ingreso se realizaran por medio de: 

 La venta del producto, ya que el precio de la botella de 420 mililitros para restaurantes y 

cafés será de 1300 pesos unidad. 

 Se realizara la captación de ingresos por medio de las visitas al parque Ecológico 

Matarredonda ya que se destinara el 10 % de cada entrada para el proyecto agua 

SUA.7000 

RECURSOS CLAVES 

Nuestro producto tiene recursos claves que dividiremos en tres secciones como lo son los físicos, 

humanos y financieros que nos permitirán desarrollar nuestro producto final de la mejor calidad, 

ambientalmente responsable, y con un diseño diferente. 

Físicos:  

 MOLINO DE VIENTO: permitirá extraer el agua SUA de una forma responsable 

ambientalmente, teniendo en cuenta el tiempo en que los acuíferos se demorar en 

recuperar el agua extraída. 

 TANQUE DE AGUA: Este tanque permitirá recolectar el agua extraída del acuífero 

confinado la cual viene con presión, ya que la presión de los acuíferos confinados es 

superior a la atmosfera y de esta forma destinar el agua a los tanques de recolección. 

 TANQUES DE RECOLECCION: Estos tanques estarán ubicados cerca de la bodega y 

recibirán con presión el agua que ha pasado por las turbinas. 
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 FILTRO ULTRAVIOLETA: El filtro se encargara de recibir el agua de los tanques de 

recolección y eliminar microorganismos o alguna clase de residuos. Este procedimiento 

no cambia la composición química, ni el olor ni el sabor del agua. 

 LIMPIADORA DE BOTELLAS: Esta máquina se encargara de la limpieza tanto de las 

botellas nuevas como las que son regresadas por el consumidor final. 

 EMBOTELLADORA: Luego de la eliminación de microorganismos, se realiza el 

embotellamiento. 

 BODEGA DE ALMACENAJE: Es necesaria para la recopilación del producto final y 

previo a la distribución. 

 Humanos: con horario de 8 horas 

 1 operario encargado de la limpieza de botellas. 

 1 operarios para el embotellamiento. 

 1 operario en el área de sellado. 

 1 operarios en el área de etiquetado. 

 1 operarios en el área de almacenaje. 

 1 contador. 

 1 ingeniero ambiental (1 vez mensualmente). 

 1 operario encargado de redes sociales, marketing, pedidos vía web. 

 2 operarios encargados de la atención a clientes personalizada. 

Financieros: 

 Prestamos 

ACTIVIDADES CLAVES  

En nuestro modelo de negocios contamos con actividades claves que permiten que sea un 

modelo diferente, ya que no simplemente las actividades están enfocadas en la eficiencia y 

rentabilidad, sino en el desarrollo sostenible por medio de la responsabilidad ambiental para 

todos.  
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Nuestras principales actividades son: 

 Instalación de molino 

 Extracción de agua por medio del molino de viento  

 Generar  energía por medio de turbinas 

 Llegada del agua a tanques de recolección de agua extraída. 

 Llegada del agua a tanque de eliminación de microorganismos, o alguna clase de residuo. 

 Limpieza de botellas. 

 Embotellamiento.  

 Sellado y puesta de etiqueta. 

 Almacenaje de producto 

 Poner el producto a disposición del distribuidor. 

ASOCIACIONES CLAVES 

Proveedores: Es necesario tener una buena relación con nuestros proveedores, para lograr tener 

fielmente nuestros insumos en el momento exacto. 

Restaurantes y Cafés: Nuestros clientes serán nuestros aliados, ya que son ellos quien nos 

permiten llegar al consumidor final. 

Universidades: Se desea tener alianzas con Universidades para vender dentro de ellas el agua 

SUA, y al mismo tiempo generar conciencia en los jóvenes acerca de la responsabilidad 

ambiental. 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

COSTOS FIJOS:  

 Servicios públicos 

 Mano de obra. 

 Mantenimiento 

       COSTOS VARIABLES:  
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 Transporte 

 Envase 

 Tapas 

PRODUCCION 

Tabla 1.Tiempo de producción unitaria 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el tiempo de fabricación del producto agua SUA con 4 empleados en cada 

una de las  áreas como: área de llenado por medio del dosificador, área de sellado, área de secado 

y el área de etiquetado, en el llenado de la botella de 420 mililitros desde el  dosificador, hasta la 

obtención del producto final son necesarios 40 segundos, es decir en un minuto obtendremos 1 

botella y media, y en una hora tendremos 90 botellas.  

Tabla 2. Producción diaria y mensual. 

