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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de la población mundial y la migración masiva de personas de las zonas 

rurales a las urbes, representan un gran desafío para las sociedades contemporáneas y sus 

economías, las cuales deben reestructurarse para adaptarse de forma óptima a estos cambios 

poblacionales. El subsector de la construcción residencial es quizás uno de los más 

importantes en el desarrollo de las ciudades modernas, pues en los últimos años ha sufrido 

cambios importantes que buscan resolver problemáticas como, la optimización del espacio 

urbano, la funcionalidad social de la construcción y el diseño eficiente en términos 

ambientales. Este último aspecto, contempla el manejo eficiente y sostenible de los 

recursos, dentro de los cuales se encuentra el agua, para lo cual el sector  de la construcción 

ha desarrollado nuevos conceptos y fomentado el uso de sistemas que permitan el manejo 

inteligente del agua a nivel residencial, sistemas que serán el tema central del presente 

proyecto.  

Los sistemas para el manejo inteligente del agua o sistemas Smart water en las 

construcciones residenciales, son parte importante en la transición de las ciudades 

convencionales a ciudades inteligentes o Smart cities, las cuales buscan el desarrollo 

holístico y complementario de los aspectos que componen un sistema urbano, por medio de 

tecnologías de la información y aprovechamiento sostenible de los recursos. En Colombia, 

son pocas las iniciativas tangibles para la implementación de sistemas Smart water en 

construcciones residenciales y es con base en esa premisa, que este proyecto se propone 

principalmente la formulación y posterior validación de un modelo de negocio para la 

implementación de sistemas Smart water en proyectos de construcción de nivel medio-alto, 
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de propiedad horizontal con fines residenciales en la ciudad de Bogotá y aprovechando 

algunos potenciales beneficios del acuerdo de la Alianza del Pacifico, del cual Colombia 

hace parte. Para el desarrollo de la propuesta anterior, es necesario: Plantear una base 

teórica que permita la contextualización e introducción a los temas a tratar y la metodología 

a utilizar en la formulación del modelo de negocio y su validación; formular un modelo de 

negocio para la implementación de los sistemas Smart water, que sirva como base para el 

desarrollo de un posterior plan de negocios; y validar con expertos, la factibilidad y 

coherencia del modelo de negocio formulado. 

En Colombia, el mercado de la construcción residencial sostenible, el cual abarca los 

sistemas para el manejo inteligente del agua, es poco desarrollado y carece de iniciativas 

privadas fuertes que contribuyan a su implementación masiva, esto debido a factores como 

el desconocimiento, poco desarrollo tecnológico en el sector y la percepción del alto costo 

que acarrearía la implementación de este tipo de construcción. El Consejo Colombiano de 

Construcción Sostenible (CCCS) es una de las entidades más importantes que existe en el 

país para el fomento de construcciones inteligentes y trabaja de la mano con el U.S. Green 

Building Council y el World Green Building Council, entidades internacionales líderes en 

la capacitación, desarrollo y certificación de proyectos de construcción sostenible con 

estándares internacionales. El CCCS ha incentivado el desarrollo de proyectos de 

construcción sostenible en Colombia a nivel industrial y empresarial, pero hasta ahora 

ninguno con fines residenciales. Otra entidad que ha realizado esfuerzos para la 

implementación de la construcción sostenible en Colombia es la Cámara Colombiana de la 

Construcción – Camacol, invitando a las empresas pertenecientes al sector de la 

construcción a implementar en sus proyectos sistemas de sostenibilidad que respondan a las 
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necesidades y estándares globales y organizando eventos especializados donde se dan a 

conocer las nuevas tendencias en materia de construcción sostenible, eventos tales como, 

Expoindustrial y Expodiseño, y ExpoCamacol. Una constante en el sector de la 

construcción en Colombia, es que las iniciativas y sistemas para edificaciones sostenibles e 

inteligentes, son aplicadas a proyectos con fines industriales y empresariales, pero que aun 

no se cuenta con un mercado ágil para la implementación de estos sistemas en las 

construcciones con fines residenciales, lo que representa una buena oportunidad para 

estructuras de negocio, que se integren en los diferentes eslabones de la cadena de mercado 

y puedan generar propuestas innovadoras, frescas y que no alteren abruptamente los costos 

del mercado de la construcción residencial tradicional.   

El presente proyecto se desarrolla a lo largo de seis capítulos, en los que se da claridad a 

las temáticas planteadas y propuestas hasta el momento, mediante un marco lógico que 

responde a las etapas requeridas para su correcta elaboración. 

La primera etapa, referente al planteamiento de una base teórica que contextualice e 

introduzca a las temáticas y metodologías a utilizar en la formulación del modelo de 

negocio y su validación, se plasma en el capítulo 1, que lleva por nombre, 

conceptualización y generalidades del modelo de negocio de los sistemas Smart water, allí 

se explica la importancia de un modelo de negocio, la metodología Canvas y los aspectos 

que la componen, se desarrollan los conceptos de Smart city y Smart water fundamentales 

para la comprensión del proyecto, se da claridad sobre la función y el objetivo de la 

implementación de sistemas para el manejo inteligente del agua en las construcciones 

residenciales, se exponen algunos casos en Colombia y el mundo donde dichos sistemas 
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fueron implementados, se hace una breve introducción al comportamiento de la 

construcción residencial en Bogotá, también se describe de forma general, en qué consiste 

el  acuerdo de integración de la Alianza del Pacífico, los potenciales beneficios para 

Colombia y el impacto que puede tener este acuerdo en el modelo de negocio planteado y 

se finaliza el capítulo explicando la metodología mediante la cual se llevará a cabo el 

proceso de validación del modelo de negocio de los sistemas Smart water. 

La formulación de un modelo de negocio para implementar los sistemas Smart water, 

que sirva como base para el desarrollo de un posterior plan de negocios, será el eje central 

de la segunda etapa, que está comprendida entre el capítulo 2 y el capítulo 5 del presente 

proyecto. Para tal formulación, se tomó como base metodológica la estructura Canvas del 

suizo Alexander Osterwalder, la cual describe de manera lógica la forma en que las 

organizaciones crean, capturan y entregan valor. Esta metodología fue trabajada a lo largo 

de los capítulos mencionados con la siguiente distribución. El capítulo 2 – Segmento de 

clientes y propuesta de valor, donde se define el perfil del cliente al que se pretende llegar 

con el modelo, para este caso, empresas pertenecientes al sector de la construcción con 

proyectos de construcción de nivel medio-alto, de propiedad horizontal con fines 

residenciales en la ciudad de Bogotá. En este capítulo también se exponen los aspectos más 

relevantes de la propuesta de valor, como; los sistemas de reducción del consumo de agua, 

reutilización de aguas residuales y reciclaje de agua lluvia; el diseño y la integración 

armónica de los sistemas mencionados a las construcciones residenciales; el valor de la 

marca verde y percibir el precio como inversión, factores que contribuyen con el medio 

ambiente pero que a su vez generan beneficios económicos a las empresas y clientes, al 

hacer un uso sostenible de los recursos; y los potenciales beneficios intangibles que 
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obtienen las empresas constructoras al implementar los sistemas Smart water en sus 

proyectos, ya que se mitigan posibles riesgos normativos y de mercado, producto de 

cambios en las tendencias de consumo. 

En el capítulo 3 – Relación con los clientes y canales de comunicación y distribución, se 

describe la forma en que se gestarán y construirán relaciones con el segmento de clientes, 

relaciones que serán de asistencia personal y creación colectiva, para un trabajo conjunto 

que permita el mejoramiento del modelo y la propuesta de valor. Adicional a lo anterior se 

determina que, las pautas en revistas especializadas, la asistencia a ferias del sector de la 

construcción, la creación de una página web y la presencia en redes sociales masivas, son 

los canales o medios por los cuales se construirán y mantendrán las relaciones con los 

clientes. 

El capítulo 4 – Recursos, actividades y alianzas clave, abarca lo relacionado con los 

requerimientos, las actividades y las sociedades estratégicas que se deben considerar para el 

éxito del modelo. En los recursos clave, se mencionan todos aquellos medios físicos, 

humanos y financieros que son indispensables para la operación del modelo de negocio de 

los sistemas Smart water, dentro de los que se destacan los mecanismos que componen los 

sistemas, el personal especializado en la implementación de los mismos y la inversión 

inicial requerida para la puesta en marcha del modelo. En las actividades clave, se resalta la 

participación en ferias especializadas del sector de la construcción, las capacitaciones al 

personal especializado, la selección de proveedores y el acompañamiento a clientes, 

actividades que junto al establecimiento de alianzas clave con proveedores, entidades y 
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asociaciones del sector de la construcción como el CCCS y Camacol, y los clientes, serán 

determinantes para el ejercicio de la actividad económica propuesta en el modelo. 

El capítulo 5 – Fuentes de ingresos y estructura de costos, es donde termina la 

metodología Canvas, con la presentación de los principales ingresos y costos que se 

contemplan para el modelo de negocio de los sistemas Smart water. Los contratos 

comerciales que se obtengan con el segmento de clientes, serán la principal fuente de 

ingresos del modelo. Por otro lado los insumos de los sistemas, la participación en ferias 

del sector de la construcción, la logística e importación, las remuneraciones salariales y el 

arriendo de una bodega, son los principales rubros a destacar dentro de la estructura de 

costos. En este capítulo también se realiza un estimado general del capital requerido como 

inversión inicial para el comienzo de la operación del modelo de negocio. 

La tercera y última etapa del presente proyecto, se desarrolla en el capítulo 6 – 

Validación del modelo de negocio, y hace referencia a la consulta realizada a diferentes 

expertos en el tema, los cuales aportaron sus percepciones, comentarios, sugerencias y 

recomendaciones, para el mejoramiento y enriquecimiento del modelo de negocio de los 

sistemas Smart water, coincidiendo en que este es un modelo innovador, con una propuesta 

de valor que responde de forma coherente a las necesidades del mercado y con un trabajo 

juicioso y preciso que responde a lo propuesto en el presente proyecto. 

El trabajo consiente, disciplinado y constante, la búsqueda incansable por mejorar lo 

existente y un sentido de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente, son factores 

fundamentales para que este proyecto más que un ejercicio académico se presente como el 

producto de un camino de formación, que una vez iniciado no ha de terminar. 
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CAPÍTULO 1 

CONCEPTUALIZACIÓN Y GENERALIDADES DEL MODELO DE NEGOCIO DE 

LOS SISTEMAS SMART WATER 

Antes de dar inicio al diseño y construcción del modelo de negocio de los sistemas 

Smart water, es necesario elaborar una base conceptual en la que se den a conocer los 

términos y metodologías que se utilizarán en el desarrollo del presente proyecto, así como 

generalidades descriptivas de las Smart cities, sistemas para el manejo inteligente del agua 

a nivel residencial, casos de implementación de estos sistemas en Colombia y en el mundo, 

y un estudio breve de las tendencias y comportamientos del sector de la construcción 

residencial en la ciudad de Bogotá. También es relevante realizar un acercamiento a la 

importancia de la Alianza del Pacífico para Colombia y como podría ser aprovechada por el 

modelo de negocio. 

1.1. ¿QUÉ ES UN MODELO DE NEGOCIO? 

Cuando se plantea el inicio de una actividad económica, es fundamental que en la fase 

de planeación se determinen directrices sólidas y claras que permitan orientar la idea de 

negocio a responder preguntas como, ¿Qué se va a ofrecer?, ¿a quién se le ofrecerá?, ¿cómo 

se le ofrecerá? y ¿cuáles serán las fuentes de ingresos?, para esto se requiere de información 

concisa que permita estructurar un marco lógico para el negocio, a dicha estructura se le 

conoce como modelo de negocio. En la definición del suizo Alexander Osterwalder: “Un 

modelo de negocio es una herramienta conceptual que, mediante un conjunto de elementos 

y sus relaciones, permite expresar la lógica mediante la cual una compañía intenta ganar 
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dinero generando y ofreciendo valor a uno o varios segmentos de clientes, la arquitectura 

de la firma, su red de aliados para crear, mercadear y entregar este valor, y el capital 

relacional para generar fuentes de ingresos rentables y sostenibles” (Osterwalder, Pigneur, 

& Tucci., 2005). El modelo de negocio funciona como la base o pilar sobre el cual se 

estructura el funcionamiento de la empresa y su plan de negocios, por lo que se debe prestar 

especial atención a cada uno de los aspectos que allí intervienen, pues son la estrategia con 

la que se pretende generar valor a la compañía. 

1.2. METODOLOGÍA CANVAS 

El modelo de negocio de sistemas Smart water, será desarrollado en los siguientes 

capítulos bajo la metodología CANVAS, creada por Alexander Osterwalder, el cual 

describe de manera lógica la forma en que las organizaciones crean, entregan y capturan 

valor. El proceso del diseño del modelo de negocios es parte de la estrategia de negocios, 

por lo que es de vital importancia estructurar este tipo de recursos para conocer a 

profundidad cómo opera una empresa y conocer las fortalezas y debilidades de la misma. El 

modelo está conformado por nueve módulos principales que son: Segmentación de 

mercado, propuesta de valor, canales de distribución, relación con el cliente, fuente de 

ingresos, actividades clave, recursos clave, alianzas clave y estructura de costos 

(Osterwalder & Pigneur, Generación de modelos de negocio, 2013). 

Cada módulo que conforma la metodología CANVAS, busca responder una pregunta 

fundamental para el modelo de negocio: 

 Segmentación de mercado: ¿Para quién se crea valor? 
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 Propuesta de valor: ¿Qué valor se proporciona?, ¿Qué necesidad se satisface? 

 Canales de distribución: ¿Cómo se establece contacto con los clientes? 

 Relación con el cliente: ¿Cómo se interactúa con los clientes? 

 Fuente de ingresos: ¿Cómo y cuánto dinero obtiene el negocio? 

 Actividades clave: ¿Qué acciones realizar para el éxito del modelo? 

 Recursos clave: ¿Qué activos o infraestructura se requiere para entregar valor? 

 Alianzas clave: ¿Cuáles actores externos apoyan y aportan para el éxito del modelo? 

 Estructura de costos: ¿En qué costos se incurre para que el modelo funcione? 

Adicional a los nueve módulos mencionados, un modelo de negocio debe ser innovador 

e incluir características diferenciadoras, que fortalezcan la propuesta de valor y que 

mediante investigación y desarrollo se potencie la competitividad del modelo. 

1.3. SMART CITIES Y SISTEMAS SMART WATER 

A continuación se realizará una introducción a temáticas relacionadas con el concepto de 

Smart water como lo son: Smart cities, sistemas para el manejo inteligente del agua a nivel 

residencial y casos de aplicación de estos sistemas en Colombia y en el mundo. 

1.3.1. Smart city 

Smart City es una tendencia de desarrollo urbano que busca mantener una relación 

equilibrada de la sociedad con el medio ambiente a través de las tecnologías de la 

información, con el fin de aprovechar los diferentes recursos de forma eficiente. En la 

actualidad no se encuentra una definición unánime y estandarizada del concepto.  
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Yang Xueshan, viceministro del Ministerio de Industria y Tecnología de la 

Información– MIIT de China, hace referencia a que una “ciudad inteligente es producto de 

la combinación de la industrialización, urbanización e informatización en un periodo 

histórico especifico” (EU-China Policy Dialogues Support Facility II, 2011). Según el 

modelo de negocio de (Hitachi, 2013), una Smart City busca “Satisfacer los deseos y 

valores de sus habitantes, con el uso de Tecnologías de la Información-TI avanzadas para 

mejorar la eficiencia energética y la preocupación por el medio ambiente mundial como 

requisitos previos, y al hacerlo mantiene una relación equilibrada entre las personas y la 

tierra”, para el Department for Business, Innovation & Skills (2013) de Inglaterra, una 

ciudad inteligente debe impulsar el desarrollo económico sostenible ofreciendo un entorno 

atractivo mediante la reunión de factores como la infraestructura física, el capital social, las 

habilidades locales, instituciones de la comunidad y las tecnologías (digitales) (Department 

for Business Innovation & Skills, 2013). Para que una ciudad sea catalogada como Smart 

city, debe producir un desarrollo integral y complementario de las áreas fundamentales que 

componen un sistema urbano, y los proyectos que aquí se desarrollen deben fomentar la 

gestión de recursos y la prestación de servicios para buscar la modernización de los 

componentes críticos de la infraestructura y las áreas administrativas, de educación, salud, 

seguridad pública, bienes raíces, transporte y servicios públicos de la ciudad para que sean 

más interactivos y eficientes, como se menciona en el Libro Blanco desarrollado por el 

MIIT de China y el DG CONNECT de la Comisión de la Unión Europea tras realizar un 

estudio comparativo de ciudades inteligentes en ambas regiones (EU China Smartcities, 

2014). El informe, Smart Cities. Ranking of European medium-sized cities (AMETIC, 

2012) determina que las áreas a desarrollar son principalmente seis y cada una está 

compuesta por aspectos específicos que la componen (Imagen 1). 
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Imagen 1: Áreas de las Smart cities 

 

Fuente: Smart cities Ranking of European medium-sized cities. 

1.3.2. Smart water 

Una de las áreas sensibles y en la cual las ciudades deben generar inversión y estrategias 

que contribuyan al desarrollo eficiente y a la administración responsable de la misma, es la 

referente a los recursos naturales, donde se encuentra la gestión sostenible principalmente 
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de energía eléctrica y del agua, este último recurso le da surgimiento al concepto de Smart 

water o Smart water networks (SWAN),  vital cuando se habla de ciudades inteligentes. 

El agua en las Smart cities, una apuesta de futuro, define Smart Water como “Las 

soluciones dirigidas a mejorar la gestión eficiente del agua en los entornos urbanos, 

asegurando un suministro de calidad y un uso racional de acuerdo a las demandas reales” 

(TECNOAQUA, 2014).  El desarrollo de este concepto se da mediante iniciativas públicas 

y privadas y la coordinación entre estas. 

1.3.2.1. Sistema Smart Water 

Un sistema Smart Water integra productos y soluciones en cada uno de los aspectos que 

componen el ciclo del agua en un sistema de distribución urbano, desde el abastecimiento y 

procesamiento hasta el consumo residencial de este recurso, dentro de las iniciativas que 

comprende el concepto Smart water se encuentran:  

 Supervisar y diagnosticar problemas para tomar medidas preventivas para gestionar 

su mantenimiento. 

 Utilizar sensores remotos para optimizar el rendimiento. 

 Cumplir con la regulación de aguas residuales y conservación del agua. 

