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Línea de investigación del trabajo 

Gestión económica. 

 

Resumen 

En este trabajo de grado se desarrolla un modelo de negocio de un filtro rápido de arena que tiene 

como finalidad la potabilización del agua correspondiente a 100 viviendas ubicadas en el sector 

suburbano El Cascajal, ubicado en la vereda Barro blanco correspondiente al municipio de Cogua; 

este filtro Piloto se implementa a partir de un proyecto de aula desarrollado en la Universidad Piloto 

de Colombia liderado por la Ingeniera Alejandra Caicedo donde se realizó un análisis de las 

condiciones del agua que recibe actualmente la vereda y del porcentaje de la población que 

resultaría beneficiada por la implementación del filtro piloto. Dentro del modelo de negocio se 

realiza un estudio de mercados, modelo CANVAS, un DOFA y una visita enfocada en la obtención 

de información de primera mano tanto de la población que habita en El Cascajal, como de las 

entidades gubernamentales, para así poder diseñar una propuesta final del filtro rápido de arena. 

Los datos recogidos se analizaron e implementaron en el modelo de negocio garantizando de esta 

manera que, con la utilización del filtro rápido de arena, se optimizara la calidad de vida de las 

habitantes de las 100 viviendas, mediante el suministro de agua potable. 

 

Abstract 

In this undergraduate project, a business model of a rapid sand filter is developed, the purpose of 

which is to purify the water corresponding to 100 homes located in the suburban sector of El 

Cascajal, located in the Barro Blanco district corresponding to the municipality of Cogua; This 
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Filtro Piloto is implemented from a classroom project developed at the Universidad Piloto de 

Colombia led by the Engineer Alejandra Caicedo where an analysis was made of the conditions of 

the water that the sidewalk currently receives and of the percentage of the population that would 

benefit from the implementation of the pilot filter. Within the business model, a market study is 

carried out, the CANVAS model, a DOFA and a visit focused on obtaining first-hand information 

both from the population that lives in El Cascajal, as well as from government entities, in order to 

design a final proposal of the fast sand filter. The data collected was analyzed and implemented in 

the business model, thus guaranteeing that, with the use of the quick sand filter, the quality of life 

of the inhabitants of the 100 homes was optimized, through the supply of drinking water. 

 

Palabras clave 

Filtro, Modelo de negocio, Agua potable, IRCA, Acueducto. 

 

 Introducción 

Los modelos de negocio se podrían definir como una guía para describir los fundamentos de como 

una organización crea, entrega, y captura valor (Verstraete & Jouison-Laffitte, 2011).  Este nos 

ayudará a identificar todas aquellas necesidades de una población y cómo lograr que estos 

requerimientos sean solventados de manera rápida y eficiente a través de este método de 

potabilización, haciendo un análisis previo del movimiento del mercado y sus potenciales clientes 

y así, identificar los beneficios a sus potenciales socios. 

Para el municipio de Cogua la cobertura del sistema de acueducto es del 100% en su área urbana, 

a diferencia del área rural donde se cuenta con 17 acueductos veredales que se clasifican como 
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estructuras trasportadoras del líquido en forma de flujo desde un lugar accesible en la naturaleza, 

hasta estos puntos de consumo, pero que no alcanzan a satisfacer la totalidad de la población en su 

área rural (Contraloria de Cundinamarca ); tal es el caso para la zona el Cascajal, una de las 10 

áreas suburbanas que componen la vereda Barro Blanco en el municipio de Cogua y que será la 

base del estudio para el desarrollo de esta investigación. Debido a la calidad del agua en esta vereda 

la población se ve obligada a beber agua que no cumple con las normas establecidas por la 

normatividad colombiana en términos de color, sabor, turbiedad etc.; esto, sumado a 

racionamientos semanales del servició de acueducto. En consecuencia, estas personas tienen altas 

probabilidades de presentar enfermedades de tipo intestinal, como diarrea, arsenicosis, fluorosis y 

la esquistosomiasis, entre otras. 