 

 
   

1 BOTELLA DE AGUA 

TIEMPO DE FABRICACION CANTIDAD EN ML 

40 Segundos 420 

 UNIDADES LITROS 

PRODUCCION 

DIARIA 

720 302,4 

PRODUCCION 

MENSUAL 

18.720 7862,4 
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La producción diaria que se tendrá del producto agua SUA es de 720 unidades diarias, es decir 

302,4 litros, obteniendo una producción mensual de 18.720 unidades que equivalen a 7.862,4 

litros, debido a este cálculo podemos hallar nuestra población objetivo concentrada en 

Universidades. 

 

 

 

 

2.3 HERRAMIENTA FINANCIERA 

 

Se realizó la herramienta económico financiera para plan de negocios, en donde se ingresaron 

cada uno de los valores de acuerdo a la capacidad de producción actual, el costo de valor unitario 

del producto, costos fijos y gastos fijo, para poder determinar si el proyecto es rentable o no 

(TIR). 

Tabla 3. Proyección de ventas. 

 

Basándonos en la tabla de producción actual del producto AGUA SUA, ingresando las posibles 

ventas del mes, al final del año se venderían 225.850 unidades, cada una por un valor de $1.300 

para restaurantes y cafés. 

Tabla 4. Inversión maquinaria 

 

En el modelo propuesto es necesario la compra de un molino de viento por un valor de 6.000.000 

permitiendo tener constante agua, adecuada presión, rentabilidad, seguridad a la hora de entregar 

el producto y ser ambientalmente responsables. Es necesario solo el molino de viento  ya que en 
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la actualidad el Parque ecológico Matarredonda cuenta con los equipos necesarios para la 

producción requerida cada mes. 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Inversión 

 

Es necesario contar con una inversión total de $28.000.000 distribuidos en: $2.000.000 de aporte 

propio, $20.000.000 por crédito que incluye el pago a empleados, publicidad, transporte, 

servicios etc., más $6.000.000 del valor del molino de viento con instalación incluida. 

Tabla 6. Costos fijos y gastos fijos. 
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Nuestros principales costos fijos se representan en: mano de obra, servicios públicos,  

mantenimiento y otro; los gastos administrativos están representados en empleados 

administrativos, asesoría contable, cafetería, papelería, útiles de oficina entre otros. 

 

Tabla 7. Costo Unitario 
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Para hallar el costo unitario de producto agua SUA, fue necesario cotizar el valor de insumos 

necesarios para obtener el producto final como el envase, etiquetas, tapa; costos directos como el 

embalaje y transporte, teniendo en cuenta el valor de cada proceso del producto dándonos como 

resultado el costo unitario de cada agua SUA de $584.000. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Análisis mensual proyectado. 

 

Esta tabla nos arroja una utilidad neta de $8.607.168 en el primer año, en el segundo año se 

tendrá una utilidad de $16.257.146 casi doblando el primer año y para el tercer año ya se tendrá 

una recuperación de la inversión total inicial con $40.427.700. 
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Tabla 9. Viabilidad Financiera 

 

De acuerdo a la tabla  9. es conveniente invertir, ya que al ingresar cada uno de los datos 

requeridos obtenemos una tasa interna de retorno (TIR)  en el primer año de 1.83% con un 

incremento a 40.37% para el segundo año y en el tercer año un 80.30% mostrándonos la 

rentabilidad del proyecto, además nos muestra que en el primer año se habrá recuperado 32,88% 

de la inversión inicial, para el segundo año, se habrá recuperado  el 93.08% de la inversión 

inicial y finalmente tendremos la recuperación total de la inversión inicial en 2 años y 6 meses.  

 

2.4 REALIZACION DE ENCUESTA 

La siguiente encuesta se realiza con objetivo de saber que piensan los estudiantes   acerca del 

agua embotellada, cada cuanto la consumen y si comprarían o no un agua embotellada 

proveniente de un parque ecológico. La  encuesta se realizó a 100 estudiantes por cada 

Universidad privada, esta muestra fue tomada en las siguientes Universidades: Universidad 

Piloto de Colombia, Universidad del Rosario, Universidad Jorge Tadeo Lozano, ubicadas en 

Colombia en la ciudad de Bogotá y para poder tener una percepción internacional tomamos una 

muestra de la Escuela Superior de Comercio y Administración  (ESCA) Tepepan – México. 

 

Tabla 10.   Ficha técnica 

DATOS  

TAMAÑO DE LA MUESTRA 100 por cada Universidad 

NIVEL DE CONFIANZA  90% de confianza y un error del 10%  

TIPO DE ENCUESTA Virtual, herramienta SurveyMonkey 

 

 

AREA DE COBERTURA 

 Universidad Piloto de Colombia 

 Universidad del Rosario 

 Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 ESCA Tepepan - México 
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No. DE PREGUNTAS FORMULADAS 7 

  

Tabla 11. Universidades del área de cobertura 

UNIVERSIDAD No. DE 

ESTUDIANTES 

NUMERO DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS  

UNIVERSIDAD PILOTO DE 

COLOMBIA 

          6.596 100 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 8.301 100 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO 

LOZANO 

8.785 100 

ESCA TEPEPAN- MÉXICO 3.500 100 

TOTAL 27.182 400 
Datos tomados de UNIVERSIA http://universidades.universia.net.co/universidades-de-pais/datos-basicos/. Tomado 

el día 22 de Mayo de 2014
2
 

La siguiente es la encuesta realizada a 400 estudiantes, pertenecientes al área de cobertura 

tomada para esta investigación. 