 Reducir las interrupciones de suministro y mejorar el servicio al cliente. 

 Gestionar el consumo de agua de manera más proactiva. 

 Implementar sistemas de reducción, reutilización y reciclaje de agua en las 

estructuras residenciales. 
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 Proporcionar a los usuarios información inteligente para que estos tomen decisiones 

sobre el consumo del agua (SENSUS, 2012). 

Para efectos del modelo de negocio a desarrollar, este proyecto se centrará en las iniciativas 

que buscan la implementación de sistemas de reducción, reúso y reciclaje de agua en las 

estructuras residenciales, específicamente en las construcciones de propiedad horizontal, 

iniciativas que serán explicadas y profundizadas en la propuesta de valor.  

1.3.3. Implementación de sistemas Smart water en el mundo 

Son ya varios los proyectos de construcción que han decidido implementar sistemas 

Smart water y que se están llevando a cabo en las ciudades a nivel mundial, con el apoyo de 

los gobiernos locales, empresas públicas y privadas y la cooperación con grupos y 

entidades líderes en el manejo de las Smart water networks  (Campbell, 2012). Algunos 

ejemplos de implementación de estos sistemas se mencionarán a continuación. 

1.3.3.1. Nueva York 

Ha desarrollado construcciones bajo la certificación LEED – Leadership in Energy & 

Environmental Design
1
, implementando técnicas avanzadas para mejorar la eficiencia 

energética, calidad del aire interior y conservación del agua; entre ellos se encuentra la 

                                                           
1
 Estándar reconocido para medir la sostenibilidad en las construcciones, es desarrollado y administrado por el 

United States Green Building Council, este sistema de calificación ofrece cuatro niveles de certificación: 

Certificado, Plata, Oro y Platino que hacen referencia a cinco categorías de diseño verde, sitios sostenibles, 

eficiencia en agua, energía-atmosfera, materiales-recursos y calidad ambiental interior (LEED, 2014). 



23 
 

edificación  The Visionaire que se construyó en asociación público-privada con la autoridad 

de Battery Park City con una calificación LEED Platinium, cuenta con 35 pisos, a través de 

una planta de tratamiento se logró reducir el consumo en un 52% y el vertimiento de 

sistema de alcantarillado de la ciudad en un 60% (Andrés Martinez, 2012 ); The Solaire que 

fue el primer proyecto residencial en recibir la certificación LEED Gold del US Green 

Building Council, está compuesto por 27 pisos y genera beneficios en aspectos de 

acondicionamiento, ahorro sustancial en consumo de electricidad y agua, y The Verdesian 

con una calificación LEED platinium (Albanese Organization, 2014). 

1.3.3.2. Santiago de Chile 

El edificio Constanera Lyon I de oficinas de 16 pisos, obtuvó la certificación LEED 

Silver al demostrar los beneficios de las prácticas de construcción sustentable como factor 

comercial, esta construcción fue diseñada por los arquitectos Eugenio Simonetti y Renato 

Stewart que buscaron maximizar las condiciones de comodidad de sus residentes y reducir 

el consumo de energía y el impacto ambiental. Se destaca la reducción en el consumo de 

agua potable a través de cañerías de bajo flujo y un sistema de aguas residuales domesticas 

para riego (World Green Building Council, 2013). 

1.3.3.3. California 

The Aventine es una edificación localizada en La Jolla, construido en 1990; Tras la 

implementación de un proyecto para obtener la certificación LEED Platinium; logró a 

través de estrategias en la conservación del agua tener un ahorro anual cercano a un millón 

de galones de agua y cincuenta por ciento en residuos desviados de los vertederos al 
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reciclaje, además de obtener una puntuación de 100 en los últimos tres años en Energy Star 

(New Buildings Institute, 2007). 

1.3.3.4. Barcelona 

TR Corporación inmobiliaria, promovió en España la construcción de un edifico de 42 

residencias ubicado en Hospitalet de Llobregat en la ciudad de Barcelona, el cual se ha 

convertido en el primer proyecto inmobiliario con certificación LEED Gold, conseguida el 

pasado 15 de Agosto de 2014. El proyecto de construcción tuvo una duración de 16 meses, 

empezando en 2011 y concluyendo en 2013, este alcanzó la certificación LEED Gold por la 

implementación de estrategias sostenibles como la adaptación y mantenimiento del jardín 

por medios secos, eliminando el riego; empleando sanitarios de bajo consumo y  un ahorro 

superior al 30% en consumo de agua, al emplear griferías y duchas con sistemas de 

optimización hídrica (Spain Green Building Council, 2014). 

1.3.3.5. Abu Dhabi 

El plan de Estidama 2030 dirigido por el Abu Dhabi Urban Planning Council – UPC, 

tiene como objetivo generar un desarrollo inteligente a futuro con el propósito de crear un 

nuevo marco de sostenibilidad desde cuatro pilares: económico, ambiental, social y 

cultural; usando una clasificación similar al LEED denominada Pearl Rating System. Estos 

proyectos se caracterizan porque buscan: reducir el consumo de agua y energía por año; 

tener una instalación de sistema solar para el consumo de agua caliente; producir materiales 

de construcción localmente para reducir la huella de carbono; instalar sub-medidores de 
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agua para controlar y detectar las fugas; entre otros (Estidama, 2014) (Engineering & 

General Contracting, 2013). 

1.3.3.6. Pekín 

Haworth un lider mundial mobiliario de oficina ubicado en el edificio de Parkview 

Green en Pekin obtuvó la primera certificacion LEED para su nueva sala de exposición, 

bajo el nuevo programa Beta de la version 4 del U.S Green Building Council, otorgándole 

la calificacion GOLD por: la ubicación del edificio, el rendimiento energetico, la eficiencia 

del agua y la calidad del aire interior; reduciendo el consumo de energía en un 59 por ciento 

en comparación a los estándares, un 53 por ciento en el consumo de agua generado por un 

sistema de reciclaje de aguas grises y la implementación de accesorios eficientes (Haworth, 

2013) (Bisagni Enviromental Enterprise - BEE, 2014).  

China se encuentra dentro del marco de países donde existen alianzas público – privadas 

para alcanzar el desarrollo hacia una Smart City, para ello, en el XII plan quinquenal  (2010 

- 2015) se busca elaborar y aplicar propios sistemas, avanzar en la investigación de 

tecnologías clave, establecer las bases de una cadena de producción y preparar a las 

empresas competentes en el sector de internet of things - IoT, de igual modo en abril de 

2013 se lanzó el proyecto de cooperación desarrollado entre el MIIT y el DG Connect de la 

Unión Europea en pro de las ciudades inteligentes, donde se estableció un marco de 

expertos técnicos para llevar a cabo la investigación e implementación. Como avance del 

plan quinquenal, en septiembre de 2013 trescientas once ciudades chinas se encaminaron en 

este proceso con un presupuesto de 1,6 billones de yuanes  (EU-China Policy Dialogues 

Support Facility II, 2011) (ICEX, 2011).  
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1.3.4. Implementación de sistemas Smart water en Colombia 

En Colombia existen a Octubre de 2014, 132 proyectos con certificación LEED según 

información del US Green Building Council, estos proyectos en su mayoría son 

edificaciones de tipo empresarial, comercial y hotelera, que han implementado sistemas de 

construcción sostenible y Sistemas de Smart Water acorde a los estándares internacionales 

(US Green Building Council, 2015). En el sector de la construcción residencial aún no se 

cuenta con proyectos importantes que apliquen  sistemas para un manejo inteligente del 

agua, ya que se perciben como proyectos que demandan una gran inversión y que carecen 

de un segmento de clientes amplio que opte por este tipo de construcciones. Dos ejemplos 

de los proyectos con mejores resultados en la implementación de construcción sostenible en 

Colombia son: 

1.3.4.1. Oficinas sede Novartis – Bogotá 

El proyecto de oficinas para la sede administrativa de Novartis Colombia, ubicado en la 

calle 93B N° 16-31 en Bogotá, se convirtió en la primera edificación en el país en obtener 

la certificación LEED por su  construcción ecológica en cuanto a la utilización de energías 

alternativas, bajo impacto en el medio ambiente y la eficiencia del consumo de agua, dicha 

certificación le fue otorgada el 13 de Agosto de 2010. La construcción cuenta con 9.700 

mts2, distribuidos en 9 pisos, 2 sótanos con 114 unidades de parqueadero, la primera 

cubierta verde certificada LEED en Colombia de 450 mts2, sembrados con vegetación  

endémica que tienen como propósito contribuir a la disminución del calentamiento global, 

la reutilización de aguas lluvias y la eficiencia energética del edificio. También cuenta con 

modernos sistemas de ventilación e iluminación que generan un ambiente bioclimático 
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natural, 37% de ahorro de energía, gracias a un sistema de aireación natural, además de una 

oportuna adecuación y diseño de las oficinas que permiten aprovechar al máximo la luz 

natural evitando el  consumo de luz artificial y 45% de ahorro en el consumo de agua, 

gracias a la instalación de un tanque de 15.500 galones para  el tratamiento y posterior 

reutilización de aguas lluvias, además de la implementación de técnicas  amigables con el 

medio ambiente como son los orinales secos (Consejo Colombiano de construccion 

sostenible, 2011). 

1.3.4.2. Aloft Hotel Bogotá Airport 

Aloft Hotel Bogotá Airport ubicado en la Calle 26 # 92-32, es el primer hotel en 

Colombia en recibir la certificación LEED y en Latinoamérica el primero en conseguir la 

certificación LEED Gold, esta edificación inteligente obtuvó la certificación principalmente 

por implementar estrategias de diseño y construcción sostenible que benefician a los 

huéspedes, trabajadores y a la comunidad. También por el ahorro obtenido de energía en un 

24% y por la reducción en el consumo de agua potable del 30% gracias al sistema de 

tratamiento de agua jabonosa y agua lluvia que permite su reutilización en sanitarios y 

demás mantenimientos y a la instalación de griferías equipos de baño de bajo consumo, 

contribuyendo así a un menor impacto ambiental y un menor costo de operación (Consejo 

Colombiano de construccion sostenible, 2012). 

1.4. CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL EN BOGOTÁ 

Recientemente la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) reveló que las 

ventas de vivienda crecieron en el país a una tasa del 10,3% anual en el último año a junio 
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de 2014, sumando 155.993 unidades. Esa expansión se dio acompañada de una 

sobresaliente dinámica de las unidades lanzadas, cuyo crecimiento fue del 22% anual, 

alcanzando una cifra récord de 159.236 unidades puestas en el mercado (Coordenada 

urbana, 2014) (Gráfico 1). 

Grafico 1: Relación oferta-demanda (Unidades de vivienda) 

 

Fuente: Coordenada urbana – Cálculos Camacol departamento de estudios económicos. 

 

En el gráfico anterior se observa una relación directamente proporcional entre los 

lanzamientos y las ventas de unidades de vivienda en Colombia para el último año 

calculado a junio de 2014, donde Bogotá presenta una participación del 25.6% en las ventas 

y 23.7% en los lanzamientos, lo que en unidades de vivienda representa 39.934 y 37.739 

unidades respectivamente. 
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1.5. ALIANZA DEL PACIFICO 

En esta sección se da a conocer qué es el acuerdo comercial Alianza del Pacífico, 

algunos de los beneficios que trae para Colombia y como se puede ver impactado 

positivamente el modelo de negocio de sistemas Smart water con este acuerdo. 

1.5.1. Acuerdo comercial Alianza del Pacífico 

El acuerdo de Alianza  del Pacífico (AP), es una iniciativa tomada por Chile, Colombia, 

México y Perú, con el fin de crear un mecanismo de integración económico, político y de 

cooperación que permita promover el libre tránsito de bienes, servicios, personas y 

capitales, para fomentar aspectos como: comercio, educación, pymes, innovación, ciencia, 

tecnología e infraestructura; con el fin de mejorar la competitividad y productividad, y 

ampliar las relaciones existentes con la región de Asia-Pacífico. Fue firmado el 10 de 

febrero de 2014 y en la actualidad cuenta con 32 países observadores donde se encuentran 

China, Corea del Sur, Japón y Singapur entre otros. 

Los países que conforman la AP generan en Latinoamérica: el 35 por ciento del PIB con 

un crecimiento promedio de 3,6 por ciento; 50 por ciento del comercio exterior; y atraen el 

45 por ciento de la inversión extranjera (MINCIT, 2014). En la actualidad cada miembro 

cuenta con acuerdos de libre comercio (vigentes y suscritos) con la región asiática, los 

cuales se relacionan en el siguiente gráfico: 
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Grafico 2: Acuerdos de libre comercio de los países miembros de la AP con Asia-

Pacífico. 

 

Fuente: Construcción propia. 

1.5.2. Potenciales beneficios para Colombia 

La firma de la Alianza del Pacífico podría generar beneficios para los ciudadanos, 

empresas y sectores de la economía colombiana, donde estos dos últimos son foco de 

iniciativas que buscan incrementar el flujo de bienes y servicios mediante planes que 

faciliten el comercio y promuevan la integración dentro del grupo de países miembros y 

con el bloque económico de Asia - Pacífico.  

En el primer caso, para incrementar los niveles de comercio entre los países miembros 

de la AP se busca eliminar las barreras arancelarias del 92 por ciento de las subpartidas 

dejando un 8 por ciento restante el cual se desgravará en un periodo de 7 años, además de 
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agilizar los trámites de comercio exterior a través de una Ventanilla Única de Comercio 

Exterior que permita operar de manera conjunta y expedir certificados de origen y 

sanitarios de manera digital, reconociendo a cada uno de los Operadores Económicos 

Autorizados que en el caso de Colombia hace referencia al Departamento de Impuestos y 

Aduanas Nacionales – DIAN.  

En el segundo caso, se busca fomentar las relaciones comerciales existentes entre los 

países miembros de AP con la región asiática, para ello se promueve la integración 

productiva que permita acumular el origen entre los países de AP para incrementar la oferta 

regional y la participación en cadenas globales y regionales, convirtiéndose en una 

oportunidad de desarrollo para que las Pymes encuentren nuevos mercados y oportunidades 

de negocio (Alianza Pacífico, 2014), por otro lado la existencia de tratados de libre 

comercio firmados por cada uno de los miembros permiten que Colombia pueda aprovechar 

las preferencias arancelarias establecidas para incrementar los niveles de comercio. 

Actualmente esta región es uno de los principales socios comerciales de América Latina y 

el Caribe con proyecciones crecientes debido al mercado potencial que presenta, en el 2013 

representó el 20 y 28 por ciento del total de exportaciones e importaciones las cuales 

tuvieron un crecimiento de 4,5 y 5,1 por ciento respectivamente en comparación con el 

2012 (Observatorio América Latina - Asia Pacífico, 2013), donde China fue el principal 

origen y destino del comercio con una participación de 10 y 16 por ciento respectivamente.  

Dentro del acuerdo de integración se busca promover el sector de servicios y el mercado 

de capitales, ya que son factores que fomentan la competitividad y productividad en cada 

país. Para ello se busca alcanzar una integración financiera que permita incrementar el flujo 
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de capitales a través del Mercado Integrado Latinoamericano – MILA (Alianza Pacífico, 

2014) y en el sector de servicios impulsar el Programa de Transformación Productiva – 

PTP colombiano (Programa de Transformación Productiva, 2014).  

1.5.3. Impacto positivo para el modelo de negocio de los sistemas Smart Water 

El modelo Smart Water se beneficiaría con el acuerdo de integración Alianza Pacífico, 

en la reducción de costos de transferencia de componentes y mecanismos entre los países 

miembros para la implementación de los sistemas de optimización de recursos hídricos y 

con el aprovechamiento de los tratados de libre comercio que tiene Chile, México y Perú 

para la desgravación de aranceles con países como Japón y China que se localizan como 

puntos clave en el establecimiento de ciudades inteligentes y en el desarrollo de sistemas de 

construcción sostenible. Las relaciones entre China y México se están fortaleciendo en 

materia hídrica para mejorar la gestión del agua y proyectos que podrían hacer más 

eficientes el uso de este recurso (Comisión Nacional del Agua, 2014), mientras que las 

relaciones con Chile han sido estrechas durante años, siendo el primer país latinoamericano 

en establecer relaciones diplomáticas y en firmar un acuerdo de libre comercio con el país 

asiático, estos avances le generan al modelo de negocio la oportunidad de realizar alianzas 

y vínculos con estos países que le permitan proyectarse a corto y largo plazo.  

 Además permite promover el dinamismo comercial existente entre ambas regiones y de 

este modo ampliar las oportunidades de conseguir proveedores de insumos que garanticen 

las preferencias arancelarias y puedan ser negociados a través de la plataforma de comercio 

que busca establecerse en la Alianza del Pacífico donde se destaca la participación de los 

proveedores chinos por los niveles de innovación y de especialización que han alcanzado 
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junto a los altos volúmenes que manejan y los bajos costos de producción en los que 

incurren. 

1.6. METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

Una vez diseñado y estructurado el modelo de negocio, se debe proceder a la validación 

del mismo, pues es allí donde se verifica si las hipótesis planteadas inicialmente se aplican 

correctamente a un escenario real o si por el contrario el modelo debe ser ajustado o 

cambiado.  La validación del modelo de negocio, no es únicamente un método para la 

aprobación o desaprobación de este, sino que funciona como una herramienta de  

enriquecimiento y evolución para el modelo, lo que genera una reducción del riesgo en el 

negocio, al tener cada aspecto confrontado y validado (Blank & Dorf, 2012). 

1.6.1. Metodología 

La metodología de validación del modelo de negocio debe ir orientada a identificar las 

potencialidades y deficiencias, que se tienen en el modelo y en cada uno de los módulos 

que lo componen. La metodología a utilizar varía según el alcance pretendido con la 

validación, pues de acuerdo a los requerimientos del modelo planteado, puede necesitarse 

únicamente la validación de algunos módulos y no de la totalidad de los componentes. 

La metodología que se utilizará para la validación del modelo de negocio de los sistemas 

Smart water, será la consulta directa a expertos la cual tendrá las siguientes características: 
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Tabla 1: Ficha técnica estadística para la validación del modelo de negocio de los 

sistemas Smart water. 

 

Diseño y realización 

 

La entrevista será diseñada y realizada por los 

miembros que desarrollarán el presente proyecto.  

 

 

Objetivos 

 

 Obtener apreciaciones sobre la viabilidad del 

modelo. 

 Recibir sugerencias para el mejoramiento del 

modelo. 