Es por ello que por medio de la alcaldía del municipio y con base al trabajo realizado por un grupo 

de estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, se ha tomado la decisión de crear un modelo 

de negocio completamente estructurado para un filtro rápido de arena donde este sea presentado a 

la alcaldía de dicho municipio para el beneficio de su comunidad dependiendo del presupuesto y 

previa implementación, y con ello poder optimizar los índices de calidad del agua allí presente y 

como consecuencia mejorar la calidad de vida de los habitantes en áreas rurales. Este proyecto 

tiene como objetivo principal impactar directamente a la población del sector sub urbano El 

Cascajal – Vereda Barro Blanco del municipio de Cogua en el departamento de Cundinamarca. 

Donde sus habitantes se abastecen de este recurso hídrico por medio de acueductos veredales que 

no alcanzan a cumplir con los estándares exigidos por el IRCA (Índice de riesgo de la calidad del 

agua para consumo humano) de potabilización del agua para su consumo inmediato. 

Para la ejecución de esta investigación se realizaron los estudios necesarios para responder a ciertas 

preguntas clave que nos ayudaron a conocer más de cerca la población a impactar. Junto con el 
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estudio de mercados conocer de primera mano su situación actual de abastecimiento de agua, y de 

la mano de la alcaldía municipal tener un encuentro cercano con las familias para la realización de 

sondeos y encuestas mediante la formulación del análisis de resultados donde se mostrará cual es 

la visión de ellos frente a la propuesta y que tan satisfechos estarían con la instalación del filtro en 

sus hogares. Dando respuesta a preguntas de descubrimiento como lo son ¿Qué cantidad de 

personas se verían beneficiadas y se les generaría un impacto positivo con la implementación de 

este proyecto?, ¿Cuál será el alcance que adoptará la alcaldía municipal para la implementación de 

este filtro rápido de arena y sus condiciones de empleo? Un estudio financiero que nos da los 

activos y pasivos de este modelo de negocio y que se convierte en uno de los puntos más 

importantes a la hora de la presentación de la propuesta, crear un cuadro comparativo de precios) 

que nos ilustre el presupuesto necesario para llevar a cabo toda la implementación del modelo de 

negocio, desde los precios de elaboración del producto, costos directos e indirectos, hasta estudios 

de rentabilidad y ganancias; teniendo como base tanto los precios locales del municipio como los 

precios que se manejarían en la cuidad de Bogotá respecto a la materia prima. La implementación 

de un modelo CANVAS que será la carta de presentación ante la alcaldía municipal y que muestra 

puntos clave del modelo como la propuesta de valor, fuentes de ingreso, socios clave y actividades 

claves entre otros, adicionalmente las visitas de campo serán una gran ayuda para la obtención de 

información real de fuentes primarias y veracidad del presente documento. 

Objetivos 

Objetivo general 

 Crear un modelo de negocio que permita la comercialización del filtro rápido de arena para 

mejorar las condiciones del agua en el sector suburbano El Cascajal de la vereda Barro 

Blanco del municipio de Cogua, por escasez o falta de potabilización de fuentes hídricas.  
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Objetivos específicos 

 Entregar una propuesta a la alcaldía de Cogua que permita adecuarse a las características 

socioeconómicas de la población de la vereda a intervenir. 

 Realizar un estudio de mercados de esta zona para establecer de qué manera se abastecen 

actualmente de este recurso. 

 Llevar a cabo el estudio financiero para así definir el valor económico con el cual se 

presentará la propuesta final al cliente. 

 Diseñar un modelo CANVAS para visualizar la idea y la visión global del proyecto. Esto 

con el fin de lograr explicar fácilmente a un grupo de personas o inversionista en que 

consiste y que compone este modelo, desde sus socios, clientes, población a impactar, 

propuestas de valor actividades a realizar, estructura de costes etc.  

 

Justificación 

El presente trabajo de investigación se enfocará en la realización de un modelo de negocio para un 

filtro rápido de arena de fácil fabricación y funcionamiento (Caicedo, y otros, 2019), propuesta que 

será presentada a la alcaldía de Cogua teniendo como beneficiarios a 100 viviendas del sector 

suburbano El Cascajal perteneciente a la vereda Barro Blanco ubicada en el área rural del 

municipio, con el fin de impactar directamente de forma positiva el índice de calidad de vida en 

cuanto al consumo de agua potable de los habitantes de la vereda y a futuro a veredas adyacentes 

a este municipio que actualmente se abastecen de acueductos veredales.  