2.4.1. Preguntas de la Encuesta 

Nombre: 

Universidad: 

o Universidad Piloto de Colombia 

o Universidad del Rosario 

o Universidad Jorge Tadeo Lozano 

o ESCA Tepepan – México 

 

1. ¿Se considera usted ambientalmente responsable?
3
 

 

SI__________                                NO_________ 

 

2. ¿Apoya usted los productos ambientalmente responsables? 

  

SI__________                                NO_________ 

 

3. ¿Qué importancia tiene para usted el agua en su diario vivir? 

                                                           
2
 Los datos de la Universidad ESCA Tepepan, fueron suministrados por el área administrativa de la Universidad 

ESCA en México. 
3
 Esta pregunta se realiza teniendo en cuenta que ser ambientalmente responsable, se toma según la huella ecológica 

de cada persona, basándonos en el reciclaje, consumo de productos con sello ambiental etc. Esta pregunta es de 

utilidad para el proyecto a realizar con el agua SUA, para el Parque Ecológico de Matarredonda. 

http://universidades.universia.net.co/universidades-de-pais/datos-basicos/
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Muy importante       ___ 

Importante                ___ 

Poco importante      ___ 

Nada importante      ___ 

 

4. ¿Con que frecuencia consume usted agua embotellada? 

 

Todos los días                     ___ 

Más de una vez por día     ___ 

3 veces por semana           ___ 

1 vez por semana               ___ 

Nunca   ___ 

 

5. ¿Compraría usted agua mineral embotellada proveniente de un parque ecológico? 

  

SI__________                                NO________ 

 

2.4.2 Resultados de la encuesta 

          2.4.2.1 Universidad Piloto de Colombia 

 

Grafica 1. Universidad Piloto, primera pregunta. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 
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Tabla 12. Universidad Piloto, primera pregunta 

 

 

Fuent

e: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

Los estudiantes de la Universidad Piloto en un 75 % se consideran ambientalmente responsables, 

mientras que un 25% no se consideran ambientalmente responsables. 

 

 

 

 

Grafica 2. Universidad Piloto, segunda pregunta. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 
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OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTA 

SI 75,00 %                                                  75 

NO 25,00  %                                                 25 
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Tabla 13. Universidad Piloto, segunda pregunta. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

Del grupo de estudiantes encuestados el 78% apoya los productos ambientalmente responsables, 

el 19% no apoya los productos ambientalmente responsables y solo el 3% de estudiantes 

omitieron la pregunta. 

 

 

 

 

Grafica 3. Universidad Piloto, tercera pregunta. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

Tabla 14. Universidad Piloto, tercera pregunta. 
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OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTA 

SI 78,00 %                                                78 

NO 19,00 %                                                19 

OMITIDOS   3,00 %                                                  3 
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Fuent

e: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

La importancia que tiene el agua en el diario vivir de los estudiantes encuestados, es muy 

importante para el 76%, es importante para el 19%, mientras que para el 5% es poco importante.  

 

 

 

 

 

 

Grafica 4. Universidad Piloto, cuarta pregunta. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 
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Poco importante   5,00 %                                                    5 
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Tabla 15. Universidad Piloto, cuarta pregunta. 

 

 

 

 

Fuent

e: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

En la frecuencia con que consumen agua embotellada el 19% la consume todos los días, el 4% 

más de una vez por día, el 24% 3 veces por semana, el 37 % 1 vez por semana y nunca el 16%. 

 

 

 

 

 

Grafica 5. Universidad Piloto, quinta pregunta. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 
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¿Compraría usted agua mineral embotellada proveniente de un parque ecológico?

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTA 

Todos los días  19,00 %                                                 19 

Más de una vez por día    4,00 %                                                   4 

3 veces por semana  24,00 %                                                 24 

1 vez por semana  37,00 %                                                 37 

Nunca 16,00 %                                                 16   
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Tabla 16. Universidad Piloto, quinta pregunta. 

 

 

Fuent

e: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

El 72 % del total de los estudiantes encuestados de la Universidad Piloto si comprarían nuestro 

producto, siendo coherentes con la segunda pregunta con un 78% que respondió que si apoyarían 

productos ambientalmente responsables, y un 28% respondió que no compraría el agua mineral 

embotellada proveniente de un parque ecológico. 