 

 

Tamaño de la muestra  

 

8 Participantes. 

 

 

Listado de entrevistados 

Diego Patiño Virano 

Diana Mejía Galvis 

Martin Játiva López 

Patricio Gutiérrez Bonilla 

Carolina Hernández 

Roberto Carlos Rodríguez 

Vielka Lorena Lopera 

Amanda Dávalos Nader 

 

 

Dirección y coordinación  

 

Danilo Cubillos Muñoz 

Diana Beatriz Cumaco Ponce 

 

 

 

 

Distribución por áreas a 

validar 

 

 Todo el modelo en sus 9 áreas (1 experto en 

gestión y evaluación de proyectos). 

 Propuesta de valor, canales de distribución y 

comunicación, relación y segmento de clientes 

(3 expertos). 

 Alianzas, recursos y actividades clave (2 

Expertos). 

 Ingresos y costos del modelo (2 Expertos). 
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Técnica 

Se formularon tres modelos de encuestas para ser 

realizadas a los expertos según las áreas de 

especialidad a través de entrevistas. 

Las variables que se utilizaron para el desarrollo de 

las entrevistas fueron los módulos del Canvas.  

 

Tipo de encuesta  

 

 

Entrevistas personales y/o virtuales. 

 

Tiempo estimado 

 

 

Entre 20 y 45 minutos c/u. 

 

 

Resultado pretendido 

 

Obtención de información y recomendaciones que 

permitan el mejoramiento y enriquecimiento del 

modelo de negocios de los sistemas Smart water. 

 

Fuente: Construcción propia. 

 

En las entrevistas con los expertos participantes en la validación, estos podrán formular 

preguntas frente al tema, con el fin de dar claridad a los conceptos y temáticas tratadas en el 

modelo de negocio, de igual forma los realizadores deben preparar anticipadamente las 

preguntas que realizarán a cada experto para mantener la línea temática de la entrevista y 

conseguir los objetivos propuestos en la validación.  
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CAPÍTULO 2 

SEGMENTO DE CLIENTES Y PROPUESTA DE VALOR 

1.7. SEGMENTO DE CLIENTES: PARA QUIENES SE CREA VALOR 

A continuación se describe de forma general el comportamiento que ha presentado la 

demanda de vivienda en Bogotá y cuáles son los factores o preferencias que influyen en la 

adquisición de unidades residenciales, también se realiza una caracterización del segmento 

al cual va dirigida la propuesta de valor así como el tamaño del mismo. 

1.7.1. Demanda de propiedad horizontal en Bogotá  

La demanda de proyectos de propiedad residencial en Bogotá ha incrementado por los 

diferentes incentivos que el gobierno ha ofrecido para la adquisición de vivienda como la 

reducción de tasas de interés para los créditos hipotecarios dentro del Plan de Impulso a la 

Productividad y al Empleo – PIPE
2
 y los programas como: Viviendas de Interés Social y 

Viviendas de Interés Prioritario. 

Según proyecciones realizadas en el informe de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, 

el sector de la construcción liderará el crecimiento en el siguiente quinquenio; alcanzando 

para el 2015 un aumento de 7,1 por ciento, donde las ventas de vivienda tanto nuevas como 

                                                           
2
 El Plan de Impulso a la Productividad y al Empleo destina recursos para proporcionar cobertura de 2,5 

puntos porcentuales a la tasa de interés hipotecaria para la compra de vivienda nueva entre 135 – 335 SMLV, 

que es administrado por el Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria – FRECH.  

(Camacol Cundinamarca, 2013) 
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usadas proyectan un rendimiento superior al 11 por ciento similar al de años anteriores 

(Revista Dinero, 2014) con 493 mil hogares que iniciaron el proceso de adquisición de 

vivienda en Bogotá en el 2013 (Portal Oficial de Bogotá, 2013). Camacol a través de su 

sistema geo referenciado determinó que la demanda es y se proyecta elevada en Bogotá 

porque los hogares han incrementado el interés de adquirir vivienda y porque consideran es 

un buen momento para empezar a comprar (Camacol Cundinamarca, 2013).  

1.7.2. Preferencias del comprador de vivienda  

El cambio en los patrones de consumo del sector de la construcción residencial, ha 

generado que la compra de vivienda vaya más allá de acabados y funcionalidad, dando 

preferencia a aspectos como el confort, la iluminación, el aprovechamiento de aguas y 

energia, la ubicación y las facilidades de movilidad,  como resultado de tendencias que 

buscan que las viviendas sean cada vez más inteligentes y verdes, por ello en ciudades 

como Bogotá empiezan a predominar construcciones verticales, con diseños novedosos, 

que estén rodeados de zonas verdes, que integren la naturaleza a los acabados y promuevan 

los sistemas funcionales como las terrazas ecológicas, muros verdes y jardines interiores, 

con el fin de satisfacer las preferencias que tienen los propietarios. Estos  aspectos permiten 

crear un perfil de cliente al que van a ir dirigidas las constructoras y que requieren una 

propuesta de valor innovadora que cumpla con sus expectativas; la cual puede ser 

desarrollada a través de modelos no tradicionales como la construcción sostenible que 

permite darle un manejo eficiente a los recursos y disminuir los gastos de consumo, además 

de incrementar los arrendamientos y ventas ya que el nivel de valorización es mayor.  
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1.7.3. Definición del segmento de clientes 

Los sistemas Smart Water pueden ser implementados en todo tipo de construcciones, 

incluso en construcciones existentes que cuenten con sistemas tradicionales para el ciclo y 

manejo del agua, sin embargo la oportunidad más clara para estos sistemas se encuentra en 

los proyectos de construcción a realizar en los próximos años, ya que la tendencia 

internacional apunta a proyectos de construcción con características sostenibles que 

permitan la optimización de los recursos y la reducción en el consumo de los mismos.  

Para efectos del presente modelo se ha identificado como segmento de mercado a las 

empresas constructoras que manejen proyectos de edificación horizontal con fines 

residenciales en la ciudad de Bogotá, principalmente dirigidos a segmentos poblacionales 

ubicados en un rango socioeconómico medio-alto, es decir que se encuentren categorizados 

en los estratos 4 y 5, ya que en este segmento se concentra el 42.6% de los proyectos de 

construcción a realizar en la ciudad. Este segmento presenta un crecimiento importante en 

su actividad ya que según la Cámara Colombiana de la construcción (CAMACOL, 2014), 

las ventas de vivienda crecieron a una tasa del 10,3% anual en el último año a junio de 

2014, sumando 155.993 unidades donde Bogotá participó con el 25,6%. Adicional al 

crecimiento del sector, se ha presentado un aumento en la solicitud de licencias para 

proyectos de edificación, de  Enero a Junio de 2014 se han otorgado licencias para 

2’205.735 metros cuadrados de proyectos residenciales de nivel medio-alto en la ciudad de 

Bogotá (DANE, 2014) (La Republica, 2012). 
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1.7.3.1. Tamaño del segmento 

Respecto al tamaño del segmento se estima que en Colombia existen 972 compañías en 

el subsector de construcción de obras residenciales, cuyo código CIIU es F4511 y F4521, 

de las cuales la mayor parte se encuentra en Bogotá (52,4%) y Antioquia (12,3%) 

(Superintendencia de industria y comercio SIC, 2012). En total se calcula que el segmento 

al cual va dirigida la propuesta de valor del presente modelo, está compuesto por 509 

compañías en Bogotá, que desarrollan proyectos de construcción residencial en los 

diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad, donde se destacan constructoras como 

Constructora Bolivar, Colpatria, Arconstrucciones, Acierto Inmobiliario, Amarilo, Oikos, 

Cusezar y Ospinas. 

1.8. PROPUESTA DE VALOR 

La propuesta de valor es uno de los puntos más determinantes para el éxito de un 

modelo de negocio y debe estar orientada a la satisfacción de un deseo o necesidad 

identificada en el segmento de mercado, no es suficiente contar con una propuesta 

innovadora si ésta no responde a una necesidad en el mercado. Dave McClure, empresario e 

inversionista estadounidense, fundador del holding empresarial 500 Startups, expresó que 

“A los clientes les importan sus problemas, no tu solución”, haciendo referencia a que por 

más revolucionario e innovador que sea lo que se ofrece, no sirve de mucho si no existe un 

mercado que lo requiera y demande, por tal motivo, si no existe la necesidad en el mercado 

es importante crearla. Para la construcción de una propuesta de valor que responda a 

necesidades del mercado y posea factores de diferenciación, se realizó una investigación 

del mercado de las soluciones o sistemas de ahorro de agua para construcciones 
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residenciales, en la ciudad de Bogotá y la posible competencia que allí existe, y se encontró 

lo siguiente: 

Las iniciativas de implementación de sistemas para el manejo inteligente del agua en los 

hogares, son muy aisladas y se carece de un mercado evolucionado y hábil para el 

desarrollo de proyectos de construcción residencial con sistemas sostenibles en el manejo 

de recursos como energía y agua, ya que se ven como gastos innecesarios, al no existir una 

cultura masiva orientada al ahorro y responsabilidad ambiental. 

La organización Corona, multinacional colombiana y líder en el sector de la 

remodelación y la construcción en el país, mediante su programa de responsabilidad 

ambiental, “Corona sostenible”, ha desarrollado productos de alta calidad con el fin de 

disminuir el consumo de agua en los hogares, productos que son comercializados por 

separado y no como parte de un sistema para el manejo inteligente del agua en los hogares, 

lo cual convierte a esta empresa en un competidor de incidencia media, ya que su modelo 

de negocio no tiene relación directa con sistemas Smart water. Al igual que Corona, existen 

diferentes empresas dedicadas a la producción y comercialización de productos destinados 

a disminuir el consumo de agua en los hogares, pero de acuerdo a la investigación, ninguna 

de estas empresas tiene dentro de sus líneas de negocio, la integración de estos productos en 

un sistema completo para ser implementado en construcciones residenciales nuevas o 

existentes y tampoco existe una estrategia de integración en los procesos de instalación de 

los productos. 

Basados en la investigación realizada, se procede a la construcción de la propuesta de 

valor, que tendrá como aspectos fundamentales, la calidad de los sistemas de reducción, 
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reutilización y reciclaje de agua, integración en el proceso de instalación, el diseño, el valor 

como activo, el precio como inversión, y la mitigación de riesgos de mercado. 

1.8.1. Funcionamiento de los sistemas Smart water 

Los sistemas que se implementan en las construcciones residenciales para un manejo 

inteligente del agua tienen el propósito de integrarse al ciclo hídrico para cumplir tres 

objetivos principales, la reducción del consumo, reutilización del agua residual y el 

reciclaje de agua lluvia. Estos sistemas son flexibles y se adaptan de acuerdo a las 

necesidades o requerimientos del consumidor. La tecnología que emplean los sistemas 

Smart Water interviene y mejora los procesos de filtrado, recirculación, re 

direccionamiento y monitoreo del ciclo del agua. 

1.8.1.1. Reducción del consumo 

Con el fin de disminuir el consumo de agua en las residencias se implementan una 

variedad de mecanismos que optimizan los procesos del ciclo hídrico a nivel doméstico, 

estos mecanismos se dividen principalmente en dos grupos: 

Mecanismos para grifos y duchas  

Deben instalarse mecanismos que permitan regular el caudal de agua, aireadores, 

economizadores de agua o similares o bien mecanismos reductores de caudal, de manera 

que para una presión de 2,5 kg/cm2 tengan un caudal máximo de ocho litros por minuto (8 

l/min) para grifos y de diez litros por minuto (10 l/min) para duchas. Los grifos, además de 

mecanismos reductores de caudal, deben disponer de temporizadores o de cualquier otro 
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mecanismo similar de cierre automático que dosifique el consumo limitando las descargas a 

un máximo de medio litro (0,5 l) de agua (ECODES, 2005). 

Mecanismos para inodoros 

Los inodoros de edificios nuevos deben tener un volumen de descarga máximo de seis 

litros (6 l) y deben permitir detener la descarga o disponer de un doble sistema de descarga 

(6 litros: descarga completa, 3 litros: descarga parcial) (ECODES, 2005). 

La descripción y características de los mecanismos de reducción del consumo, se 

evidencian en el anexo A. 

1.8.1.2. Reutilización del agua residual 

Este sistema está destinado exclusivamente a reutilizar el agua de duchas y bañeras con 

objeto de llenar las cisternas de los inodoros. Se prohíbe la captación de agua para este 

sistema en lugares diferentes a los nombrados, en especial aguas que provengan de cocinas, 

bidets, lavadoras, lavavajillas y cualquier tipo de agua que pueda contener grasa, aceite, 

detergente, productos químicos contaminantes, o un elevado número de agentes infecciosos 

o restos orgánicos. El bajante de aguas grises debe conducir las aguas hasta una depuradora 

fisicoquímica y biológica que garantice las condiciones adecuadas para su reutilización 

(ECODES, 2005). 

El funcionamiento y características del sistema de reutilización de agua residual, se 

encuentran en el anexo B. 
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1.8.1.3. Reciclaje de agua lluvia 

Los edificios tendrán sistemas para almacenar las aguas pluviales recogidas en las 

cubiertas en un depósito que se utilizará para proveer la red de riego y los depósitos de los 

inodoros, complementando la red de aguas grises. En particular, se recogerán las aguas 

pluviales de tejados y terrazas del propio edificio y otras superficies impermeables no 

transitadas por vehículos ni personas. El agua de lluvia se puede utilizar para el riego de 

parques y jardines, limpieza de interiores y exteriores, cisternas de inodoros y cualquier 

otro uso de limpieza no relacionado con aseo personal (ECODES, 2005). 

El sistema de captación de agua de lluvia tiene que constar de canalizaciones exteriores 

(canales) de conducción, un sistema de decantación o filtrado de impurezas y un aljibe o 

depósito de almacenamiento. El diseño de la instalación debe garantizar que no sea 

confundida con la del agua potable y la imposibilidad de contaminar su suministro. Son 

necesarios sistemas de doble seguridad para no mezclar este agua con la potable o bien la 

instalación de un sistema de interrupción de flujo (ECODES, 2005). 

1.8.2. Integración de los sistemas Smart water al proyecto de construcción 

Otra característica de la propuesta de valor, es el trabajo conjunto que se realizará con el 

cliente, en este caso las constructoras, en las distintas fases del proyecto de construcción. 

En la etapa de diseño y planeación es necesario el acompañamiento, para determinar la 

forma óptima en la que los sistemas Smart water se implementarán en la construcción sin 

alterar abruptamente el diseño original de esta. Una vez se dé inicio a la construcción se 

asignará por parte del modelo de negocio, la fuerza laboral competente para la instalación 
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de los sistemas Smart water seleccionados, la cual estará compuesta por un profesional y 

experto en dichos sistemas y la respectiva fuerza operativa que se requiera acorde al tamaño 

y duración del proyecto. Finalizada la construcción, se darán asesorías periódicas para el 

mantenimiento y limpieza de los sistemas, lo que dará un valor agregado a la propuesta de 

valor y servirá como medio de fidelización de clientes. 

1.8.3. Diseño armónico 

La implementación de sistemas Smart Water en las construcciones residenciales requiere 

una reestructuración del diseño y de la estructura arquitectónica de la edificación con el 

objetivo que estos sistemas sean completamente funcionales y armónicos con la 

construcción, el diseño también debe garantizar el fácil acceso a los componentes del 

sistema para su mantenimiento y limpieza, especialmente a depósitos de almacenamiento y 

filtros, los cuales serán imperceptibles para el residente, ya que se instalarán en un falso 

fondo de andenes o gabinetes. En el anexo C, se pueden observar algunas imágenes, 

ejemplos de diseño de sistemas Smart water implementados. 

1.8.4. Marca verde, valor como activo 

Los sistemas Smart Water por pertenecer al mercado de alternativas sostenibles y 

responsables con el medio ambiente, deben tener un manejo de marca cuidadoso, 

estratégico y especializado, ya que si bien existe una tendencia global enfocada a la 

implementación de este tipo de alternativas, aun no se cuenta con un mercado amplio y 

consciente que demande estos sistemas en construcciones de propiedad horizontal con fines 

residenciales, por lo cual la marca se debe presentar como una propuesta atractiva que 
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genere valor a los proyectos del segmento, en este caso las constructoras. La estrategia de 

marca irá enfocada a que el segmento mencionado perciba el valor como activo, y que 

entienda los sistemas Smart Water no como un costo, sino como una inversión redituable 

en el mediano y largo plazo.  Los edificios verdes atraen más arrendatarios e impulsan los 

precios de arriendo y ventas, este aumento en el valor responde principalmente a los 

menores costos operativos, los mayores índices de propiedades habitadas y los mayores 

rendimientos (World Green Building Council, 2013). 

1.8.5. El precio como inversión 

El precio de la implementación de sistemas Smart water, en proyectos de construcción 

de propiedad horizontal con fines residenciales, se dará a conocer como una inversión para 

las empresas de construcción, las cuales se verán beneficiadas al hacer de sus proyectos 

opciones más atractivas en el mercado inmobiliario y mitigarán riesgos de mercado que 

serán explicados en el siguiente numeral. Otro aspecto por el cual el precio debe ser 

considerado como una inversión para las constructoras, es que éstas a su vez podrán 

recuperar lo pagado en el momento de la venta de las unidades residenciales a sus clientes, 

ya que también para ellos, el precio adicional que se paga, representa una inversión, al 

evidenciarse una reducción considerable en los costos pagados por el servicio de agua en 

sus hogares. A continuación se relaciona el precio de cada sistema y el ahorro estimado de 

cada uno. 
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Tabla 2: Precio y ahorro por sistema Smart water 

Sistema 

 

Precio por 

apartamento 

 

Ahorro en relación al 

consumo 

 

Sistema de reducción del 

consumo (Sin ducha cíclica) 

 

$746.447 30% 

 

Sistema de reducción del 

consumo (Con ducha cíclica) 

 

$2’404.103 55% 

 

Sistema de reutilización de 

agua residual (Independiente) 

 

$522.496 19% 

 

Sistema de reutilización de 

agua residual (Común) 

 

$724.470 19% 

 

Sistema de Reciclaje de agua 

lluvia (Común) 

 

$741.214 19% 

Datos calculados para un apartamento básico que cuente con salidas de agua en: 1 lavaplatos, 1 lavamanos, 1 lavadora, 1 

sanitario y 1 ducha, que se encuentre ubicado en una torre de 5 pisos y 20 residencias. 

Fuente: Construcción propia. 