En vista de que los acueductos veredales no logran abastecer al total de la población de las veredas 

del municipio de Cogua, donde para el 2015 se registraban 22.361 habitantes, se generó así la 

oportunidad de llevar a cabo este proyecto sirviendo como propuesta y pudiendo ser ejecutado con 
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el fin de atender la necesidad del suministro de agua potable allí presente, mediante la 

implementación de un filtro rápido de arena, el cual, tiene como objetivo la eliminación rápida y 

sencilla de las bacterias, sedimentos e impurezas presentes en el agua; permitiendo que el agua sea 

potable, libre de sabor, olor y color, garantizando por medio de laboratorios previos realizados por 

parte de la Universidad Piloto de Colombia en el proyecto de aula de la fuente de agua de la zona, 

quebrada La Honda, el cumplimiento con los índices establecidos por el IRCA (Índice de Riesgo 

de la Calidad del Agua para consumo humano), siendo apta para el consumo humano. Con base en 

el filtro desarrollado en el proyecto de aula, se requirió realizar un estudio de mercados teniendo 

con este una noción clara y precisa de los habitantes del sector suburbano El Cascajal, del municipio 

de Cogua que tienen la necesidad específica del suministro de agua potable, teniendo en cuenta que 

este proyecto solo está enfocado a 100 viviendas ubicadas en la vereda, ofreciendo la posibilidad 

de la creación de otros proyectos futuros que como este busquen suplir alguna necesidad de la 

comunidad, así mismo, este proyecto consta de la realización de investigación exhaustiva y de la 

recolección de datos de fuentes primarias, teniendo la certeza de contar con datos actuales 

necesarios y verídicos para así llevar a cabo el modelo de negocio que convierta el proyecto de aula 

de un filtro rápido de arena de fácil fabricación y funcionamiento, a una propuesta final para la 

alcaldía de Cogua, conteniendo cada uno de los criterios y estudios necesarios para su aplicación y 

ejecución como lo son el estudio de mercados y el estudio financiero, junto con estudios previos 

realizados para evaluar la fuente hídrica de Cogua teniendo en cuenta que esta se encuentra con un 

IRCA de 22.2% para el año 2017 ubicándose en un nivel de riesgo medio (Ospina Martínez, Beltrán 

Durán , & Nava Tovar, 2017); y de 31.1% para el año 2019. 
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Glosario  

 

 Análisis microbiológico del agua: Son los procedimientos de laboratorio que se realizan 

a una muestra de agua para consumo humano para evaluar la presencia o ausencia, tipo y 

cantidad de microorganismos. (Ministerio de la protección social Ministerio de ambiente, 

2007) 

 Análisis básicos: Es el procedimiento que se efectúa para determinar turbiedad, color 

aparente, pH, cloro residual libre o residual de desinfectante usado, coliformes totales y 

Escherichia coli. (Ministerio de la protección social Ministerio de ambiente, 2007) 

 IRCA: Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano. (Ministerio de la 

protección social Ministerio de ambiente, 2007) 

 Población servida o atendida: Es el número de personas abastecidas por un sistema de 

suministro de agua. (Ministerio de la protección social Ministerio de ambiente, 2007) 

 Tratamiento o potabilización: Es el conjunto de operaciones y procesos que se realizan 

sobre el agua cruda, con el fin de modificar sus características físicas, químicas y 

microbiológicas, para hacerla apta para el consumo humano. (Ministerio de la protección 

social Ministerio de ambiente, 2007) 

 Valor aceptable: Es el valor establecido para la concentración de un componente o 

sustancia, que garantiza que el agua para consumo humano no representa riesgos conocidos 

a la salud. (Ministerio de la protección social Ministerio de ambiente, 2007) 

 

Marco de referencia 

“Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta 

valor” (Osterwalder & Pigneur, 2011)  
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El desarrollo de un modelo de negocio es necesario para la creación de un plan de negocio de un 

proyecto o de una empresa, teniendo claro el concepto del negocio que se desee realizar, el mercado 

en el que se va a ubicar y los clientes a los que iría dirigido, garantizando un beneficio mutuo entre 

la empresa y el cliente. (Peiró, 2017) 