 

 

 

 

 

2.4.2.1.1 Análisis encuesta Universidad Piloto 

 

Teniendo en cuenta los 100 estudiantes encuestados de la Universidad Piloto de Colombia el 

75% se considera ambientalmente responsable, manteniéndose la tendencia en la segunda 

pregunta con un 78% quienes apoyan los productos ambientalmente responsables, es por esto 

que nuestro modelo de negocios debe ser visible para captar este mercado, por otra parte la 

importancia del agua en el diario vivir es muy importante representado con un 76%, teniendo 

como frecuencia de consumo un 37%  una vez por semana ,seguido de un 24% de 3 veces por 

semana, por ultimo esta encuesta nos muestra la forma en que los estudiantes encuestados 

brindan su apoyo ambientalmente y es por medio de la compra del producto. 

 De acuerdo a los resultados es viable introducir el producto agua SUA en la Universidad Piloto 

de Colombia por su tendencia ambiental, su frecuencia de consumo, la importancia del agua en 

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTA 

SI 72,00 %                                                  72 

NO 28,00  %                                                 28 
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su diario vivir y una de las formas para poder llegar a este mercado puede ser por medio de la 

emisora radio Unipiloto y publicidad en plazoleta de comidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4.2.2 Universidad del Rosario 

 

Grafica 6. Universidad del Rosario, primera pregunta. 
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Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

Tabla 17. Universidad del Rosario, primera pregunta. 

 

 

Fuent

e: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

Los estudiantes encuestados de la Universidad del Rosario el 78% se consideran ambientalmente 

responsables, mientras que el 22% no se consideran ambientalmente responsables.  

 

 

 

 

Grafica 7. Universidad del Rosario, segunda pregunta. 
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OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTA 

SI 78,00 %                                                  78 

NO 22,00  %                                                 22 
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Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

Tabla 18. Universidad del Rosario, segunda pregunta. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

El 81% de los estudiantes respondieron que si se consideran ambientalmente responsables, el 

18% no se considera ambientalmente responsable y solo el 1% omitió la pregunta. 

 

 

 

 

 

 

Grafica 8. Universidad del Rosario, tercera pregunta. 
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OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTA 

SI 81,00 %                                                  81 

NO 18,00 %                                                  18 

OMITIDOS   1,00 %                                                     1 
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Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

Tabla 19.Universidad del Rosario, tercera pregunta. 

 

 

 

Fuent

e: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

La importancia del agua en los estudiantes encuestados el 69% respondieron que es muy 

importante, para el 20% es importante, para el 4% es poco importante y nada importante el agua 

en su diario vivir el 7%. 
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OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTA 

Muy importante 69,00 %                                                  69 

Importante 20,00 %                                                  20 

Poco importante   4,00 %                                                    4 

Nada importante   7,00 %                                                    7 
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Grafica 9. Universidad del Rosario, cuarta pregunta. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

Tabla 20. Universidad del Rosario, cuarta pregunta. 

 

 

 

 

Fuent

e: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

La frecuencia con que consumen los estudiantes encuestados es el 27% todos los días, 1% más 

de una vez por día, 3 veces por semana el 17%, 1 vez por semana el 36% y nunca consumen 

agua embotellada es el 19%. 
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OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTA 

Todos los días  27,00 %                                                  27 

Más de una vez por día    1,00 %                                                  01 

3 veces por semana  17,00 %                                                  17 

1 vez por semana  36,00 %                                                  36 

Nunca 19,00 %                                                  19   
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Grafica 10. Universidad del Rosario, quinta pregunta. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

Tabla 21. Universidad del Rosario, quinta pregunta. 

 

 

Fuent

e: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

El 76% de estudiantes encuestados si comprarían agua embotellada proveniente de un parque 

ecológico, siendo coherentes con la segunda pregunta, sobre si apoyaría los productos 

ambientalmente responsables con un 81%, y el 24% no comprarían el agua proveniente de un 

parque ecológico.  
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2.4.2.2.1 Análisis encuesta Universidad del Rosario 

 

 

La Universidad del Rosario por medio de las encuestas nos muestra una tendencia estable, ya que 

el 78% de los estudiantes encuestados se consideran ambientalmente responsables, el 81 % 

apoya los productos ambientalmente responsables, para el 69% es muy importante el agua en su 

diario vivir índice que es muy favorable para nuestro producto, la mayor frecuencia de consumo 

es de una vez por semana y finalmente el 76% de los estudiantes encuestados  si comprarían 

nuestro producto y de esta forma demostrando su apoyo a los productos ambientalmente 

responsables. 

Se recomienda entrar a este mercado debido al apoyo a los productos ambientalmente 

responsables, su frecuencia de consumo y la importancia del agua en su diario vivir, es 

recomendable hacer publicidad por medio del periódico Nova et Vetera de circulación semanal. 
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2.4.2.3 Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 

Grafica 11. Universidad Jorge Tadeo Lozano, primera pregunta. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

Tabla 13. Universidad Jorge Tadeo Lozano, primera pregunta. 