 

Los precios relacionados en la tabla anterior son basados en las referencias del mercado 

y en los costos directos e indirectos de cada sistema, que se encuentran en el capítulo 5, en 

la estructura de costos. 
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1.8.6. Mitigación de riesgos 

La reducción del riesgo es uno de los aspectos más importantes de la propuesta de valor 

de los sistemas Smart Water, ya que se plantea que mediante la implementación de los 

mecanismos para el manejo inteligente del agua en los proyectos de construcción de 

propiedad horizontal, el segmento, es decir las empresas constructoras al frente de estos 

proyectos, serán más competitivas y mitigarán riesgos consecuentes de los cambios del 

mercado, la evolución normativa y el financiamiento de los proyectos.  

El riesgo de mercado hace referencia al cambio en las tendencias de consumo y la 

influencia de estas en la decisión de compra del cliente final, pues se proyecta que las 

corrientes globales en temas de construcción se dirigen a la sostenibilidad de las 

edificaciones y a la responsabilidad ambiental, por lo que las personas se inclinarán en el 

momento de compra o arrendamiento por construcciones que cuenten con estas 

características, dado que serán más eficientes y con mejor comportamiento comercial, 

mientras que las construcciones tradicionales perderán valor y serán vistas como obsoletas 

convirtiéndose en inversiones menos atractivas. 

Al igual que el mercado, el ambiente político y normativo también tiende a cambiar, 

adaptándose a las necesidades sociales del periodo, por lo que cada vez es más común ver 

incentivos legales a proyectos que promuevan la implementación de tecnologías para el 

manejo eficiente de los recursos y el desarrollo sostenible, así como también aumentan las 

iniciativas para desincentivar las construcciones tradicionales e impulsar la renovación 

urbana. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido está obligado por la ley de energía del 

año 2011 a dictar normas mínimas de desempeño energético para los edificios existentes, 
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haciendo que los edificios más ineficientes en el uso de la energía no puedan arrendarse 

después de 2018; en algunas ciudades de EE.UU, como Nueva York y San Francisco, han 

seguido el ejemplo de otras jurisdicciones en todo el mundo obligando la divulgación 

publica de los datos de uso energético y consumo de agua para ciertos edificios, con la 

intención de alentar a sus ocupantes e inversionistas a incorporar esta información en sus 

decisiones de arriendo e inversión (World Green Building Council, 2013). 

Finalmente la obsolescencia de los proyectos de construcción tradicionales y los riesgos 

de mercado y normativos a los que se enfrentan conlleva a que estos sean menos atractivos 

para los inversionistas y que sea más difícil para las constructoras obtener tasas de deuda 

competitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

2. A 
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CAPÍTULO 3 

RELACIÓN CON LOS CLIENTES Y CANALES DE COMUNICACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN 

En este capítulo se describirá la forma en que se le entregará valor al cliente y se 

determinarán los medios para gestar y construir relaciones duraderas, para integrar 

exitosamente a los clientes en el modelo de negocio. 

2.1. RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

En el módulo de relación con los clientes, es donde se define el tipo de relación que más 

favorece al modelo de negocio, al igual del tipo de relación que mejor se adapte al 

segmento seleccionado y el costo en el que se incurrirá por tal relación. La relación con los 

clientes puede estar basada en fundamentos como; la captación de clientes, la fidelización 

de los mismos y la estimulación de ventas. El tipo de relación que se determine en el 

modelo, repercute en la experiencia y percepción del cliente frente a la propuesta de valor, 

por lo que se debe ser asertivo en la elección (Osterwalder & Pigneur, Generación de 

modelos de negocio, 2013). Las categorías existentes en las que se enmarcan las relaciones 

con los clientes son; Asistencia personal, asistencia personal exclusiva, autoservicio, 

servicios automáticos, comunidades y creación colectiva. Pueden coexistir varias de las 

categorías mencionadas en un mismo modelo, en el referente a sistemas Smart water se han 

seleccionado las categorías de asistencia personal y creación colectiva, al ser las que mejor 

se adaptan al modelo de negocio planteado. 
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2.1.1. Asistencia personal 

La relación con las constructoras las cuales son el segmento seleccionado para el 

presente modelo, se dará de manera directa durante las distintas fases de los proyectos de 

construcción, a través de los canales de comunicación establecidos y del contacto personal. 

Se pretende que la entrega de la propuesta de valor y las estrategias de comunicación y 

relación con los clientes, contribuyan a la generación de relaciones duraderas, sólidas y 

redituables. En el acercamiento comercial, la asistencia personal permitirá un mayor 

conocimiento del cliente y sus necesidades, y por tanto la presentación de una propuesta de 

valor que responda a las mismas. Al ser un segmento conformado por clientes corporativos, 

la asistencia personal es indispensable para fomentar la confianza y conocer y hacer 

seguimiento a los proyectos, mediante bases de datos, que pueden ser administradas desde 

herramientas informáticas como Microsoft Dynamics CRM, lo que permitirá una respuesta 

oportuna a los requerimientos y soporte solicitado por cada cliente.  

2.1.2. Creación colectiva 

La creación colectiva es una tendencia creciente en compañías alrededor del mundo, que 

permite generar relaciones con los clientes más allá de las tradicionales, haciendo que estos 

tomen parte activa en la creación y mejoramiento de la propuesta de valor. En el actual 

modelo de negocio, es de vital importancia, la retroalimentación y el trabajo conjunto con 

las constructoras, ya que la experiencia de estas en el sector y el conocimiento del mercado 

de la construcción residencial, son fundamentales para el mejoramiento continuo de los 

sistemas Smart water. La creación colectiva, contribuirá a que los sistemas para el manejo 

inteligente del agua, se adapten a las necesidades reales de las constructoras y residentes, 
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por lo que la propuesta de valor se irá transformando a medida que las tendencias del 

mercado también lo hacen, generando evolución y competitividad para el modelo de 

negocio. 

La asistencia personal y la creación colectiva, funcionan como complemento y soporte 

de la propuesta de valor, por lo cual no generan costos adicionales a los ya establecidos en 

la operación del modelo de negocio de los sistemas Smart water.  

2.2. CANALES DE COMUNICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Bob Thacker, asesor estratégico de GravityTank y ex director de marketing de 

OfficeMax, expresó que, “Hoy en día, la interacción con los clientes no consiste 

simplemente en lanzar un mensaje y esperar a que lo interioricen, se trata de comprender 

que usted debe estar presente en la interacción cuando ellos deseen establecerla, no cuando 

usted lo decida”. Con lo anterior se refería a la importancia que han cobrado en la 

actualidad los canales de comunicación y distribución, en el éxito de un negocio, pues son 

los medios generadores de experiencias para los clientes y en el caso de los canales de 

comunicación, son el primer contacto del cliente con la compañía y la propuesta de valor, 

por lo tanto ser asertivo en este primer contacto marcará en buen porcentaje, la decisión de 

entablar o no un contacto comercial (Lecinski, 2011). 

Los canales de comunicación y distribución, varían de acuerdo al tipo de cliente y la 

propuesta de valor que se ofrece. En el presente modelo de negocio y como ya se ha 

mencionado, la propuesta de valor va dirigida a clientes corporativos, específicamente 

constructoras que desarrollen proyectos residenciales de propiedad horizontal, por lo que se 
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han seleccionado canales especializados, para generar contactos comerciales con este 

segmento, canales que serán descritos a continuación. 

2.2.1. Revistas especializadas 

Uno de los canales de comunicación y distribución a utilizar, es la figuración por medio 

de pautas publicitarias en revistas especializadas del sector de la construcción, que tengan 

una alta circulación y abarquen en sus temáticas la construcción sostenible y el desarrollo 

de nuevos sistemas, como lo son las revistas: Urbana, que pertenece a la Cámara 

Colombiana de la Construcción (CAMACOL), la cual se publica trimestralmente y 

Construdata que emite ejemplares cada cuatro meses. En estas revistas se busca dar a 

conocer los sistemas Smart water y los beneficios de su implementación en los proyectos 

de construcción residencial. 

2.2.2. Ferias del sector de la construcción 

Otro canal que se planea utilizar, es la participación en ferias y eventos del sector de la 

construcción, donde se expongan las nuevas tendencias del mercado y se promueva el  

diseño sostenible, junto a la generación de nuevas tecnologías, como es el caso de 

Expoindustrial y Expodiseño, feria que se lleva a cabo anualmente entre el 19 y 24 de mayo 

en la ciudad de Bogotá, donde participan cerca de 520 expositores y más de 1500 

compradores, siendo un escenario de negocios propicio para establecer contactos 

comerciales. Otro escenario importante para empresas relacionadas con el sector de la 

construcción, en materia de negocios es Expocamacol, una de las ferias más grandes del 
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sector de la construcción en América Latina y que cada año se realiza en diferentes 

ciudades de Colombia. 

2.2.3. Página web 

Como canal complementario a los dos ya mencionados, se creará una página web que 

brinde información detallada de los sistemas ofrecidos, sus beneficios y las ventajas que 

tiene para los proyectos de construcción residencial la implementación de estos, al mismo 

tiempo, la página web servirá como medio de marketing virtual y como herramienta para 

los requerimientos, solicitudes y sugerencias que deseen realizar los clientes. La página 

web y la presencia en las redes sociales de mayor impacto, servirán como soporte a la 

asistencia personal en la prestación del servicio pos venta y atención al cliente, parte 

importante en la fidelización del segmento. 

 

 

 

 

 

 

3. A 
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CAPÍTULO 4 

RECURSOS, ACTIVIDADES Y ALIANZAS CLAVE 

En este capítulo, se mencionan y describen los recursos, actividades y alianzas, que son 

vitales para la operación y puesta en marcha del modelo de negocio de sistemas Smart 

water y que son indispensables para cumplir con la propuesta de valor. 

3.1. RECURSOS CLAVE 

Todos aquellos recursos intelectuales, físicos, humanos y financieros que sean 

considerados indispensables para el funcionamiento de un modelo de negocio, deben ser 

contemplados en esta sección. En este modelo de negocio no se requiere de recursos 

intelectuales tales como patentes, fórmulas o cualquier otro recurso que  se considere 

propiedad intelectual. Los recursos físicos, financieros y humanos que requiere el modelo 

de negocio de los sistemas Smart water, serán explicados a continuación. 

3.1.1. Físicos 

Los recursos tangibles indispensables para el modelo de negocio planteado son; bodega 

para almacenamiento y componentes de los sistemas Smart water. 

3.1.1.1. Bodega/Oficina 

Bodega de espacio medio para el almacenamiento de los componentes e insumos de los 

sistemas Smart water, la cual a su vez será adecuada como oficinas para la administración, 
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coordinación y operación de la compañía. Con el objetivo de no generar grandes 

inversiones en activos fijos, este espacio se tomará en arriendo. 

3.1.1.2. Componentes de los sistemas Smart water 

Son todas aquellas piezas y mecanismos que componen los sistemas Smart water, en su 

mayoría son importadas, aprovechando la eficiencia del mercado asiático, especialmente de 

China, para producir estos mecanismos de gran calidad y a precios convenientes. Dentro de 

las piezas y mecanismos que se requieren como parte de los sistemas Smart water se 

encuentran; reguladores de caudal, grifos electrónicos, grifos termostáticos, cabezales de 

aire, filtros químicos, filtros de agua, bombas helicoidales, bombas hidráulicas, tubería 

térmica, interruptores automáticos de flujo, sifones de bloqueo, sanitarios de doble 

descarga, válvulas flotador, depósitos impermeabilizados y canales galvanizados.  

Dentro de los recursos físicos se requieren elementos de menor importancia como 

mobiliario de oficina y herramienta básica de plomería.  

3.1.2. Financieros 

Hacen referencia al capital requerido para la puesta en marcha del modelo de negocio y 

también a aquel en el cual la empresa basa su funcionamiento. La inversión inicial 

necesaria para el inicio de la operación del modelo de negocio puede obtenerse de distintas 

fuentes en las que se encuentran; inversionistas privados, fondos de inversión (Fondo 

emprender, Bogotá emprende, entre otros) y entidades promotoras del emprendimiento o de 

fomento empresarial (Colciencias, Impulsa Colombia). El capital requerido como inversión 
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inicial para el presente modelo se estima en 76’239.888 COP, sin tener en cuenta el costo 

de los sistemas Smart water, el cual varía de acuerdo el tamaño del contrato obtenido. 

3.1.3. Humanos 

El capital humano es fundamental para el éxito del modelo de negocio, pues será el 

encargado de hacer que cada proceso y estrategia se ejecute eficientemente de acuerdo a lo 

estipulado. Los recursos humanos indispensables para este modelo son; ejecutivo 

comercial, Ingeniero civil, fuerza operativa y coordinador logístico. 

3.1.3.1. Ejecutivo comercial 

Encargado de generar contactos comerciales, negociación de contratos con los clientes, 

relación con los clientes y negociación con proveedores. Es el primer contacto personal de 

la compañía frente a los clientes. 

3.1.3.2. Ingeniero civil 

Responsable de la evaluación y planificación, para implementar los sistemas Smart 

water en los proyectos de construcción residencial, a su vez es quien supervisa a la fuerza 

operativa en la instalación y entrega de los sistemas. Debe ser especialista en sistemas de 

alcantarillado, manejo de aguas y construcción residencial. 
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3.1.3.3. Fuerza operativa 

Personal capacitado en instalación de sistemas hídricos residenciales y en construcción, 

es el capital humano encargado de la funcionalidad de los sistemas instalados y de su 

respectivo mantenimiento. 

3.1.3.4. Coordinador logístico 

Es quien planifica, gestiona y controla los procesos logísticos, de la cadena de 

suministros, el manejo de inventarios y la entrega respectiva de los mecanismos necesarios 

para la instalación de los sistemas Smart water en cada uno de los proyectos de 

construcción residencial que se requiera. 

3.2. ACTIVIDADES CLAVE 

Todos los modelos de negocio requieren una serie de actividades clave. Estas 

actividades son las acciones más importantes que debe emprender una empresa para tener 

éxito, y al igual que los recursos clave, son necesarias para crear y ofrecer una propuesta de 

valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con clientes y percibir ingresos 

(Osterwalder & Pigneur, Generación de modelos de negocio, 2013). Actividades operativas 

básicas que no ofrecen diferenciación al modelo de negocio y que se asume que deben ser 

realizadas para el funcionamiento de la empresa, no son mencionadas en este módulo, por 

otro lado, actividades estratégicas del modelo como, la selección de proveedores, 

capacitaciones, participación en ferias especializadas, gestión y acompañamiento a clientes 

y administracion de la página web, serán explicadas a continuación. 
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3.2.1. Selección de proveedores 

El contacto, negociación y elección de proveedores, son actividades de gran importancia 

para el correcto funcionamiento del modelo de negocio y la entrega eficiente de la 

propuesta de valor. Los proveedores seleccionados son empresas principalmente Chinas, las 

cuales se caracterizan por su liderazgo, innovación y especialización, en la producción de 

componentes y mecanismos para la reducción, reutilización y reciclaje de agua a nivel 

residencial. El mercado Chino, referente a los componentes mencionados, ha presentado 

una gran evolución y crecimiento en la última década, convirtiéndose en pionero a nivel 

global en el desarrollo de nuevas tecnologías, todo esto gracias al fomento mediante 

incentivos que el estado ha generado en las industrias catalogadas como “environmentally 

friendly”, lo que ha convertido a China en uno de los principales exportadores de piezas y 

mecanismos para el ahorro del agua a nivel mundial y uno de los mercados más eficientes 

en el desarrollo de tecnologías aplicables a las Smart cities (Observatorio Iberoamericano 

de Asia Pacifico, 2008). 

Los proveedores deben evolucionar al mismo ritmo de las tendencias y necesidades del 

mercado, por lo que una acción de revisión periódica de los mismos, permitirá evaluar cual 

de las opciones existentes de proveeduría es la que más conviene y la que mejor se adapta 

al modelo de negocio de los sistemas Smart water. 

3.2.2. Capacitaciones 

Las capacitaciones periódicas, permiten a la compañía estar actualizada e informada, en 

temáticas referentes al surgimiento de nuevas tecnologías, tendencias en la construcción 
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sostenible, mejoramiento de los sistemas para el manejo inteligente del agua, técnicas o 

mejores prácticas para la implementación de sistemas Smart water en construcciones de uso 

residencial, entre otras temáticas de interés para el enriquecimiento de la propuesta de 

valor. Estas capacitaciones pueden tomarse por medio de entidades y gremios del sector de 

la construcción como, la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) y el 

Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS).  

3.2.3. Participación en ferias especializadas 

Otra actividad importante para la generación de contactos comerciales y 

posicionamiento empresarial, es la participación en ferias especializadas del sector de la 

construcción como, Expoindustrial y Expodiseño, y Expocamacol, las cuales ya fueron 

explicadas en la sección de canales de comunicación y distribución. 

3.2.4. Gestión y acompañamiento a clientes 

Esta actividad es clave en las diferentes etapas de la relación con los clientes y es un 

complemento importante para la propuesta de valor. En la pre-venta o contacto comercial, 

el acompañamiento va orientado al conocimiento del cliente y sus necesidades, respuesta de 

inquietudes e introducción a los sistemas Smart water y los beneficios de estos para su 

proyecto de construcción. En la venta o contrato comercial, el acompañamiento se 

direcciona al conocimiento del proyecto de construcción y la mejor forma de implementar 

los sistemas Smart water en este. Una vez instalados los sistemas respectivos, el 

acompañamiento es mediante el servicio pos-venta, dando respuesta y soporte a los 
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requerimientos del cliente y mediante la retroalimentación y sugerencias que contribuyan a 

la creación colectiva planteada en la sección de relación con los clientes. 

En cada una de las etapas mencionadas anteriormente se requiere desarrollar actividades 

para gestionar la relación con los clientes, con el fin de consolidarse en el mercado, 

establecer nuevos contactos comerciales e incrementar los niveles de venta. 

3.2.5. Administración de la página web 

La administración de la página web está supeditada a una serie de actividades constantes  

y necesarias como, la actualización de contenidos, respuesta a solicitudes y requerimientos 

que allí generen los clientes, generación de pautas publicitarias o campañas de marketing 

virtual, y mantenimiento de la operación y funcionalidad del portal web. Actividades que 

son requeridas para garantizar un buen servicio al cliente y el manejo adecuado de la 

información. 