En un modelo de negocio es de suma importancia tener en cuenta aspectos clave como lo son: Los 

beneficios que ofrecería el producto en la población impactada o en los clientes, los socios con los 

que se contará, las capacidades y el valor del producto o servicio, así como también se debe contar 

con liderazgo en costos, diferenciación y enfoque, teniendo claras las actividades que le generan 

valor a los clientes, siendo estas, actividades básicas o principales y actividades de apoyo. (Porter, 

1999) 

La aparición del modelo de negocio se dio por medio de proyectos básicos a mediados del siglo 

XX, principalmente por parte de Peter Drucker, quien llamó la atención de académicos del 

Management con su propuesta de una nueva forma de desarrollo de negocios, mediante la 

formulación de ciertas preguntas como: ¿Quién es el consumidor?, ¿Qué valora el consumidor?, 

¿Cómo entregaremos el valor a los consumidores a un costo adecuado?, ¿Cómo haremos dinero 

con este negocio?, entre otras que, aunque otras personas se las hayan formulado antes, Drucker 

las formuló como parte esencial de un modelo de negocio (Magretta, 2002), surgiendo en 1950 

modelos de negocio que hoy en día aún se encuentran en el mercado como lo es McDonald’s. Al 

pasar de los años se empezó a extender el uso de computadores y de hojas de cálculo, impulsando 

modelos de negocio por parte de la informática y empezándose a aplicar el concepto de modelo de 

negocio a la parte empresaria, surgiendo así otras empresas reconocidas hoy en día 

internacionalmente como Amazon, entre otras. Al momento de la aparición y mayor utilización del 

internet se consideraba que cualquier proyecto desarrollado mediante un modelo de negocio, 
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prometía ingresos millonarios adaptándose así, a las necesidades de la sociedad; cambiando 

también el consumo mediante la aparición de nuevas formas de compra y de venta, haciendo que 

las personas que consumían, hicieran uso del e-commerce sin darse cuenta  (comercio electrónico); 

de hecho, el e-commerce ha venido teniendo más popularidad con el pasar de los años y con la 

aparición de nuevas empresas que, mediante la innovación, se han metido en el mercado mediante 

el medio digital, ofreciendo la oportunidad de comprar y vender tanto productos como servicios 

por medio de internet; por tal razón el modelo de negocio también se ha tenido que venir adaptando, 

entendiendo tanto el negocio como al cliente al que iría dirigido, dando paso a las siguientes 

clasificaciones: 

 B2B (Business-to-Business): Como su mismo nombre lo dice son empresas que van 

dirigidas a otras empresas, este modelo es normalmente utilizado por empresas que hacen 

parte del comercio, de construcción, entre otras. 

 B2C (Business-to-Consumer): Estas son empresas que venden directamente al 

consumidor del producto o servicio. 

 C2B (Consumer-to-Business): En este se desarrollan los conocidos como portales, donde 

el consumidor ofrece un producto o servicio y la empresa lo financia o impulsa. 

 C2C (Consumer-to-Consumer): Es un modelo manejado netamente entre consumidores 

por medio de la utilización de alguna plataforma que haga parte de una empresa en 

específico. 

Así como también, para la implementación de un modelo de negocio, en la constante aparición de 

medios digitales, es necesario conocer conceptos como “Dropshipping”, donde no solo se 

encuentra involucrada la empresa y el consumidor sino una tercera parte, una empresa encargada 

de realizar la distribución del producto vendido, junto con el manejo de membresías por medio de 
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suscripciones que pueden ser semanales, mensuales o anuales, permitiéndole al consumidor recibir 

el producto o el servicio con la frecuencia deseada; y “Marketplace”, siendo en si una tienda donde 

se encuentran varias tiendas. 