 

 

Fuent

e: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

Del total de los estudiantes encuestados se consideran responsables ambientalmente el 81% y el 

19% no se considera ambientalmente responsable. 
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SI 81,00 %                                                81 

NO 19,00 %                                                19 
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Grafica 12. Universidad Jorge Tadeo Lozano, segunda pregunta. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

Tabla 22. Universidad Jorge Tadeo Lozano, segunda pregunta. 

Fuent

e: 

Elabo

ració

n propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

El 88% de los estudiantes encuestados se consideran ambientalmente responsables, mientras que 

el 12 % restante no lo hace. 
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Grafico 13. Universidad Jorge Tadeo Lozano, tercera pregunta. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

Tabla 23. Universidad Jorge Tadeo Lozano, tercera pregunta. 

 

 

 

Fuent

e: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

La importancia del agua en el diario vivir de los estudiantes encuestados de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano es muy importante para el 89%, mientras que para el 11% restante e importante. 
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Grafico 14. Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuarta pregunta 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

Tabla 24. Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuarta pregunta. 

 

 

 

 

Fuent

e: 

Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

La frecuencia con que consumen agua embotellada según los encuestados es un 20% todos los 

días, un 6% más de una vez por día, 11% 3 veces por semana, 34% 1 vez por semana y un 29% 

nunca la consume. 
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RESPUESTA 

Todos los días  20,00 %                                                  20 
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3 veces por semana  11,00 %                                                  11 

1 vez por semana  34,00 %                                                  34 

Nunca 29,00 %                                                  29   
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Grafica 15. Universidad Jorge Tadeo Lozano, quinta pregunta. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

Tabla 25. Universidad Jorge Tadeo Lozano, quinta pregunta. 

Fuent

e: 

Elabo

ració

n propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

El 59% de encuestados si comprarían el producto y el 41% no la comprarían, es decir con 

respecto a la segunda pregunta el 88% si apoyan los producto responsablemente, así que es 

necesario explicar nuestro modelo de negocios responsable ambientalmente para que el 29% 

restante según pregunta 2 y 5 nos apoyen y compren nuestro producto. 
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2.4.2.3.1 Análisis encuesta Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 

Los resultados totales de la encuesta realizada a la Universidad Jorge Tadeo Lozano nos arrojan 

un 81% de estudiantes encuestados que se consideran ambientalmente responsables, un 88% 

apoya los productos ambientalmente responsables, un 34% consume agua una vez a la semana, 

pero solo el 59% compraría agua embotellada proveniente de un parque ecológico, para dar 

solución y poder aumentar este porcentaje, se recomienda brindar información del proceso 

realizado con el agua SUA por medio de una etiqueta al respaldo de la botella con una breve 

descripción de la responsabilidad ambiental , también es recomendable dar a conocer el producto 

agua SUA por medio de la emisora Óyeme UJTL. 
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2.4.2.4 ESCA Tepepan – México 

Escuela superior de comercio y administración (ESCA) Tepepan - México 

 

Grafica 16. ESCA, primera pregunta. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

Tabla 26. ESCA, primera pregunta. 

 

Fuent

e: 

Elabo

ración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

Los estudiantes de la ESCA el 82% se consideran ambientalmente responsables, mientras que el 

18% no lo hace. 
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Grafica 17. ESCA, segunda pregunta. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

Tabla 27. ESCA, segunda pregunta 

 

 

Fuent

e: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

Del grupo de estudiantes encuestados el 72% apoya los productos ambientalmente responsables, 

el 28% no apoya los productos ambientalmente responsables. 
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Grafica 18. ESCA, tercera pregunta. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

Tabla 28. ESCA, tercera pregunta. 

 

 

 

 

Fuent

e: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 
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La importancia del agua dada por los estudiantes encuestados es muy importante el 66%, el 24% 

importante, el 9% poco importante y solo una persona omitió la pregunta. 

 

 

 

 

Grafica 19.  ESCA, cuarta pregunta. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

Tabla 29. ESCA, cuarta pregunta. 

 

 

 

 

Fuent

e: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 
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La frecuencia con que consumen agua embotellada los estudiantes encuestados es el 30% todos 

los días, más de una vez por día el 12%, 3 veces por semana el 22%, una vez por semana el 29% 

y nunca el 7%. 

 

 

 

 

Grafica 20. ESCA, quinta pregunta. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 

 

Tabla 30. ESCA, quinta pregunta. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de encuesta realizada en SurveyMonkey. 
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Según el número de estudiantes encuestados el 68% si comprarían el agua mineral embotellada, 

el 31% no lo haría y solo una persona omitió la pregunta, demostrando coherencia con la 

segunda pregunta aquellos que si apoyan los productos ambientalmente responsables con un 

72%. 