 

3.3. ALIANZAS CLAVE 

Para el funcionamiento del modelo de negocio propuesto, es necesaria la construcción de 

relaciones y alianzas estratégicas que permitan el desarrollo eficiente de la actividad 

económica, ayuden a reducir riesgos y contribuyan con la competitividad. Las principales 

alianzas para el presente modelo son: Proveedores, conglomerados e instituciones del sector 

de la construcción y empresas pertenecientes al segmento de clientes (Constructoras de 

propiedad horizontal). 
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3.3.1. Proveedores 

La construcción de una relación óptima con los proveedores es de vital importancia para 

garantizar la completa ejecución de la propuesta de valor, ya que es con los proveedores 

con quienes se debe estructurar una cadena de suministro eficiente y contratos comerciales 

donde se pacten precios favorables, calidad e innovación en los insumos y puntualidad en 

cada entrega. Fueron seleccionadas como proveedoras de insumos y mecanismos para la 

construcción de sistemas Smart water empresas Chinas, debido al desarrollo tecnológico y 

precios competitivos que presenta la industria de grifería, tubería y artículos relacionados 

en el país, así como la especialización empresarial en determinados componentes para la 

reducción del consumo de agua. Otro aspecto importante por el cual se eligieron empresas 

chinas como proveedoras, es debido a que este país representa el 20.6% de las 

importaciones Colombianas de grifería, tubería y artículos relacionados, siendo el segundo 

proveedor de Colombia en estos componentes, solo por debajo de Estados Unidos que tiene 

una participación del 37.9% (Centro virtual de negocios, 2012).  

Si bien Colombia no tiene un acuerdo comercial con China, pertenecer a la Alianza 

pacífico le permitirá al país participar en una plataforma exportadora e importadora más 

dinámica con el gigante asiático, por ejemplo, beneficiándose de las relaciones de este con 

Chile, lo que representa una proyección positiva y creciente del comercio entre los dos 

países y una oportunidad de gestar vínculos y alianzas importantes para el presente modelo 

de negocio. 
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3.3.2. Conglomerados e instituciones del sector de la construcción 

Las relaciones y vínculos con los conglomerados e instituciones del sector de la 

construcción son relevantes para el fortalecimiento del modelo de negocio, ya que se 

presentan como una oportunidad de adquirir información y estar involucrados con la 

innovación y desarrollo tecnológico que se vaya presentando en la industria. La Cámara 

Colombiana de Construcción (CAMACOL) y El Consejo Colombiano de Construcción 

Sostenible (CCCS) son importantes asociaciones que trabajan por la evolución y desarrollo 

sostenible del sector de la construcción en Colombia, en el caso del CCCS pertenece al 

World Green Building Council, por lo que su operación se rige a los parámetros, iniciativas 

y tendencias globales en materia de construcción sostenible y lo convierte en un aliado 

clave  en investigación y desarrollo para estar acorde a la evolución del mercado. 

3.3.3. Clientes 

En cuanto a las alianzas con las empresas pertenecientes al segmento de clientes, es 

decir constructoras con proyectos de propiedad horizontal con fines residenciales en la 

ciudad de Bogotá, se pretende sean de reciprocidad y desarrollo mutuo, donde la entrega de 

la propuesta de valor, complementada con las estrategias de comunicación, distribución y 

relación con los clientes, genere fidelización de estos y construcción de vínculos 

comerciales, que sean la puerta a nuevas oportunidades de negocio. Como ya se planteó, en 

la sección de las relaciones con los clientes, se espera que los vínculos generados 

contribuyan al enriquecimiento de la propuesta de valor, por medio de la creación colectiva. 

4. A 
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CAPÍTULO 5 

FUENTES DE INGRESOS Y ESTRUCTURA DE COSTOS 

Este capítulo está planteado para determinar, como se van a obtener los ingresos del 

modelo de negocio y cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta dentro de su 

estructura de costos. Para determinarlo, se realizará un abordaje desde lo cualitativo, de los 

posibles ingresos y costos del modelo, complementándolo con un acercamiento cuantitativo 

a tales entradas y salidas de dinero. 

4.1. FUENTES DE INGRESOS 

Los ingresos del modelo de negocio de los sistemas Smart water, están supeditados al 

número y tamaño de los contratos comerciales que se obtengan. Al ser un modelo dirigido a 

un segmento de clientes corporativos, como las constructoras, todo contrato comercial, 

tendrá un proceso previo de adjudicación. Usualmente, antes de generar un vínculo 

comercial, se realiza una negociación, en la que las partes pactan, condiciones, cantidades y 

el precio que se acuerde en beneficio de los involucrados. Aunque es poco común en 

empresas privadas, puede ser necesaria la participación en procesos de licitación junto a 

otras empresas competidoras. 

4.1.1. Contratos comerciales 

El tamaño y valor de cada contrato es variable y depende principalmente de dos 

aspectos: El primero es la magnitud del proyecto de construcción del cliente, expresada en 

número de unidades residenciales, número de  puntos de salida de agua por cada residencia 
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(numero de baños, grifos, duchas, lavaderos etc.) y número de zonas húmedas comunes. El 

segundo aspecto, es el tipo o tipos de sistemas Smart water que el cliente desea 

implementar en su proyecto de construcción, los cuales ya fueron explicados en la 

propuesta de valor. Estos sistemas son flexibles y se pueden adaptar a las preferencias de 

cada cliente, por lo que su precio también es variable, pero tomando como referencia el 

mercado y la versión estándar de cada sistema y sus costos, los precios estimados por tipo 

de sistema son los siguientes: 

 Sistema de reducción de consumo, sin ducha cíclica (746.447 COP). 

 Sistema de reducción de consumo, con ducha cíclica (2’404.103 COP). 

 Sistema de reutilización de agua residual, independiente (522.496 COP). 

 Sistema de reutilización de agua residual, común (724.470 COP). 

 Sistema de reciclaje de agua lluvia, común (741.214 COP). 

Los valores mencionados, corresponden al precio por unidad residencial y son la base de 

referencia  para el cálculo de los precios totales de los contratos. 

4.2. ESTRUCTURA DE COSTOS 

En la estructura de costos, se determinarán los principales rubros a tener en cuenta para 

la inversión inicial e inicio de actividades del modelo de negocio. Inversión inicial, que 

según lo planteado en el capítulo 4, referente a los recursos financieros clave, se pretende 

obtener por medio de inversionistas privados, fondos de inversión o entidades de fomento a 

emprendedores. También, en esta sección se mencionarán, los costos que serán 

determinantes en la operación una vez se inicien actividades. 
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4.2.1. Inversión inicial 

La inversión inicial abarca el capital requerido para dar inicio al funcionamiento del 

modelo de negocio y por consiguiente a la obtención de los recursos clave y la ejecución de 

las actividades clave, planteadas en el capítulo 4, del presente modelo. Los aspectos a tener 

en cuenta para calcular la inversión inicial serán explicados a continuación. 

4.2.1.1. Arriendo 

El valor promedio del arriendo de una bodega, de 250 a 320 metros cuadrados, con 

espacio de oficinas, en una localidad con zonas empresariales como Engativá, es de 

4.000.000 COP, según la consulta realizada en portales web como, zonaprop.com y 

fincaraiz.com, anexo D. Para la inversión inicial, se contemplará el valor correspondiente a 

tres meses de arriendo, el cual equivale a  12.000.000 COP. 

4.2.1.2. Insumos, piezas y mecanismos 

El costo por insumos, piezas y mecanismos, que hacen parte de los sistemas Smart water 

y la cantidad que se importará de estos, dependerá de los contratos obtenidos y el tiempo de 

ejecución de los mismos. A continuación se relacionan, los costos estimados por unidad de 

cada sistema y sus componentes. 

Tabla 3: Costo del sistema de reducción de consumo sin ducha cíclica. 

Producto Cantidad Precio FOB (USD) 

Regulador de caudal 2 7,5 

Grifo electrónico 2 30 
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Sanitario de doble descarga 1 45 

Cabezal de aire/ducha 1 7 

Grifo termostático 1 50 

Total 139,5 

Datos calculados para un apartamento básico que cuente con salidas de agua en: 1 lavaplatos, 1 lavamanos, 1 

lavadora, 1 sanitario y 1 ducha.  

 

Tabla 4: Costo del sistema de reducción de consumo con ducha cíclica. 

Producto Cantidad Precio FOB (USD) 

Regulador de caudal 2 7,5 

Grifo electrónico 2 30 

Sanitario de doble descarga 1 45 

Cabezal de aire/ducha 1 7 

Tubería térmica X mts 4 24 

Filtro químico 1 350 

Bomba helicoidal 1 33 

Sifón de bloqueo 1 8 

Grifo bañera 1 15 

Deposito impermeabilizado 8 Lts 1 16 

Total 535,5 

Datos calculados para un apartamento básico que cuente con salidas de agua en: 1 lavaplatos, 1 lavamanos, 1 

lavadora, 1 sanitario y 1 ducha. 

 

Tabla 5: Costo del sistema de reutilización de agua residual (Independiente). 

Producto Cantidad Precio FOB (USD) 

Tubería X mts 2 12 

Deposito impermeabilizado 8 Lts 1 16 

Filtro de agua 1 25 

Bomba helicoidal 1 33 

Total 86 

Datos calculados para reutilización de agua de ducha o bañera, en sanitario de forma independiente sin depender de 

las conexiones del edificio. 
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Tabla 6: Costo del sistema de reutilización de agua residual (Común). 

Producto Cantidad Precio FOB (USD) 

Tubería X mts 80 480 

Deposito impermeabilizado 548 Glns 1 542 

Filtro de agua 1 300 

Bomba hidráulica 1 1300 

Válvula flotador 1 3 

Interruptor automático de flujo 1 60 

Total 2685 

Datos calculados para reutilización de agua de ducha o bañera, deposito común para uso en sanitarios y riego. En una 

torre de 5 pisos y 20 residencias. 

 

 

Tabla 7: Costo del sistema de reciclaje de agua lluvia (Común) 

Producto Cantidad Precio FOB (USD) 

Tubería X mts 80 480 

Deposito impermeabilizado 548 Glns 1 542 

Filtro de agua 1 300 

Bomba hidráulica 1 1300 

Válvula flotador 1 3 

Canal galvanizado mts 40 80 

Interruptor automático de flujo 1 60 

Total 2765 

Datos calculados para reciclaje de agua lluvia, deposito común para uso en sanitarios y riego. En una torre de 5 pisos 

y 20 residencias. 

 

Las tablas anteriores, son elaboración propia con base en información consultada en la 

página web, Alibaba.com, la cual funciona como intermediario entre empresas 

principalmente asiáticas, productoras y distribuidoras mayoristas, de todo tipo de productos 

y compradores de todo el mundo (Alibaba). 
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4.2.1.3. Equipo de oficina 

El equipo de oficina requerido para el lugar de operación consta de mobiliario básico 

como, sillas y escritorios, y equipos de cómputo. Todo lo anterior, cotizado por un precio 

promedio de 7’000.000 COP, anexo E. 

4.2.1.4. Herramientas 

Son necesarias herramientas básicas para la manipulación, instalación y ajuste de los 

sistemas Smart water. Dos equipos completos de herramientas de buena calidad, tienen un 

precio estimado de 400.000 COP, anexo F. 

4.2.1.5. Remuneraciones 

Las remuneraciones que en esta sección se estiman, son las correspondientes a los 

recursos humanos clave, explicados en el capítulo 4. Los valores que aquí se mencionan, 

son en referencia a actividades similares en el mercado laboral colombiano. Las 

remuneraciones, según profesión y funciones desempeñadas son: 

 Gerente general (3’400.000 COP). 

 Ejecutivo comercial (2’200.000 COP + %Comisión). 

 Ingeniero civil (2’800.000 COP). 

 Fuerza operativa x2 (1’300.000 COP c/u). 

 Coordinador logístico (2’400.000 COP). 
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La remuneración salarial mencionada es mensual, lo que arrojaría un costo de 

13’400.000 COP, por concepto de salarios al mes. Al igual que en el arriendo, en las 

remuneraciones se tomará el valor correspondiente a tres meses, el cual será de 40’200.000 

COP. 

4.2.1.6. Capacitaciones 

El costo de las capacitaciones varía según el  tipo de curso, la intensidad horaria y el 

contenido. El ingeniero civil es el profesional al cual van dirigidas la mayoría de las 

capacitaciones, para calcular un costo estimado de este rubro, se tomará como referencia, el 

actual diplomado que ofrece el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), 

el cual se titula, “Sostenibilidad aplicada a la industria de la construcción”, el cual tiene una 

duración de 108 horas, y tiene un costo de 3’800.000 COP, para no miembros del CCCS 

(Consejo Colombiano de Construccion Sostenible, 2014). 

4.2.1.7. Feria Expoindustrial y Expodiseño 

El costo por participación en esta feria, la cual fue explicada en la sección de canales de 

comunicación y distribución, es de aproximadamente 12’600.000 COP, por un stand de 12 

metros cuadrados, durante los 6 días de duración de la feria (ICEX, 2014). 

4.2.1.8. Página web 

Es necesario para el funcionamiento adecuado de la página web, obtener un hosting con 

dominio propio y características de almacenamiento y velocidad óptimas. El costo anual del 

hosting para negocios, es de 239.888 COP  (WinkHosting, 2014). 
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4.2.1.9. Constitución legal de la compañía 

Dentro de los trámites para la constitución legal de la compañía en la ciudad de Bogotá, 

se incurre en ciertos costos y procesos que deben ser contemplados. Estos trámites abarcan: 

Solicitud de pre-RUT, estatutos autenticados, registro en Cámara de Comercio, matricula 

comercial, formulario RUE (Registro único empresarial), certificados de existencia y 

representación legal, e inscripción de libros de actas y accionistas (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2014). Los anteriores tramites, tomando como referencia el capital inicial requerido 

para el modelo de negocio de los sistemas Smart water, tienen un costo de 281.300 COP. 

Una vez explicados los aspectos a tener en cuenta para la inversión inicial se procede al 

cálculo de la misma en la siguiente tabla. 

Tabla 8: Inversión inicial estimada 

Aspecto Valor 

Arriendo (Valor por 3 meses) $12’000.000 

Equipo de oficina $7’000.000 

Herramientas $400.000 

Remuneraciones (Valor por 3 meses) $40’200.000 

Capacitaciones $3’800.000 

Feria Expoindustrial y Expodiseño $12’600.000 

Página Web (Hosting) $239.888 

Constitución legal de la compañía $281.300 

Total inversión inicial estimada $76’239.888 

Fuente: Construcción propia. 
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El total de la inversión inicial, calculada en la tabla anterior, no incluye el costo de los 

sistemas Smart water. Todos los valores mencionados están expresados en pesos 

colombianos (COP). 

4.2.2. Costos de operación 

Una vez realizada la inversión inicial, y entrado en funcionamiento el modelo de 

negocio, algunos costos como, equipo de oficina y herramientas, no presentarán los mismos 

valores, al ser aspectos que se consideran en la inversión inicial y vuelven a ser requeridos 

después de un largo periodo de tiempo, por lo que no afectan la operación. A continuación 

se mencionarán los costos que serán determinantes en el ejercicio de la actividad 

económica y que estarán presentes periódicamente en la operación: 

 Arriendo. 

 Remuneraciones. 

 Insumos, piezas y mecanismos. 

 Costos de importación y transporte. 

 Costos por gestión de ventas y acompañamiento a clientes (Transporte, atención, 

comida, entretenimiento). 

 Servicios públicos, telecomunicaciones, limpieza y seguridad. 

 Papelería. 

 Marketing y publicidad. 

 Imprevistos. 
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En el caso de los costos por concepto de, insumos, piezas y mecanismos e importación y 

transporte, presentan fluctuaciones de acuerdo al tamaño y monto de cada contrato que se 

obtenga con el segmento de clientes. Los costos imprevistos son todos aquellos valores no 

contemplados que pueden surgir en la operación, a los cuales se les asignará un porcentaje 

entre el 4 y 5 por ciento del capital de trabajo. Respecto a los costos por concepto de 

marketing y publicidad, se estimarán en referencia a las pautas en revistas especializadas 

del sector de la construcción, explicadas en el capítulo 4, en la sección de canales de 

comunicación y distribución, cuyos costos se determinan a continuación. 

Tabla 9: Costos de pautas publicitarias en revistas especializadas. 

Canal Costo 

Pauta revista 

Construdata 

(participación en 1 

edición) 

Logo en portada: 2.500.000 

Doble página enfrentada: 6.000.000 

Media página horizontal o vertical: 2.500.000 

Pie de página: 1.700.000 

Página interior antes de la sección bandera y contenido: 5.000.000 

Página interior después de la sección bandera y contenido: 

4.000.000 (Construdata, 2013) 

Pauta revista Urbana (1 

a 2 ediciones) 

Tarifa afiliado a CAMACOL 

Doble página: 7.750.000 

Página interior impar: 4.200.000 

Media página: 2.650.000 

Contraportada: 7.000.000 

Tarifa no afiliado a CAMACOL 

Doble página: 9.300.000 

Página interior impar: 4.950.000 

Media página: 3.200.000 

Contraportada: 9.300.000 

Incluye IVA 
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La tabla anterior es creación propia, con base en información consultada en la página 

web, www.construdata.com y según información suministrada, vía correo electrónico por 

una asesora comercial, de la Cámara Colombiana de Construcción (CAMACOL), ver 

anexo G. 

Finalizado el capítulo 5, correspondiente a las fuentes de ingresos y la estructura de 

costos del modelo de negocio de los sistemas Smart water, se dan por terminados los 9 

módulos que componen la estructura de un modelo de negocio según la metodología 

CANVAS. Los aspectos específicos y determinantes del modelo, se podrán evidenciar para 

su fácil comprensión en la imagen 2, correspondiente al lienzo del modelo de negocio, 

antes de la validación del mismo con los expertos. 
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Imagen 2: CANVAS inicial del modelo de negocio de los sistemas Smart water (Antes de validación) 

Alianzas clave Actividades clave Propuesta de valor Relaciones con los clientes Segmento de mercado 

 Proveedores (Empresas 

Chinas) 

 

 Cámara Colombiana de 

Construcción 

(CAMACOL) 

 

 Consejo Colombiano de 

Construcción Sostenible 

(CCCS) 

 

 Clientes (Constructoras 

de proyectos 

residenciales) 

 Selección de proveedores 

 Capacitaciones 

 Participación en ferias 

especializadas 

 Acompañamiento a clientes 

 Gestión de página web 

 Sistemas Smart water 

 Reducción del consumo 

 Reutilización de agua 

residual 

 Reciclaje de agua lluvia 

 Diseño armónico 

 Trabajo integrado 

 Marca verde (valor como 

activo) 

 El precio como inversión 

 Mitigación de riesgos 

 

 Asistencia personal 

 Creación colectiva 

 Servicio pos-venta 

 Constructoras de proyectos 

de propiedad horizontal con 

fines residenciales 

 A desarrollar en Bogotá 

 En los estratos 4 y 5 

 Principalmente entre 2015 y 

2020 

 Construcción sostenible 

 

Recursos clave 
Canales de comunicación y 

distribución 

 Bodega/oficina 

 Insumos de los sistemas 

 Inversión inicial 

 Capital humano especializado 

 Mobiliario y herramientas 

 Revistas especializadas 

 Ferias del sector de la 

construcción 

 Página web y redes sociales 

Costos Ingresos 

 Arriendo 

 Insumos, piezas y mecanismos 

 Equipo de oficina 

 Herramientas 

 Remuneraciones 

 Costos por gestión de ventas y 

acompañamiento a clientes. 