En el desarrollo de un modelo de negocio basado en E-commerce se han analizado tanto las 

ventajas como desventajas que este involucra; entre las ventajas se encuentra que, el E-commerce 

permite llegar a más personas tanto nacional como internacionalmente, expandiendo así el número 

de clientes, aparte, no se manejan horarios pues se trabaja por medio una plataforma virtual, 

disminuyendo también costes que, empresas que son dirigidas en físico, si deben contemplar; y 

escalabilidad, donde la característica principal es la facilidad que ofrece de vender a cientos de 

personas al mismo tiempo. Entre las desventajas se encuentra que, el manejo de estas plataformas 

virtuales no ofrece en su gran mayoría, confiabilidad para personas que se encuentran 

acostumbradas a lo tradicional, es decir, personas que normalmente realizan sus compras por medio 

físico; así como también, obliga al consumidor a hacer una compra de algo intangible en ese 

momento. Se empieza a requerir el constante acceso a internet y una espera indefinida para poder 

hacer uso del producto, gracias a ello el desarrollo de modelos de negocio ha tenido que irse 

actualizando, teniendo en cuenta la aparición de nuevos negocios, y de las nuevas necesidades tanto 

de la empresa como del consumidor, analizar aspectos como lo son: 

 Propuesta de valor: Involucra la propuesta de valor que está ofreciendo la empresa al 

mercado y las necesidades que satisface con su servicio o producto. 

 Mercado: Considerar si el producto o servicio ofrecido es nuevo, o si ya existe; definir qué 

lo hace diferente a los demás o qué hace que esté en la competencia. 
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 Competencia: Analizar qué otras empresas ofrecen ese mismo producto, de qué manera lo 

hacen y que se puede ofrecer de diferente que resulte más óptimo que los demás en el 

mercado. 

 Demanda: Tener en cuenta la constante necesidad de los consumidores por el producto o 

servicio ofrecido. 

Aparte de los modelos de negocios desarrollados por E-commerce, también se encuentran los de 

tipo publicitario, que son desarrollados por medio de Banners, anuncios, publicidad por email o 

por plataformas digitales; servicios de intermediación y clasificación como lo son comparadores, 

distribuidores y plataformas de afiliación; prestación de servicios como son las empresas que 

ofrecen servicios de pago y suscripción y proveedores de soluciones entre otros. (Valverde, 2016) 

Actualmente el modelo de negocio ha tenido mayor popularidad quizá por el trabajo realizado por 

Alex Osterwalder por medio de “Business Model Canvas” (2008) dado a conocer por el libro 

“Business Model Generation” (2010) ofreciendo una explicación clara y concisa por medio del 

Canvas, de cada uno de los puntos necesarios a tener en cuenta en el desarrollo de un modelo de 

negocio, donde se cuenta con nueve módulos esenciales que son: (Osterwalder & Pigneur, 2011) 

1. Segmentos de mercado. 

2. Propuestas de valor: Teniendo como objetivo la solución de los problemas o necesidades 

del cliente. 

3. Canales: Es el medio por el que la propuesta de valor llega al cliente. Canales de 

comunicación, distribución y venta. 

4. Relaciones con clientes. 

5. Fuentes de ingresos. 

6. Recursos clave: Corresponde a los activos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 
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7. Actividades clave. 

8. Asociaciones clave. 

9. Estructura de costes. 

La metodología de desarrollo de modelo de negocio se ha llegado a extender tanto, que actualmente 

ya hace parte de las PYME, ofreciendo innovación a empresas tradicionales y estrategia de 

continuar como competencia dentro del mercado a cada una de las empresas que lo vienen 

trabajando, así como también, de proyectos desarrollados por parte de instituciones de educación 

superior; apareciendo así, nuevos modelos de negocio enfocados a nuevos servicios o productos, 

como lo son: el desarrollo de aplicaciones, gracias a el auge de los teléfonos inteligentes; 

geolocalización mediante la desaparición de los mapas físicos y de la aparición de programas que, 

permiten conocer la ubicación exacta del consumidor; videojuegos online, entre otros.  