 

 

 

 

2.4.2.4.1 Análisis encuesta ESCA Tepepan- México 

 

En los resultados de la ESCA de México, el 82% se considera ambientalmente responsable, 

reflejando la importancia actual en el área ambiental, el 72% apoya los productos 

ambientalmente responsables siguiendo la tendencia ambiental, para el 66% de los encuestados 

es muy importante el agua en su diario vivir, además que es consumida todos los días por el 30% 

seguido de una vez por semana con un 29% y el 68% de las personas encuestadas, si comprarían 

el agua mineral embotellada de un parque ecológico, pero es necesario tener publicidad dentro de 

la escuela brindando información del producto AGUA SUA por medio de periódicos internos, 

emisoras y en plazoletas de comida. 
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CAPITULO 3 ANALIZAR EL IMPACTO DE EXTRACCION RESPONSABLEMENTE DEL 

PRODUCTO AGUA SUA VISTO DESDE GREEN ECONOMY 

Green Economy busca utilizar los recursos de una forma eficiente, sin explotar los recursos 

naturales, debido a esto es necesario analizar el proceso del agua SUA, el cual es realizado en el 

Parque Ecológico de Matarredonda ubicado en la vereda Verjón Alto, Kilómetro 16 al 20 vía 

Choachí. El proceso del producto se realizara desde la recolección del agua hasta la obtención 

del producto final.  

3.1 PROCESO ACTUAL 

Este proceso inicia desde la cascada, de donde es tomada el agua, por medio de una tubería 

donde por medio de la gravedad con que el agua cae permite que el agua llegue al tanque de 

recolección. 

  Imagen 1. Y 2. Cascada de donde proviene el producto agua SUA 
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[Fotografía de Rosa Ramírez]. (Choachí, Cundinamarca. 2014). Parque Ecológico Matarredonda, Choachí, 

Cundinamarca. 

Imagen 3. Y 4. Cascada desde vista superior 
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[Fotografía de Rosa Ramírez]. (Choachí, Cundinamarca. 2014). Parque Ecológico Matarredonda, Choachí, 

Cundinamarca. 

Luego el agua es recolectada por medio de tubería en el tanque recolector de 2000 litros, por 

medio de la manguera superior del tanque. 

Imagen 5. Tanque recolector 

 

[Fotografía de Rosa Ramírez]. (Choachí, Cundinamarca. 2014). Parque Ecológico Matarredonda, Choachí, 

Cundinamarca. 
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Este tanque de 2000 litros además de recolectar el agua proveniente de la cascada por medio de 

gravedad, también tiene como función enviar el agua a los demás tanques de recolección por 

medio de la manguera inferior. 

Imagen 6. Tanque recolector con manguera inferior. 

 

[Fotografía de Rosa Ramírez]. (Choachí, Cundinamarca. 2014). Parque Ecológico Matarredonda, Choachí, 

Cundinamarca. 

Al salir el agua por la manguera inferior llega a los cuatro tanques de recolección, los cuales se 

encuentran junto a la planta de producción del AGUA SUA.  
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Imagen 7. Tanques de recolección. 

 

[Fotografía de Rosa Ramírez]. (Choachí, Cundinamarca. 2014). Parque Ecológico Matarredonda, Choachí, 

Cundinamarca. 

 

Imagen 8. Tubería utilizada PVC INCONTEC. 

 

[Fotografía de Rosa Ramírez]. (Choachí, Cundinamarca. 2014). Parque Ecológico Matarredonda, Choachí, 

Cundinamarca. 

Luego que el agua pasa por los tanques recolectores, pasa por la única bomba usada en todo el 

proceso de AGUA SUA, generando presión al agua para que llegue con presión a la planta de 

producción. 
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Imagen 9. Motobomba 

 

[Fotografía de Rosa Ramírez]. (Choachí, Cundinamarca. 2014). Parque Ecológico Matarredonda, Choachí, 

Cundinamarca. 

La tubería cuenta con un registro el cual permite controlar el paso del agua de la motobomba a la 

planta de producción. 

Imagen 10. Registro 

 

[Fotografía de Rosa Ramírez]. (Choachí, Cundinamarca. 2014). Parque Ecológico Matarredonda, Choachí, 

Cundinamarca. 
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Luego de entrar el agua a la planta de producción, da paso al proceso del AGUA SUA el cual 

inicia con el lavado de las botellas con agua natural y a presión eliminando cualquier polvo de 

las botellas, con una capacidad de limpieza para 4 botellas. 

Imagen 11. Lavador de botellas 

 

[Fotografía de Rosa Ramírez]. (Choachí, Cundinamarca. 2014). Parque Ecológico Matarredonda, Choachí, 

Cundinamarca. 