 Papelería 

 Capacitaciones 

 Participación en ferias 

 Hosting-pagina web 

 Transporte e importación 

 Pautas en revistas de construcción 

 Servicios públicos, telecomunicaciones, 

limpieza y seguridad. 

 Imprevistos 4% o 5%. 

 Venta de sistemas Smart water. 

 Contratos comerciales 
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5. a 

CAPÍTULO 6 

VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

En este capítulo se desarrollará la validación del modelo Smart water mediante la 

consulta directa a expertos, aplicando  la metodología que se determinó en el capítulo 1. A 

continuación se presentarán las preguntas que fueron realizadas a los expertos en la 

entrevistas según cada área a validar, junto a la retroalimentación que estos generaron a 

través de sugerencias y recomendaciones para ser aplicadas al modelo.   

5.1. PREGUNTAS PARA LAS ENTREVISTAS 

Para la validación del modelo de negocio Smart water se desarrollaron tres tipos de 

entrevistas con el fin de validar algunos módulos y no la totalidad de los componentes con 

cada uno de los expertos. El tipo de entrevista a realizar se seleccionará según el perfil y 

experiencia que presente el experto con el fin de tener una retroalimentación que permita el 

mejoramiento del modelo. 

5.1.1. Entrevista 1: Propuesta de valor, canales de distribución y 

comunicación, relación y segmento de clientes 

¿Qué concepto le genera a usted el modelo de negocio Smart Water? 

¿Considera que los aspectos fundamentales de la propuesta de valor manejan niveles de 

innovación para el segmento de mercado? 
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¿Hay concordancia entre la propuesta de valor y las necesidades del segmento de mercado? 

¿El segmento de mercado está delimitado de tal manera que el modelo pueda aplicarse? 

¿Qué aspectos de la propuesta de valor, considera usted debe tener más énfasis el modelo 

para el desarrollo de las estrategias de comunicación? 

¿Los canales son efectivos para entregar la propuesta de valor? 

5.1.2. Entrevista 2: Alianzas, recursos y actividades clave 

¿Considera que el modelo de negocio determina las principales estrategias que se deben 

desarrollar para implementar la propuesta de valor? 

¿Los recursos claves establecidos están acorde al tamaño del modelo y le generan ventaja 

comparativa? 

¿Las actividades, alianzas y recursos claves determinan la connotación internacional del 

proyecto? 

¿Considera que la selección de proveedores puede ser un aspecto diferenciador? 

5.1.3. Entrevista 3: Ingresos y costos del modelo  

¿La estructura de costos está alineada con el modelo de negocios? 

¿La operación del modelo de negocios es eficiente en costos? 

¿Qué tipo de costos considera no son relevantes para el proyecto o se pueden reducir? 
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¿Considera que los precios de los sistemas Smart water son atractivos para el segmento de 

mercado? 

5.2. ENTREVISTAS A EXPERTOS 

En esta sección se relaciona el perfil profesional de cada uno de los expertos consultados en 

el proceso de validación del modelo de negocio de los sistemas Smart Water y un resumen 

con los aspectos más importantes y las sugerencias realizadas al modelo en cada entrevista. 

Las entrevistas completas se encuentran en la sección de anexos. 

5.2.1. Entrevista a Diego Patiño Virano. 14 de enero de 2015 

Diego Patiño es Senior Well Engineer en Schlumberger – IPM (Integrated Project 

Management) México, es Ingeniero de petróleos con 10 años de experiencia en el sector de 

perforación de pozos para la extracción de hidrocarburos en Venezuela, Colombia, Rusia, 

Ecuador y México y especialista en la gestión y evaluación de proyectos. 

Resumen de la entrevista 

Diego Patiño cuenta con experiencia en la gestión de proyectos, aspecto fundamental por 

el cual desarrolló la validación del modelo de negocio Smart water en todas las áreas que 

componen la metodología Canvas.    

Inicia la validación comentando que es un modelo de negocio completo en general, 

siendo su principal fortaleza que se trata de un tema vigente en un mercado en crecimiento 

a nivel mundial, e innovador en el país, enfocado en el uso sustentable de un recurso 

valioso; aprecia que el modelo propuesto contempla los principales criterios acordes con la 

metodología CANVAS. Algunos aspectos técnicos y económicos deben ser considerados 
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con mayor profundidad y detalle porque el principal desafío será la implementación en la 

realidad colombiana, ya que al no ser un tipo de negocio establecido, el comportamiento 

puede presentar retos imprevisibles diferentes a las realidades de países desarrollados 

tomados como referencia. 

En la pregunta ¿Considera que los aspectos fundamentales de la propuesta de valor 

manejan niveles de innovación para el segmento de mercado?, enfatiza que es un modelo 

totalmente innovador en el segmento de empresas constructoras residenciales en Bogotá y 

en general en Latinoamérica ya que son proyectos que se impulsan más en países 

desarrollados. Al analizar la concordancia existente entre la propuesta de valor y las 

necesidades del mercado, Diego Patiño plantea que existe una necesidad por el estado 

actual del medio ambiente, aunque no hay una legislación que obligue o sea un tipo de 

producto indispensable, hasta el momento la tendencia de este tipo de construcciones es por 

razones de responsabilidad de sectores industriales y comerciales; en el sector residencial 

hay pocos grupos realmente interesados en cuidar el medio ambiente pero sí se tiene una 

buena publicidad se puede llegar a los estratos de medios a bajos recursos donde la 

necesidad de ahorro de agua puede ser satisfecha por el concepto Smart water. 

Al validar sí el segmento de mercado está bien delimitado para aplicar el modelo de 

negocio, menciona que a pesar que va dirigido a empresas constructoras residenciales, 

principalmente estratos 4 y 5, es necesario para el desarrollo del plan de negocio realizar un 

estudio de mercado más detallado que pueda ayudar a definir cuáles de estas empresas 

constructoras son clientes potenciales con mayor interés en invertir en este tipo de sistemas 

innovadores, cuáles son las que muestran menos interés o que piden referencias de trabajos 

realizados, y aquellas que no tienen interés pero que con un incentivo (como financiamiento 



79 
 

o ganancia posible) pueden llegar a ser clientes, de igual modo, propone llegar a proyectos 

en los estratos 2 y 3 con un enfoque masivo que permita facilidades económicas para la 

instalación. 

Respecto a la pregunta ¿Considera que el modelo de negocio determina las principales 

estrategias que se deben desarrollar para implementar la propuesta de valor?, destaca que el 

modelo contempla las principales estrategias para que el negocio se pueda implementar, 

que incluye medios efectivos de publicidad y comunicación con los potenciales clientes.  

En la validación de actividades, recursos y alianzas claves, destaca que los recursos 

claves contemplan en general los principales para la operación básica, y recomienda 

detallar mejor el recurso financiero para un desarrollo óptimo del plan de negocio, ya que 

por el tiempo de retorno del capital posiblemente se requiera un flujo de efectivo mayor al 

presupuestado inicialmente. En caso de iniciar el proyecto considera que se deben tener 

alternativas de financiamiento viables de manera anticipada para poder adquirir el stock 

necesario para  atender la demanda máxima de acuerdo con la capacidad instalada de la 

empresa, por otra parte considera que la selección de proveedores debe garantizar cumplir 

con estándares de calidad adecuados en durabilidad y especificaciones técnicas para 

generar fidelidad por parte de los clientes, donde el costo debe ser el mínimo posible para 

maximizar la ganancia, para ello comenta “los proveedores de Asia y específicamente de 

China cumplen con estas dos condiciones debido a los niveles de producción a gran 

escala”. Al tener en cuenta que el alcance del proyecto es mayormente para llegar a un 

segmento local (Bogotá), enfatiza que la estrategia de compra de productos a través de la 

Alianza del Pacífico determina la connotación internacional del proyecto y la dependencia 

de las relaciones comerciales que se establezcan para la compra de partes e insumos. 
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Para finalizar la validación en las áreas de ingresos y costos del modelo Smart water, 

Diego Patiño inicia comentando que la estructura de costos está alineada con el modelo de 

negocio, contemplando los aspectos principales que generan costos fijos y variables para el 

sostenimiento de la compañía, aunque recomienda para el plan de negocio incluir un 

estudio de la inversión necesaria en inventario y personal operativo según el tamaño de 

contratos posibles, ya que probablemente los pagos finales se realicen sobre la obra 

concluida, cuando los sistemas estén funcionando.  

Por otra parte en la pregunta ¿La operación del modelo de negocio es eficiente en 

costos? considera que es eficiente, pero, recomienda incluir el margen de ganancia esperado 

de acuerdo al plan de ventas y el punto de equilibrio para lograr operar adecuadamente, así 

se puede tener una idea de la magnitud de unidades que se requieren vender trimestralmente 

para generar ganancias que servirán de base para el desarrollo del posterior estudio.  

En general comenta que es de gran importancia para el modelo financiero la gestión de 

ventas y consolidar la estrategia para conseguir clientes de acuerdo con los métodos de 

comunicación y publicidad propuestos, así como mantener los costos mínimos de operación 

hasta poder consolidar trabajos  y que haya retorno de ingresos por ventas, por tal razón 

recomienda tener presente para el desarrollo del plan de negocio algunos costos como la 

creación de la empresa, costos de gestión de ventas (transporte, cotizaciones, muestras y 

demostraciones) y costos atención a los clientes (eventos, comidas, regalos) y extender los 

costos operativos a un lapso de un año para garantizar que la compañía pueda operar 

adecuadamente durante la ejecución de las obras y sostenerse hasta el retorno de capital 

producto de las ventas, aunque considera que los estipulados inicialmente son los relevantes 

para el negocio. 
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Diego Patiño concluye la validación del modelo Smart water considerando que los 

precios de los sistemas son atractivos para las empresas constructoras, ya que se pueden 

transferir al cliente final, que es el que adquiere la vivienda, además de generar ganancia 

económica para el constructor, ya que cada unidad residencial se valoriza en comparación 

con las construcciones convencionales. Sugiere realizar una buena publicidad para que el 

cliente final prefiera este tipo de sistemas e incluir el tiempo estimado en el que se recupera 

la inversión, tomando en cuenta el ahorro en el consumo de agua potable. Y destaca que, 

las ventajas arancelarias de la Alianza del Pacífico se pueden traducir en precios más bajos 

de insumos y tecnología mejorando la competitividad versus sistemas tradicionales. 

5.2.2. Entrevista a Diana Mejía Galvis. 19 de diciembre 2014 

Diana Mejía Galvis es consultora empresarial independiente, profesional de Psicología 

de la Universidad Javeriana, cuenta con 30 años de experiencia en consultoría de pequeñas, 

medianas y grandes empresas en temas de planeación estratégica y gestión humana, ha 

manejado proyectos de reestructuración de empresas en el sector de la construcción con el 

Grupo Empresarial Mundo Verde en Guatemala de 2008 a 2010.  

Resumen de la entrevista: 

Diana Mejía evaluó las áreas de propuesta de valor, canales de distribución y 

comunicación, relación y segmento de clientes. Inicia comentando que el modelo de 

negocio Smart water “es congruente con lo que se está planteando además de ser un modelo 

que vende”. 
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Al evaluar el segmento de mercado considera que debe ser ampliado a las 

construcciones residenciales de propiedad horizontal de estrato 6, ya que en este, los costos 

en el servicio de agua son mayores y a pesar que la cantidad de construcciones que se 

realizan no son tan significativas a comparación de los otros estratos, comenta que “la 

persona de estrato 6 está dispuesta a tener la mejor vivienda porque tiene los recursos” por 

lo que en este segmento habría mayor disposición en invertir en sistemas que mejoren el 

manejo de los recursos. 

Dentro de los aspectos fundamentales de la propuesta de valor destaca que el modelo 

debe hacer mayor énfasis en el cuidado del medio ambiente por la importancia que toma a 

nivel mundial, sin dejar de considerar la reducción de costos en el consumo como un 

aspecto que debe fomentarse; por otra parte al realizar la siguiente  pregunta ¿Los canales 

son efectivos para entregar la propuesta de valor?, Diana Mejía opina que los canales 

establecidos permiten transmitir la propuesta de valor, pero propone considerar el uso de 

medios masivos como la televisión y la radio para divulgar el modelo de negocio debido al 

impacto que puede tener en la sociedad.  

Finalmente realiza proyecciones del modelo de negocio, considerando las posibilidades 

de exportarlo a países de Centroamérica como Guatemala y Nicaragua donde el manejo del 

recurso hídrico no se ha desarrollado lo suficiente y es de carácter privado, lo cual le 

permitiría al modelo Smart Water entrar en nuevos mercados gracias a su potencial de 

internacionalización. 
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5.2.3. Entrevista a Martin Játiva López. 23 de diciembre de 2014 

Martín Játiva es Director de la Oficina Comercial del Ecuador en Bogotá, profesional de 

Comercio Exterior de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Ecuador con máster en 

Marketing y Negocios Internacionales, ha trabajado durante 10 años en el sector del atún y 

sardinas en latas como Gerente de Negocios Internacionales y Gerente de ventas en 

empresas como Markfish y Starkist. 

Resumen de la entrevista  

Martín Játiva en el desarrollo de la validación del modelo de negocio Smart Water 

destacó la innovación que se presenta, sosteniendo que siempre se han manejado los 

mismos patrones de construcción, donde la propuesta de valor se sale de ese paradigma y 

busca la optimización de recursos a un mediano y largo plazo. De los sistemas de 

optimización de recursos hídricos a manejar destaca el reciclaje de aguas lluvia ya que 

representa una economía para el usuario y hace el siguiente comentario al respecto “es un 

recurso que nos cae del cielo”.  

En la pregunta ¿Qué aspectos de la propuesta de valor, considera usted debe tener más 

énfasis el modelo para el desarrollo de las estrategias de comunicación? Martin Játiva 

considera que se debe tener en cuenta el aspecto de sostenibilidad y el ahorro de consumo, 

aunque indica que la conciencia ambiental que tenga el segmento de mercado será una 

variable que se debe analizar. 

En los canales de comunicación menciona la existencia de foros de inversión en 

tecnologías verdes que desarrollan organizaciones como la Organización de Naciones 
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Unidas – ONU donde participan oficinas de inversión las cuales buscan que las ciudades 

sean cada vez más verdes. Nos comenta que en el 2014 la Oficina Comercial del Ecuador 

participó y resalta una frase que se exponía “ciudades de calidad atraen talento” con el fin 

de indicar que el proyecto Smart Water apoya esa iniciativa y puede considerar el uso de 

ese canal de comunicación. Por otra parte indica que el uso de redes sociales en el modelo 

de negocio puede tener un impacto en el segmento de mercado de las constructoras,  ya que 

permitirá que estas les exijan los detalles que deben tener las unidades residenciales al 

momento de adquirirlas, “… una constructora te puede vender una casa pero es diferente si 

tú vas a la constructora y le dices: mira yo quiero mi casa así, con estos detalles, con este 

tipo de sistemas…”.  

Finalmente concluye la entrevista, haciendo un paralelo entre el sector de la 

construcción de Bogotá y Guayaquil desde un aspecto general, donde se destacó la 

posibilidad que se tiene de exportar el modelo a otras ciudades a corto plazo después de 

haberlo desarrollado en los proyectos de construcción residencial de Bogotá; y comentando 

que “tenemos que ver esto desde dos puntos de vista, uno como un negocio pero que sea un 

negocio que aporte al medio”.  

5.2.4. Entrevista a Patricio Gutiérrez Bonilla. 23 de diciembre de 2014 

Patricio Gutiérrez es Técnico de la Oficina Comercial del Ecuador en Bogotá, Ingeniero 

de la Universidad técnica de Ambato en Ecuador, se desempeñó como especialista en el 

sector de alimentos procesados, de la oficina principal de Pro Ecuador, para dar apertura de 

mercados siendo representante en diferentes ferias a nivel internacional. 
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Resumen de la entrevista 

Patricio Gutiérrez inicia la validación del modelo de negocio Smart Water comentando 

que “es un concepto o idea muy interesante desde el punto de vista que el crecimiento 

inmobiliario en Colombia ha sido bastante grande y es necesario ir de la mano con el 

cuidado y el sostenimiento ambiental”, de igual modo sugiere realizar un análisis de la 

cantidad real del segmento de mercado que aceptaría la implementación de sistemas de 

optimización de recursos.  

Las opiniones y sugerencias  se centraron principalmente en los canales de 

comunicación. Con las preguntas ¿Qué aspectos de la propuesta de valor, considera usted 

debe tener más énfasis el modelo para el desarrollo de las estrategias de comunicación? y 

¿Los canales son efectivos para entregar la propuesta de valor?, Patricio Gutiérrez 

consideró que la reducción en el consumo es el aspecto fundamental al que debe 

realizársele mayor énfasis para el desarrollo de las estrategias de comunicación, 

recomendando el uso de todos los canales posibles para transmitir la propuesta de valor, ya 

que cree pertinente que los clientes de las constructoras también deben tener conocimiento 

sobre los beneficios de los sistemas Smart water, conllevando a que estos formen parte de 

la decisión de compra de las unidades residenciales; por otra parte se recomendó el uso de 

canales como el B2B con constructoras y gremios, al igual que la asistencia a la feria Expo 

Camacol ya que es una vitrina donde se comunican las tendencias que se están 

desarrollando.  Para finalizar recomienda, que se debe ser específico para lograr ser más 

comunicativo al desarrollar las estrategias de promoción, y considerar la exportación del 

modelo como una proyección a largo plazo. 
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5.2.5. Entrevista  a Carolina Hernández. 13 de enero de 2015  

Carolina Hernández es consultora de empresas privadas en temas de Derecho de los 

Negocios, Derecho Informático y de Nuevas Tecnologías además de ser consultora externa 

de entidades como, Colombia Líder, en temas de política 2.0 y temas digitales; Abogada de 

la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Comercial, Derecho de los Negocios y 

Derecho de Nuevas Tecnologías; docente de la Universidad Piloto de Colombia y del 

Esden Business School de España en Colombia; y conferencista a nivel nacional para 

empresarios en entidades como la Cámara de Comercio de Pereira. 