Para definir un modelo de negocio se tiene que hacer un análisis tanto del costo que tendrá el 

desarrollo del negocio o proyecto, como el costo con el que se va a sacar al mercado, así como 

también los ingresos que se generarían, garantizando de esta manera, que la empresa que se llegue 

a crear o el proyecto que surja, se mantenga en el mercado con el pasar del tiempo, ó con la 

aparición de nuevas empresas, se debe realizar un análisis de los clientes a los que abarcaría, pues, 

una de las ventajas que ofrece la implementación de los modelos de negocio, es desarrollar ideas 

novedosas que promuevan a la empresa o al proyecto,  mantenerse en competencia o en el mercado, 

permitiendo fijarse objetivos claros y lograr la expansión deseada. 
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Antecedentes – Estado del arte 

Con la información anteriormente suministrada sobre la cobertura del sistema de acueducto en las 

áreas rurales, se puede decir que este, es uno de los factores más importantes dentro de un municipio 

y/o ciudad y, por consiguiente, para las alcaldías del país y el gobierno nacional, pues tiene como 

objetivo el suministro de un recurso de primera necesidad que se les está negando a las 

comunidades más vulnerables como lo es el agua potable. Es por ello que un grupo de estudiantes 

de la Universidad Piloto de Colombia, dirigidos por la Ing. Alejandra Caicedo, docente del área de 

hidráulica de la institución mencionada, realizaron inicialmente este sistema de potabilización 

como proyecto de Aula de la materia de Acueducto y alcantarillado; proyecto en el cual se 

demuestra la eficiencia y eficacia de este mecanismo, teniendo en cuenta el cumplimiento de los 

índices y normas que demuestran que, el producto final cumple con los valores establecidos de 

color, olor y turbiedad.  Se tomó como base esta investigación y el proceso de montaje realizad, 

para así, retomar y avanzar con el proyecto, para la correspondiente presentación ante la alcaldía 

municipal de Cogua, y aprobación e implementación a 100 viviendas de la zona suburbana Cascajal 

de la vereda Barro Blanco. 

El deterioro ambiental de los municipios en Colombia está determinado entre otras causas, por la 

deficiente calidad sanitaria del agua de consumo, condiciones que dan las pautas necesarias para 

que diversas enfermedades aumenten su incidencia, así como la ocurrencia de brotes. La calidad 

sanitaria del agua que consume la población en un municipio, está condicionada por los niveles 

bajos de la potabilidad y el cloro residual, fundamentalmente en los meses de intenso calor y 

lluvias, lo cual constituye un factor de riesgo en la trasmisión de enfermedades de origen hídrico. 

(Asela María del Puerto Rodríguez, 1999) 
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Como se mencionó anteriormente, la calidad del agua para consumo humano es un factor 

determinante en las condiciones de la salud de las poblaciones, sus características pueden favorecer 

tanto la prevención como la transmisión de agentes que causan enfermedades, tales como: Eda, 

hepatitis A, polio y parasitosis por protozoarios y helmintos; entre estas, amebiasis, giardiasis, 

cryptosporidiasis y helmintiasis. La diferencia entre prevenir o transmitir este tipo de enfermedades 

de origen hídrico depende de varios factores, los principales son: la calidad y la continuidad del 

servicio de suministro de agua. Sin embargo, esos riesgos no pueden eliminarse por completo, 

porque estas enfermedades también pueden difundirse por contacto personal, aerosoles y 

alimentos. La importancia de la vigilancia y el control de la calidad del agua para consumo humano 

es aportar información, que permita la toma de decisiones para el mejoramiento de su calidad y, 

así, proporcionar beneficios significativos para la salud, reduciendo la posibilidad de transmisión 

de enfermedades por agua contaminada. Colombia estableció un sistema de protección y control 

de la calidad del agua para consumo humano, según el decreto 1575 de 2007. La clasificación del 

Índice de Categoría de Riesgo para la Calidad del agua (IRCA) que aplica a todas las personas 

prestadoras que suministren o distribuyan agua para consumo humano, ya sea cruda o tratada, en 

todo el territorio nacional define una proporción de puntaje, así: De 0% - 5% el agua se encuentra 

en un nivel sin riesgo siendo esta apta para consumo humano, de 5.1% - 14% se encuentra en nivel 

bajo dando como resultado desde este nivel, agua no apta para consumo humano con la posibilidad 

de que con el debido tratamiento lograr un mejoramiento u optimización de la calidad del agua, de 

14.1% - 35% se encuentra en nivel de riesgo medio, de 35.1% - 80% se encuentra en nivel de riesgo 

alto y de 80.1% - 100% se encuentra en un nivel de riesgo inviable sanitariamente. (Ministerio de 

la proteccion social Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, Junio 22, 2007) 
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Tabla 1: Clasificación del nivel del riesgo y acciones IRCA 

 

Fuente: (Ministerio de Salud y Protección Social , 2019).  