 

Luego de este paso se procede a la limpieza de tuberías, por medio de circulación de agua la cual 

es expulsada al abrir los registros ubicados en la tubería donde pasa el producto agua SUA, esta 

agua cae al piso para luego salir por medio de rejillas.  
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Imagen 12. Inicio de limpieza de tuberías. 

 

[Fotografía de Rosa Ramírez]. (Choachí, Cundinamarca. 2014). Parque Ecológico Matarredonda, Choachí, 

Cundinamarca. 

Imagen 13. Limpieza de tubería. 

 

[Fotografía de Rosa Ramírez]. (Choachí, Cundinamarca. 2014). Parque Ecológico Matarredonda, Choachí, 

Cundinamarca. 
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Imagen 14. Finalización de limpieza. 

 

[Fotografía de Rosa Ramírez]. (Choachí, Cundinamarca. 2014). Parque Ecológico Matarredonda, Choachí, 

Cundinamarca. 

Luego de terminar el protocolo de limpieza, se da paso al agua, llegando al filtro ultravioleta, 

luego el agua llega al dosificador de botellas para el correspondiente llenado del producto, su 

actual capacidad es de 4 botellas. 
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Imagen 15. Dosificadora de botellas. 

 

[Fotografía de Rosa Ramírez]. (Choachí, Cundinamarca. 2014). Parque Ecológico Matarredonda, Choachí, 

Cundinamarca. 

Luego del llenado de la botella se da paso al correspondiente sellado del producto, con la 

respectiva limpieza de la tapa. 

Imagen 16. Área de sellado. 

 

[Fotografía de Rosa Ramírez]. (Choachí, Cundinamarca. 2014). Parque Ecológico Matarredonda, Choachí, 

Cundinamarca. 
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Después del sellado, son trasladadas las botellas al área de secado y etiqueta. 

Imagen 17. Traslado de botellas. 

 

[Fotografía de Rosa Ramírez]. (Choachí, Cundinamarca. 2014). Parque Ecológico Matarredonda, Choachí, 

Cundinamarca. 

En el área de secado y etiqueta se inicia con el completo secado de la botella, para permitir que la 

etiqueta pueda ser fácilmente colocada. 

Imagen 18. Área de secado. 

 

[Fotografía de Rosa Ramírez]. (Choachí, Cundinamarca. 2014). Parque Ecológico Matarredonda, Choachí, 

Cundinamarca. 
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Imagen 19. Área de etiquetado. 

 

[Fotografía de Rosa Ramírez]. (Choachí, Cundinamarca. 2014). Parque Ecológico Matarredonda, Choachí, 

Cundinamarca. 

Imagen 20. Etiqueta. 

 

[Fotografía de Rosa Ramírez]. (Choachí, Cundinamarca. 2014). Parque Ecológico Matarredonda, Choachí, 

Cundinamarca. 
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Imagen 21. Verificación de Etiqueta. 

 

[Fotografía de Rosa Ramírez]. (Choachí, Cundinamarca. 2014). Parque Ecológico Matarredonda, Choachí, 

Cundinamarca. 

Imagen 22. Producto final. 

 

[Fotografía de Rosa Ramírez]. (Choachí, Cundinamarca. 2014). Parque Ecológico Matarredonda, Choachí, 

Cundinamarca. 
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Al terminar el producto es colocado a disposición del público que ingresa al parque ecológico 

Matarredonda. 

Imagen 23. Producto a disposición del cliente. 

 

[Fotografía de Rosa Ramírez]. (Choachí, Cundinamarca. 2014). Parque Ecológico Matarredonda, Choachí, 

Cundinamarca. 

 

Teniendo en cuenta el actual modelo, analizando cada uno de los pasos para tener el producto 

final, se ha diseñado un nuevo proceso recomendado. 
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3.2 PROCESO RECOMENDADO 

En el modelo que se desea implementar para ser  productivos, atender un nuevo mercado, y ser 

ambientalmente responsables, inicia con la implementación del molino de viento aquel que tiene 

una capacidad de bombeo  de 600 a 1800 litros por hora (según viento disponible), teniendo en 

cuenta que el molino solo funciona con el viento, en tal caso de necesitar mayor extracción de 

agua y constante se implementara el  modelo de las hidroeléctricas, generando electricidad por 

medio del agua para tener un constante movimiento del molino de viento, esto se realizara por 

medio del tanque de agua, el cual recibirá toda el agua extraída; dentro de este tanque se 

encontraran las turbinas las cuales por medio de la presión del agua giraran con velocidad 

generando energía, la cual será transmitida a un transformador que se encargara de  enviar la 

energía generada por las turbinas al molino de viento, y así obtener  un constante movimiento, 

con todo esto generamos energía sustentable para no depender del clima; pero antes de extraer la 

cantidad de agua que se requiere es necesario realizar un estudio, para poder saber cuánto tiempo 

los acuíferos se demorar en recuperarse aunque por ser un páramo la abundancia del agua es 

mucha, así que el tiempo en recuperarse los acuíferos es corta. El molino de viento nos dará un 

constante fluido de agua evitando depender como el antiguo modelo de la fuerza con que cae el 

agua. 