Resumen de la entrevista 

Carolina Hernández da inicio a la validación del modelo de negocio Smart water 

destacando que es un modelo innovador donde la propuesta de valor está bien diseñada, lo 

que permite tener un enfoque claro y generar un aporte hacia el cuidado del agua y del 

medio ambiente.  

En la pregunta ¿Considera usted que las alianzas claves establecidas le permiten al 

proyecto expandirse? Carolina Hernández resalta que cada alianza establecida se integra 

adecuadamente en la cadena económica del modelo, puesto que la red de aliados está 

conformada por organismos que se encuentran relacionados con los temas de construcción, 

urbanismo y sostenibilidad, pero, propone cerrarlas a través de contratos de joint ventures 

para llevar a cabo un proyecto de inversión, generar un impacto en el mercado y poder 

enfrentar de manera adecuada a la competencia.  
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En el área de recursos clave, considera que los establecidos en el modelo de negocio 

cubren la necesidad inicial, pero prevé la importancia de incluir temas de propiedad 

intelectual a través de patentes que puedan otorgarle beneficios al modelo.  

Respecto a la pregunta ¿Considera que la selección de proveedores puede ser un aspecto 

diferenciador?, Carolina Hernández afirma que el proceso que se llevará a cabo con 

empresas chinas puede generarle un elemento diferenciador al modelo, puesto que este 

mercado puede ofrecer posibilidades dentro de las alianzas claves para la ejecución de 

proyectos, crecimiento y desarrollo adecuado del modelo de negocio. 

En conclusión, destaca que el modelo de negocio Smart Water es sólido y cuenta con 

una propuesta de valor innovadora e interesante para el segmento de mercado, centra sus 

recomendaciones en los canales de comunicación y en la atención al cliente. En el primer 

caso hace énfasis en la utilización de estrategias de marketing y publicidad mediante 

herramientas tecnológicas y digitales para posicionarse en el mercado; mientras que en el 

segundo caso propone la creación de mecanismos de fidelización para conocer al cliente y 

tener un mayor acercamiento, con el propósito de establecer estrategias que le permitan al 

modelo de negocio consolidarse en el mercado y crear un compromiso con el cliente.  

5.2.6. Entrevista a Roberto Carlos Rodríguez. 12 de enero de 2015  

Roberto Rodríguez dirige una consultora que evalúa empresas y verifica proyectos en la 

parte financiera y administrativa además de participar en la incubación de proyectos de 

inversión en la ciudad de México, es Licenciado en Administración Financiera del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Campus ciudad de México, se ha 
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desempeñado en el sector financiero como asesor y consultor en entidades como Ixe Grupo 

Financiero y SAP FI. 

Resumen de la entrevista  

Roberto Rodríguez al iniciar la validación destaca el atractivo que tiene el modelo de 

negocio Smart water y encuentra bases sólidas del proyecto, ubicándolo en las tendencias 

que se desarrollan en la actualidad que buscan que los avances en infraestructura sean más 

sustentables.  

Al evaluar las alianzas claves, considera que las establecidas inicialmente son las 

principales que le permitirán al modelo de negocio expandirse aunque con el tiempo se 

vayan modificando según las necesidades, destaca la participación de empresas estatales y 

privadas dentro del marco de aliados, y propone la creación de alianzas con diferentes 

proveedores de Sudamérica, Estados Unidos, Canadá y/o Europa. 

En la pregunta ¿Qué actividad representa el mayor porcentaje de éxito del modelo? 

Roberto Rodríguez centra sus comentarios en tres actividades, las cuales considera son 

indispensables: selección de proveedores, publicidad y acompañamiento a clientes. La 

primera actividad es seleccionada debido a que genera costos fijos y variables, por tal razón 

menciona proveedores con posiciones geográficas estratégicas que puedan ser usados en el 

desarrollo del modelo a futuro; la siguiente actividad es importante, ya que hace referencia 

a las estrategias de marketing que deben ser empleadas para la penetración y continuidad 

del modelo en el mercado; y finalmente el acompañamiento y seguimiento de clientes ya 

que “estos son los que nos van a sugerir, nos van recomendar, nos van a ayudar a gestionar 
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la empresa”, por tal razón en esta actividad también radica parte importante del éxito del 

modelo. 

En cuanto a los recursos claves, considera que los mencionados son los correctos pero 

habría que especificar en el lienzo del modelo Canvas el capital humano especializado para 

mayor claridad.  

Roberto Rodríguez concluye la entrevista retomando que es un modelo “bastante 

interesante, que tiene muchas áreas de oportunidad, tiene un desarrollo que puede ser 

explotado al máximo”, donde el éxito dependerá de la propuesta de valor que se le ofrezca 

a los clientes, ya que el modelo va más allá de vender un producto, consiste en el 

seguimiento que se dé como aspecto fundamental que genere valor agregado a la propuesta 

de valor. Para finalizar recomienda ampliar el segmento de mercado a las construcciones 

comerciales considerando los recursos que manejan.  

5.2.7. Entrevista Lorena Lopera. 14 de enero de 2015  

Lorena Lopera es asesora independiente en comercio exterior, compra, logística y 

ventas, ofrece el manejo de dotaciones administrativas, industriales y publicitarias, es 

Ingeniera financiera de la Universidad Piloto de Colombia, con diplomado en Comercio 

Exterior, Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, Recuperación de 

cartera y Estrategia financiera, y es docente de la Universidad Piloto de Colombia.  

Resumen de la entrevista 

Lorena Lopera inicia la validación dando un concepto general sobre el modelo de 

negocio Smart water, ubicándolo como una alternativa que busca dar solución a la mejora 
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en la eficiencia, acceso y optimización de recursos hídricos, para generar beneficios a las 

constructoras y consumidores finales. Afirma que esta iniciativa da respuesta a la 

problemática mundial existente generando ahorro en el consumo y mitigando la 

degradación del recurso. 

En la pregunta ¿La estructura de costos está alineada con el modelo de negocio?, Lorena 

Lopera destaca la estructura presentada inicialmente en el modelo de negocio donde se 

relacionan los costos unitarios de la materia prima junto a los demás costos y gastos en los 

que se van a incurrir, pero propone, para iniciar actividades tener una estructura de costos 

mediante un estudio que determine el proceso logístico, junto a los descuentos que se 

pueden obtener por pronto pago, mantenimiento y almacenamiento de inventarios, entre 

otros. Al analizar que costos no son relevantes o pueden reducirse en el proyecto, sostiene 

que no es necesario una reducción en la etapa del modelo de negocio, sino más bien, 

realizar un presupuesto de ventas y sobre este realizar una optimización de costos unitarios 

y manejo de inventarios, donde se incluyan rubros como impuestos, gravámenes, costos y 

gastos de comercialización, de igual modo al momento de desarrollar el plan de negocios es 

importante tener un plano comparativo de cada uno de los costos actuales que manejan los 

clientes potenciales con el fin de determinar si el modelo de negocio es acertado.   

Para finalizar la validación del modelo de negocio Smart Water realiza el siguiente 

comentario “El modelo tiene un enfoque acertado y positivo no solo en el ámbito 

económico, en la reducción de costos de consumo, si no también es un gran aporte a la 

conservación del medio ambiente y al recurso hídrico”.    
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5.2.8. Entrevista Amanda Dávalos Nader. 14 de enero de 2015 

Amanda Dávalos Nader es líder de ingeniería de herramientas de perforación para 

México y Centro América  en National Oilwell Varco – Wellbore Technologies – Drilling 

and Intervention, es Ingeniera mecánica, MSc en gerencia de proyectos con 4 años de 

experiencia en proyectos de infraestructura. 

Resumen de la entrevista 

Amanda Dávalos validó las áreas de ingresos y costos del modelo de negocio Smart 

water. En la pregunta ¿La estructura de costos está alineada con el modelo de negocio? 

Considera que es acorde al planteamiento del modelo, pero, propone la inclusión de costos 

como las adecuaciones y las instalaciones especiales, al igual que contemplar valores en la 

adquisición de herramientas, insumos consumibles para las piezas y mecanismos, 

beneficios y pagos de ley en las remuneraciones del personal, y costos asociados a la 

participación en ferias. Por otra parte considera que los costos fijos se deben calcular en un 

periodo mínimo de 6 meses o 1 año para tener un análisis financiero adecuado, en vez de 3 

meses como se plantea en el modelo. Al analizar la eficiencia de los costos se contemplan 

dos condiciones “la primera es que se deben minimizar los costos de producción, esto se 

logra ya que los costos fijos son mínimos y los costos operativos están muy ligados a 

proyectos específicos que no requieren gran stock de inventario; y por otro, los sistemas 

Smart water que se venden como producto y servicio se deben entregar en la cantidad y 

calidad que los clientes valoran” las cuales se deben mantener para ser eficiente junto a los 

diferentes riesgos que se presentan en el mercado. 
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Respecto a los costos que no son relevantes o se pueden reducir en el proyecto, Amanda 

Dávalos enfatiza en que el modelo de negocio contempla los valores mínimos para el 

desarrollo de actividades. Finalmente con la pregunta ¿Considera que los precios de los 

sistemas Smart water son atractivos para el segmento de mercado? Enfatiza en que los 

precios son atractivos en la medida que se logre demostrar al segmento de mercado el 

ahorro a largo plazo que se tendrá en el consumo de agua y las ganancias que ellos 

obtendrán con la adquisición, para lo que se debe contemplar estrategias de precios como 

los descuentos por cantidad o la exclusividad a largo plazo. 

5.3. COINCIDENCIAS ENCONTRADAS EN EL PROCESO DE VALIDACIÓN 

Realizada la validación del modelo de negocio de los sistemas Smart water con los 

expertos, y después de haber extraído la información más relevante de cada una de las 

entrevistas, se encontraron puntos en los cuales los expertos consultados coinciden, tanto en 

los aspectos más destacados del modelo, así como en los aspectos en los cuales se sugieren 

ciertos cambios o complementos. Las coincidencias encontradas se expondrán a 

continuación. 

5.3.1. Aspectos destacados 

Los aspectos más importantes y fuertes del modelo de negocio de los sistemas Smart water 

en los que coincidieron los expertos son, una propuesta de valor innovadora, el potencial de 

internacionalización y la coherencia y asertividad entre los aspectos del modelo. 
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Propuesta de valor innovadora 

Se consideró que el modelo de negocio planteado cuenta con una propuesta de valor 

bien trabajada, la cual es innovadora y se presenta como una respuesta atractiva para el 

mercado. La propuesta de valor le permite al modelo de negocio ser congruente con las 

necesidades del mercado y con los cambios en las tendencias actuales de consumo, ya que 

el sector de la construcción está experimentando cambios que desmontan los paradigmas de 

la edificación tradicional y lo direccionan hacia la construcción sostenible e inteligente, que 

haga un uso responsable de los recursos y se armonice con el medio ambiente. También se 

consideró que la propuesta de valor abarca la eficiencia en costos y la mitigación de 

riesgos, factores fundamentales y definitivos cuando se habla de alternativas sostenibles. 

Potencial de internacionalización 

Los expertos consultados coincidieron en que el modelo trabajado tiene una estructura 

solida que fácilmente podría ser aplicada a algunas ciudades de Latinoamérica, 

aprovechando el rezago tecnológico y la obsolescencia de los sistemas de construcción 

utilizados en algunas zonas. Se sugirió realizar una investigación a los mercados de 

Guatemala y  Nicaragua, donde los sistemas de abastecimiento de agua son privados por lo 

que las constructoras incurren en altos costos por el servicio y por lo que un modelo de 

negocio como el aquí desarrollado tendría gran oportunidad. También se  mencionó la 

oportunidad de replicar este modelo en diferentes zonas de Latinoamérica que están 

realizando esfuerzos por pasar de ciudades tradicionales a ciudades inteligentes y 

sostenibles. 
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Coherencia y asertividad entre los aspectos del modelo 

Otro de los aspectos destacables del presente modelo de negocio en el cual coincidieron 

los expertos es la coherencia existente entre cada uno de los eslabones que lo componen, 

principalmente la asertividad en la integración de los 9 módulos de la metodología Canvas, 

los cuales están acorde al tamaño y alcance del modelo. 

5.3.2. Aspectos en los que se sugieren modificaciones 

Con base en las entrevistas realizadas a los expertos, se evidenció que estos coincidieron 

en que algunos aspectos del modelo de negocio podrían complementarse o modificarse para 

conseguir mejores resultados. Las adecuaciones sugeridas fueron, ampliar el segmento de 

clientes, complementar los canales de comunicación y buscar proveedores en la región. 

Ampliar el segmento de clientes 

Los expertos consultados coincidieron en que la cobertura del modelo de negocio podría 

ir más allá del segmento seleccionado, es decir, las constructoras con proyectos de 

propiedad horizontal, con fines residenciales, en los estratos 4 y 5 de la ciudad de Bogotá y 

dirigirse también a los proyectos de estrato 6. Incluso dentro de las recomendaciones de los 

expertos, se plantea la idea de llegar con la propuesta de valor no solo a las construcciones 

nuevas por medio de las constructoras, sino también incluir las construcciones existentes 

llegando de forma directa al consumidor final. Otra de las recomendaciones de los expertos 

en este punto, fue la de incluir los proyectos de construcción comercial que se realicen en la 

ciudad, pues allí según el conocimiento de las personas consultadas, puede haber una gran 

acogida para el modelo de negocio y la propuesta de valor. 
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Complementar los canales de comunicación 

Si bien los expertos consultados coincidieron en que los canales de comunicación son 

los adecuados para el modelo planteado, se recomendó utilizar canales masivos no para 

llegar únicamente al segmento de clientes directo que son las constructoras, sino para llegar 

al cliente indirecto, es decir, las personas que van a comprar y van a hacer parte de los 

proyectos de construcción, ya que en definitiva estos son quienes utilizarán como 

consumidor final los sistemas para el manejo del agua en sus hogares y son a los que se les 

debe generar la necesidad y el deseo de adquirir inmuebles que cuenten con las 

características de sostenibilidad, específicamente sistemas para el manejo inteligente del 

agua. Lo anterior hará que aumente la demanda de proyectos inmobiliarios con 

características sostenibles por lo que las constructoras se verán impulsadas a implementar 

estos sistemas en sus proyectos para cubrir esa demanda, lo que terminará beneficiando al 

presente modelo de negocio. Para lograr el cometido anterior se sugirió profundizar en el 

marketing digital y las campañas virales en las redes sociales. 

Diversificar proveedores 

La elección de empresas Chinas como principales proveedores para el modelo de 

negocio se consideró acertada, ya que en los insumos requeridos, la industria de ese país ha 

tenido grandes avances y se maneja un equilibrio de costos que favorece al modelo de 

negocio de los sistemas Smart water, sin embargo los expertos consultados coincidieron, en 

que se debe estudiar la posibilidad de ubicar proveedores en Latinoamérica. Un ejemplo 

específico y recomendado por los expertos fue Chile, país que según ellos ha tenido un gran 

desarrollo en el sector de la construcción y cuenta con una industria que cada vez se hace 
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más eficiente en la transición de la construcción tradicional a construcciones inteligentes y 

sostenibles, por lo que la cadena del negocio de la construcción ha evolucionado y muy 

probablemente cuente con empresas que provean los insumos requeridos para los sistemas 

Smart water expuestos en este modelo. Adicional a lo anterior se argumento que la elección 

de un proveedor chileno traería otros beneficios al modelo de negocio, como la reducción 

en costos logísticos y un aprovechamiento más directo del acuerdo de la Alianza del 

Pacífico, al ser Chile uno de los países miembros. 

Para terminar esta sección de aspectos en los que se sugieren modificaciones, los 

expertos coincidieron que en un posterior plan de negocios, se deben tener en cuenta ciertos 

estudios financieros que serán determinantes para la ejecución del proyecto. Entre las 

recomendaciones se destaca; un estudio del posible inventario inicial y sus costos; definir la 

tasa interna de retorno; estimar el tiempo en que se recupera la inversión; y hacer 

proyecciones financieras para un periodo superior a 6 meses, atendiendo varios proyectos a 

la vez con el uso completo de la capacidad instalada de la empresa.  

Con lo anterior se da por finalizado el proceso de validación del modelo de negocio de 

los sistemas Smart water, que contribuyó al enriquecimiento y mejora del mismo, lo que se 

puede observar en la Imagen 3, correspondiente al lienzo Canvas después de la validación 

con expertos, siendo así la estructura final de este modelo de negocio.
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Imagen 3: CANVAS final del modelo de negocio de los sistemas Smart water (Después de validación) 

Alianzas clave Actividades clave Propuesta de valor Relaciones con los clientes Segmento de mercado 

 Proveedores (Empresas 

Chinas y Chilenas) 

 

 Cámara Colombiana de 

Construcción 

(CAMACOL) 

 

 Consejo Colombiano de 

Construcción Sostenible 

(CCCS) 

 

 Clientes (Constructoras 

de proyectos 

residenciales) 

 Selección de proveedores 

 Capacitaciones 

 Participación en ferias 

especializadas 

 Acompañamiento a clientes 

 Gestión de página web 

 Sistemas Smart water 

 Reducción del consumo 

 Reutilización de agua 

residual 

 Reciclaje de agua lluvia 

 Diseño armónico 

 Trabajo integrado 

 Marca verde (valor como 

activo) 

 El precio como inversión 

 Mitigación de riesgos 

 

 Asistencia personal 

 Creación colectiva 

 Servicio pos-venta 

 Constructoras de proyectos 

de propiedad horizontal con 

fines residenciales 

 A desarrollar en Bogotá 

 En los estratos 4, 5 y 6 

 Principalmente entre 2015 y 

2020 

 Construcción sostenible 

 Construcciones residenciales 

existentes en los estratos 

mencionados. 

 

Recursos clave 
Canales de comunicación y 

distribución 

 Bodega/oficina 

 Insumos de los sistemas 

 Inversión inicial 

 Capital humano especializado 

 Mobiliario y herramientas 

 Revistas especializadas 

 Ferias del sector de la 

construcción 

 Página web y redes sociales 

 Marketing digital en sitios 

web de afluencia masiva. 

Costos Ingresos 

 Arriendo 

 Insumos, piezas y mecanismos 

 Equipo de oficina 

 Herramientas 

 Remuneraciones 

 Costos por gestión de ventas y 

acompañamiento a clientes. 

 Papelería 

 Capacitaciones 

 Participación en ferias 

 Hosting-página web 

 Transporte e importación 

 Pautas en revistas de construcción 

 Servicios públicos, telecomunicaciones, 

limpieza y seguridad. 

 Imprevistos 4% o 5%. 

 Venta de sistemas Smart water. 

 Contratos comerciales 
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CONCLUSIONES 

Con la terminación de este proyecto, se logró la formulación exitosa de un modelo de 

negocio para implementar los sistemas Smart water en proyectos de construcción de nivel 

medio-alto, de propiedad horizontal y con fines residenciales en la ciudad de Bogotá. 

Modelo desarrollado bajo la metodología Canvas y el trabajo estructurado de sus nueve 

componentes, lo que llevó a la generación de una propuesta de valor innovadora y 

concordante con el mercado al que se dirige, una segmentación clara de clientes, selección 

adecuada de las estrategias de comunicación, distribución y relación con el nicho elegido, 

se establecieron los recursos, actividades y socios necesarios para la ejecución y correcta 

operación del modelo de negocio, donde la elección de proveedores con base en el 

aprovechamiento de los potenciales beneficios que tiene para Colombia el acuerdo de 

integración de la Alianza del Pacífico juega un papel fundamental. También se estipularon 

los rubros de ingresos y costos que serán determinantes en los estudios financieros 

requeridos para la evaluación del negocio. Todos los aspectos expuestos en el modelo de 

negocio servirán como base para la elaboración del posterior plan de negocios. 

En el transcurso del proceso investigativo requerido para el proyecto, se identificaron 

ciertos factores que serán importantes en la operación y éxito del negocio, como enfatizar 

en la inversión que representa para el segmento de clientes la implementación de los 

sistemas Smart water, ya que el costo de estos será recuperado a corto plazo en el momento 

de la venta de las unidades residenciales, que serán más atractivas para el consumidor final 

dado el ahorro y reducción de costos que estos sistemas generan. La construcción de 

relaciones sólidas y perdurables con los clientes será otro factor fundamental en la 
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operación del negocio, ya que del establecimiento de contratos depende la rentabilidad del 

modelo. 

Para finalizar, el modelo de negocio de los sistemas Smart water planteado en el 

presente proyecto, fue catalogado por los expertos consultados en el proceso de validación, 

como, innovador, coherente en cada uno de sus componentes, factible y acorde a los 

cambios y tendencias del mercado, también fue destacado su potencial de 

internacionalización y se consideró realizable, sin dejar de lado las sugerencias y 

recomendaciones que contribuirán a su mejoramiento y éxito. 
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GLOSARIO 

 

Aireadores: Son dispositivos pasivos que se instalan en los grifos y duchas para ahorrar 

agua, incorporan filtros que mezclan el agua con el aire y reducen el caudal de agua del 

grifo creando un chorro uniforme y sin salpicaduras.  

Bomba helicoidal: Es un dispositivo que permite la evacuación de aguas residuales, 

fangos activos o aguas pluviales, que tiene la capacidad de aspirar e impulsar líquidos con 

sólidos en suspensión.  

Cabezal de aire / ducha: Es un dispositivo que mezcla el agua con aire, buscando 

atomizar el chorro de agua, dividirlo en hilos o hacer que descargue de manera intermitente. 

Construcción sostenible: Tendencia de construcción que implementa mejores prácticas 

durante todo el ciclo de las edificaciones (diseño, construcción y operación), con el fin de 

minimizar el impacto del sector en el cambio climático, el consumo de recursos y la pérdida 

de biodiversidad.    

Depuradora físico – química: Equipos que mediante el proceso de ajustes de pH, 

coagulación, floculación y decantación, eliminan la contaminación del agua que se 

encuentra en estado coloidal (mezcla de un sólido y líquido donde el sólido no se disuelve).   

Depuradora biológica: Equipos que se basan en la degradación de la materia orgánica a 

partir de microorganismos aeróbicos presentes en el agua. 
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Edificio verde: Es aquel que ha sido construido y operado usando métodos sostenibles y 

materiales renovables. 

Environmentally friendly: Amigable con el medio ambiente 

Grifos electrónicos: Son los que ofrecen las máximas prestaciones desde el punto de 

vista de higiene y ahorro de agua. La apertura se activa cuando se colocan las manos bajo el 

caño de salida de agua. Mientras el usuario tiene las manos en posición de demanda de 

agua, el flujo permanece constante, pero se interrumpe inmediatamente en el momento de 

retirar las manos. 

Grifos termostáticos: Están generalmente adaptados a ducha y bañera, disponen de un 

selector de temperatura con una escala graduada que permite escoger la temperatura 

deseada para el agua. Existen diferentes sistemas en función del tipo de tecnología 

utilizada, pero todos ellos se basan en el empleo de materiales termosensibles que se 

contraen o expanden en función de la temperatura. Se estima un ahorro hasta del 16% de 

agua frente a los monomando. 

Grifo temporizado: Son los que se accionan pulsando un botón y dejan salir el agua 

durante un tiempo determinado y se cierran automáticamente. En general, estos grifos son 

empleados en casos de riesgo de que el grifo permanezca abierto sin aprovechamiento. 

LEED: Leadership in Energy & Enviromental Design es un estándar reconocido para 

medir la sostenibilidad en las construcciones, es desarrollado y administrado por el United 

States Green Building Council, este sistema de calificación ofrece cuatro niveles de 
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certificación: Certificado, Plata, Oro y Platino que hacen referencia a cinco categorías de 

diseño verde, sitios sostenibles, eficiencia en agua, energía-atmosfera, materiales-recursos y 

calidad ambiental interior. 

Pearl Rating System: Sistema de clasificación de Abu Dhabi desarrollado para las 

comunidades, edificios y villas, cuenta con varios niveles de certificación que van de una a 

cinco perlas. 

Reguladores de caudal: Son mecanismos que buscan limitar internamente el paso del 

agua, de manera que al abrir totalmente el monomando, no se disponga del caudal máximo. 

Válvulas flotador: Es una válvula de control preciso para nivel en líquidos de tanques, 

está diseñada para abrir completamente cuando el nivel de líquido alcanza un punto bajo 

pre – seleccionado y cierra herméticamente cuando alcanza el nivel alto seleccionado.    
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Anexo A: Mecanismos para la reducción del consumo de agua 

Grifería 

Grifería monomando 

El sistema monomando se basa en una serie de piezas de material cerámico con una 

holgura mínima entre ellas que garantiza la práctica supresión de fugas y goteos. La 

comodidad de manejo de un mismo mando permite regular caudal y temperatura y reduce 

la pérdida de agua en operaciones tales como el ajuste de la temperatura. Este sistema tiene 

diferentes variaciones y complementos como: 

Apertura en frío 

Mediante este sistema, la palanca del monomando se sitúa por defecto en la posición que 

ofrece solamente agua fría. Por lo tanto, es necesario realizar un desplazamiento consciente 

a la izquierda en el caso que queramos disponer de agua caliente. 

Regulador de caudal 

La función de estos mecanismos es, simplemente, limitar internamente el paso del agua, 

de manera que al abrir totalmente el monomando, no disponemos del caudal máximo. 

Discos eficientes o ecodiscos  

Disco dentado en su parte interior y con diferentes tipos de marcas en la parte superior 

del monomando. Su misión es limitar el recorrido de la palanca). 
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Apertura en dos fases 

La apertura se realiza en dos fases con un tope a medio recorrido de la palanca del 

monomando. Éste se sitúa en una posición que proporciona un caudal suficiente para los 

usos habituales (entre 6 y 8 litros/minuto). Si se desea disponer de un caudal más elevado, 

hay que realizar una ligera presión en sentido ascendente. La apertura en dos fases permite 

reducir el consumo de los grifos monomando en más de un 50%, y disponer de un gran 

caudal en el caso que se desee obtener un elevado volumen de agua en un tiempo reducido, 

por ejemplo al llenar recipientes (ECODES, 2005). 

Grifo termostático 

Este tipo de grifos, generalmente adaptados a ducha y bañera, disponen de un selector de 

temperatura con una escala graduada que permite escoger la temperatura deseada para el 

agua. Existen diferentes sistemas en función del tipo de tecnología utilizada, pero todos 

ellos se basan en el empleo de materiales termosensibles que se contraen o expanden en 

función de la temperatura. Se estima un ahorro hasta del 16% de agua frente a los 

monomando (ECODES, 2005). 

Grifo temporizado 

Los grifos temporizados son los que se accionan pulsando un botón y dejan salir el agua 

durante un tiempo determinado y se cierran automáticamente. En general, estos grifos son 

empleados en casos de riesgo de que el grifo permanezca abierto sin aprovechamiento 

(ECODES, 2005). 

 



115 
 

Grifo electrónico 

Dentro de las opciones de grifos de cierre automático, los de tipo electrónico son los que 

ofrecen las máximas prestaciones desde el punto de vista de higiene y ahorro de agua. La 

apertura se activa cuando se colocan las manos bajo el caño de salida de agua. Mientras el 

usuario tiene las manos en posición de demanda de agua, el flujo permanece constante, pero 

se interrumpe inmediatamente en el momento de retirar las manos (ECODES, 2005). 

Duchas 

Rociadores de ducha 

El ahorro de agua de las duchas eficientes se consigue a través de diferentes mecanismos 

que pueden encontrarse combinados entre sí en función del modelo elegido. 

 Reducción del caudal a 10 litros por minuto. Este caudal garantiza un 

servicio adecuado y se aleja bastante de los 20 litros que, a esta misma presión, 

ofrecen muchos cabezales de ducha tradicionales. 

 Mezcla de aire con agua de manera que el chorro proporciona la misma 

sensación de mojado consumiendo aproximadamente la mitad de agua. 

 La concentración del chorro de salida consigue en las duchas eficientes un 

considerable ahorro sin reducir la cantidad de agua útil por unidad de superficie 

(ECODES, 2005). 

Ducha cíclica 

Este es quizás uno de los mecanismos de ahorro de agua más eficiente y revolucionario 

en el manejo inteligente del agua, consiste en un sistema cerrado de circulación del agua, en 
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el cual la corriente hídrica no se conduce a un desagüe tradicional, sino a uno en el cual 

mediante un filtro químico se purifica el agua en un alto porcentaje, haciéndola optima para 

ser distribuida mediante un sistema de bombeo nuevamente al rociador de la ducha, lo que 

genera un ahorro del 80% en el consumo de agua y energía, ya que debido a las 

características del sistema se conserva la temperatura del agua en todo el transito. El 

sistema no compromete el confort. Tiene una presión de agua superior a la normal y un 

flujo estable, a diferencia de las convencionales, funciona independientemente de otros 

aparatos, el sistema es higiénico, el agua es reutilizada siempre con el mismo usuario. 

Cuando acaba la ducha, el agua usada se va por el sumidero y se vuelve a poner en marcha 

el sistema con agua nueva. Además elimina más del 95 % de los contaminantes, y en 

realidad bombea agua más limpia de la que entra en la casa desde el suministro principal 

(Orbital systems, 2014).  

Inodoros 

Descarga por gravedad 

El sistema de descarga por gravedad limpia el inodoro mediante la fuerza de arrastre que 

lleva el agua al caer. Ésta es almacenada en el tanque posterior situado prácticamente a la 

misma altura que la taza. Su empleo principal corresponde a usos domésticos, donde es el 

sistema más extendido. Existen diferentes sistemas que permitan ajustar el volumen de la 

descarga al uso que realmente se necesita.  

Interrupción de descarga 

Estos sistemas permiten frenar el proceso de vaciado de la cisterna de una manera 

voluntaria, evitando realizar una descarga total cada vez que la accionamos. Estos 
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mecanismos se basan en los tradicionales descargadores para cisternas bajas (tirador o 

pulsador) y su novedad consiste en que permiten frenar la salida de agua de la cisterna en el 

momento en que se pulsa una segunda vez o se baja el tirador. 

Doble pulsador 

Los mecanismos de doble pulsador se basan en la misma opción de descarga parcial del 

agua de la cisterna; no obstante, evitan la necesidad de una segunda pulsación, por lo que la 

atención y esfuerzo exigidos al usuario son menores y se obtienen los resultados de ahorro 

de agua. Los pulsadores están divididos en dos partes, generalmente diferentes, para 

diferenciar claramente las opciones. Cada una de ellas descarga un volumen 

predeterminado de agua, siendo las combinaciones más comunes de 3 y 6 litros (ECODES, 

2005). 
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Anexo B: Sistema de reutilización de agua residual 

El sistema para la reutilización del agua residual pretende canalizar el recurso que ha 

sido usado en duchas y bañeras para ser empleado en la depuración de los inodoros, este 

sistema puede ser implementado en cada residencia de forma individual o de forma 

colectiva para un edificio residencial.  

Sistema independiente 

Requiere conectar  la tubería por la cual se desecha el agua que ha sido utilizada en 

duchas y bañeras para ser conducida a un tanque impermeabilizado de almacenamiento 

interno, el cual servirá como única fuente de abastecimiento del inodoro para sus procesos 

de depuración. El tanque de almacenamiento, debe ser de fácil acceso para permitir la 

limpieza y mantenimiento periódico del mismo. 

Sistema colectivo 

Deben separarse los bajantes de aguas residuales con contenidos fecales del único 

bajante para la recogida de aguas procedentes de duchas y bañeras. La instalación 

depuradora debe tener un aliviadero y unas válvulas de vacío conectadas a la red de 

alcantarillado, así como una entrada de agua de la red para garantizar en todo momento el 

suministro a las cisternas de los inodoros, incorporando un sistema de doble seguridad o 

interruptor de flujo para evitar la contaminación de la red de agua potable o equipo de 

riego. Al agua resultante se le debe añadir un colorante no tóxico y biodegradable que sirva 

de indicador de la no potabilidad de las aguas. 
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Deberán preverse partes comunes en los edificios y construcciones para alojar el equipo 

de depuración, que debe ser de fácil acceso, para garantizar su mantenimiento y control. 

Así mismo, se debe prever el diseño de este sistema de ahorro de agua junto con los otros 

suministros de modo que todas las tuberías discurran por el interior de edificios y 

construcciones evitando el impacto visual. El cálculo de la instalación de aguas grises se 

realizará en función del uso del edificio o construcciones (ECODES, 2005). 
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Anexo C: Imágenes, ejemplo de diseños de sistemas Smart water implementados. 

 

Fuente: www.gopixpic.com 

 

Fuente: www.comunidadumbria.com 
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Anexo D: Cotización arriendo de bodega – Zonaprop y Fincaraiz  
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Anexo E: Cotización equipo de oficina – Homecenter 
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Anexo F: Cotización herramientas - Mercadolibre  
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Anexo G: Cotización pauta revista Urbana – Camacol 
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Anexo O: Entrevista escrita, Amanda Dávalos Nader  

Entrevista Amanda Dávalos Nader. 14 de enero de 2015 

Áreas a validar: Ingresos y costos del modelo  

¿La estructura de costos está alineada con el modelo de negocios? 

La estructura está acorde al planteamiento del modelo de negocio. 

En la inversión inicial se pueden considerar otros valores como: costos por 

adecuaciones, instalaciones especiales, alarma, seguridad, etc….)  

El Arriendo y costos fijos pueden calcularse a un periodo mayor para asegurar que el 

negocio se puede mantener a mediano, largo plazo. Por el tiempo en captar clientes, tiempo 

de ejecución y la demora en el retorno del pago debería contemplarse, mínimo de 6 meses ó 

1 año completo como recomendación para análisis financiero adecuado. 

Para los Insumos, piezas y mecanismos contemplados se debe sumar el costo de insumos 

consumibles, que aunque no son valores muy altos deben estar contemplados, la 

adquisición de herramientas es un gasto representativo que puede contemplar valores más 

altos para asegurar que sean de buena calidad 

Las remuneraciones del personal deben contemplar los beneficios y pagos de ley que 

realiza la empresa (EPS, vacaciones, primas…) que incrementan considerablemente este 

costo, además de los valores de Ferias hay costos asociados de impresión, transporte, 

personal que atiende entre otros que se pueden detallar mejor y los costos de comunicación 

y costos de imprevistos que no se están considerando. 
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¿La operación del modelo de negocios es eficiente en costos? 

De cumplir el modelo planteado se tiene en estructura eficiente de costos ya que se 

contemplan dos condiciones básicas, la primera es que se deben minimizar los costos de 

producción, esto se logra ya que los costos fijos son mínimos y los costos operativos están 

muy ligados a proyectos específicos que no requieren gran stock de inventario; y por otro, 

los sistemas smart water que se venden como producto y servicio se deben entregar en la 

cantidad y calidad que los clientes valoran y dichas unidades se deben entregar a 

satisfacción al consumidor final que recibe el valor o beneficio.  

En la práctica, para mantener la eficiencia de costos se deben mantener en lo posible 

estas dos condiciones y contemplar el riesgo de circunstancias de competencia imperfecta o 

bajo fallas de mercado que se generan en la economía local colombiana como: monopolio, 

duopolio, poder de mercado, corrupción. O las variaciones o riesgos del mercado 

internacional, fluctuación del cambio de divisas, tiempos de entrega de los proveedores, etc. 

¿Qué tipo de costos considera no son relevantes para el proyecto o se pueden reducir? 

La estructura presentada contempla los valores mínimos, de acuerdo con el plan de 

actividades estratégicas del modelo de negocio, por lo que considero que todos los 

señalados son relevantes. 

¿Considera que los precios de los sistemas Smart water son atractivos para el segmento 

de mercado? 
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Estos precios son atractivos en la medida que se muestre al beneficiario final el ahorro a 

largo plazo en consumo de agua, el cual por los valores indicados en un rango cercano al 

20% a 30%, para una familia estándar puede hacer que la inversión se justifique. 

Para el segmento objetivo que son las empresas constructoras los precios son atractivos 

en la medida que generen ganancias para ellos también, así que hay que cuantificar cuánto 

es la inversión que ellos realizan por por un sistema y cuánto representa realmente en el 

precio final de cada unidad de vivienda, así como los potenciales descuentos por cantidad o 

exclusividad a largo plazo, que se deben contemplar en una estrategia de precios. 

 

 

 

 