Luego de ser extraída el agua por medio del molino llegara al tanque de recolección, el cual por 

medio de su manguera inferior transportara el agua a los tanques recolectores, luego por medio 

de la misma motobomba utilizada en el anterior modelo, luego al iniciar el proceso de limpieza 

de tuberías se instalara una tubería que recolecte esta agua evitando que caiga al suelo como en 

el anterior modelo y así evitar cualquier clase de accidente a los empleados, de igual forma se 

deberán cubrir cada uno de las conexiones eléctricas por seguridad industrial. 

Para iniciar con la producción son necesarios 5 empleados: el primero se encargara de la 

limpieza de las botellas, el otro operario se encontrara en el dosificador realizando el respectivo 

embotellamiento, mientras que el otro operario se encontrara en el área de sellado, listo para 

enviar la botella al área de secado y etiquetado, donde se encontrara el cuarto operario y nuestro 

quinto operario se encargara del almacenaje del producto listo para su respectiva distribución.  

En el área administrativa es necesario contar con un contador permanente, un operario encargado 

del marketing, pedidos vía web y brindando información al cliente final por medio de las redes 
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sociales, también en nuestro modelo es de importancia contar con dos operarios  encargados de 

brindar atención personalizada a nuestros clientes que son las personas encargadas de los 

restaurantes y cafés ubicados cerca del área de cobertura inicial que son: La Universidad Piloto, 

Universidad del Rosario, Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Teniendo en cuenta el modelo actual y el modelo recomendado se realizan conclusiones y 

recomendaciones. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo al estudio realizado se recomienda: 

 Hacer cambio del material de la botella, ya que en la actualidad se está manejando PET 

(Polietileno tereftalato) su materia prima es derivada del petróleo, recurso natural no 

renovable, en la actualidad se han creado botellas biodegradables, así que sería 

importante hacer un cambio en el material de la botella sin perder su estilo gourmet. 

 A la hora de realizar la limpieza de tuberías se recomienda que esta agua no caiga al piso 

ya que alguno de los empleados podrá sufrir un accidente, lo más recomendable seria 

implementar una tubería que expulse el agua de la limpieza de la tubería al exterior de la 

bodega hidratando el pasto de sus alrededores. 

 Se recomienda el uso del molino de viento, el cual nos permite tener mayor cantidad de 

agua en el tanque de recolección, nos brinda mayor presión y en caso de verano  se tendrá 

una constante producción evitando extinción del producto. 

 Se recomienda que en el área de producción todas las conexiones eléctricas y cables 

deben estar cubiertos, evitando algún contacto con el agua o alguno de los empleados. 

 Es necesario al respaldo de la botella colocar una etiqueta con una breve descripción de 

donde proviene el producto agua SUA, por medio de esto brindamos información para 

aquellos que desconocen la labor que se está realizando. 

Como conclusión se recomienda al parque ecológico Matarredonda aplicar las anteriores 

recomendaciones y el modelo propuesto, ya que por medio de encuestas pudimos notar el interés 

de los estudiantes por este producto no solo por su estilo, o por ser una bebida hidratante, sino 

por la labor que está detrás de la botella, es por esto que es necesario publicarle a todos los 

estudiantes la labor realizada.  

Financieramente es un negocio muy rentable debido a que en la actualidad se cuenta con los 

equipos necesarios capases de satisfacer la demanda, se cuenta con abundancia del recurso 

hídrico, no se paga impuesto por ser parque ecológico y el costo del valor unitario del producto 

es bajo. Además se cuenta con un gran mercado nacional, ya que la actual tendencia es apoyar 

los productos ambientalmente responsables, en  cada uno de sus procesos desde su extracción, 

hasta obtener el producto final, pero no solo contamos con el mercado nacional,  también con el 
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internacional basándonos en las encuestas realizadas a la Universidad ESCA de Tepepan – 

México, teniendo en cuenta que en la actualidad México es uno de los países  próximos a la 

escasez física de agua  según el programa mundial de evaluación de los recursos hídricos 

(WWAP), su tendencia a consumir agua será mayor, y de esta forma México se convierte en uno 

de nuestros mercados objetivos. 

Con la cantidad de botellas producidas al mes, se cubre el mercado de las tres Universidades 

encuestadas en la ciudad de Bogotá, pero teniendo en cuenta que el mercado Mexicano es de 

suma importancia, se recomienda continuar explorando el mercado ya que podremos reforzar la 

producción y poder exportar al mercado Mexicano. 
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