Si bien Colombia necesita enfrentar esta problemática con soluciones innovadoras y accesibles, no 

es la primera vez que se implementan filtros para agua potable en el país, según Andrea Pérez 

Vidal, (Ph.D de la Universidad de Boyacá), en Colombia, algunos sistemas o unidades de filtración 

caseros han sido promovidos por instituciones como la Organización Panamericana de la Salud 

[OPS] para el tratamiento y almacenamiento seguro de agua, por su eficiencia, bajo costo y 

facilidad de manejo. Estas opciones han significado una solución inmediata, tanto para situaciones 

de emergencia o desastre, como para la provisión de agua a comunidades rurales alejadas y 

dispersas que, previsiblemente, no podrán disponer, en un futuro mediano, de sistemas de 

abastecimiento y tratamiento de agua. 

Andrea Pérez argumenta que los proveedores de estos equipos y tecnologías ofrecen alto 

rendimiento y calidad excepcional del agua; sin embargo, dentro del contexto nacional, pocas de 

estas tecnologías son aceptadas, asimiladas y aprovechadas al máximo por la población, en razón 

de factores internos y externos que van desde la propias concepciones socioculturales, hasta las 
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relacionadas con el mercado local y nacional para la adquisición de los consumibles y las piezas 

de recambio que se necesitan para sostener su uso y mantener sus beneficios. 

Dentro de los procesos de potabilización, la filtración es uno de los procesos de purificación del 

agua más antiguos usados por la humanidad. Los primeros filtros tuvieron carácter doméstico, y 

consistían en piedras porosas colocadas sobre tinajas donde se recogía el agua filtrada. En los siglos 

XVIII y XIX, en Francia, se difundieron los filtros de esponja, paño, lana y otros materiales. A 

partir de 1856, aparecen los filtros a presión: “Fonvielle” y “Souchon”. Los primeros contaban con 

lecho de esponjas marinas y piedra caliza, y los segundos estaban constituidos de lechos de paños.  

El principio básico de la filtración es la remoción de microorganismos y materia particulada. La 

ventaja de este proceso ante otras alternativas de desinfección se debe a que la filtración, en ciertos 

casos, no requiere del uso de algún tipo de químico para lograr la desinfección del agua, energía, 

ni mano de obra calificada que controle el proceso; lo que lo convierte en una alternativa muy 

económica para la desinfección del agua”. (Espinosa Bouchot & Vázquez Villanueva, 2011) 

“La filtración lenta con arena es un proceso de desinfección muy simple y efectivo, puesto que 

purifica el agua del mismo modo en que lo hace la naturaleza cuando filtra el agua de la lluvia o 

escorrentías superficiales para recargar pozos subterráneos o acuíferos. En los filtros lentos, el agua 

pasa a través de una capa de arena que la purifica debido a una capa microbiológica que se forma 

de modo natural sobre la superficie”. (Espinosa Bouchot & Vázquez Villanueva, 2011) 

De acuerdo con la información suministrada por Fernando Jarrín Pérez, Pablo Ramos Marcial, 

David Matamoros C.,PhD en su Proyecto “Evaluación de Sistemas de Filtración Agua de Bajo de 

Costo para Consumo Humano” el Dr. David H. Manz, ex profesor de ingeniería civil de la 

Universidad de Calgary, desarrolló en el año 1988 un filtro lento de arena, con aplicaciones caseras, 

con el fin de proveer de agua segura a comunidades en vías de desarrollo. Este filtro es utilizado 
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en más de 50 países. Pruebas han mostrado que el filtro de Manz retira 100 por ciento del Giardia 

lamblia, 99,98 por ciento del Cryptosporidium y más de 90 por ciento del colibacilo E. 

 Los filtros lentos de arena también deben ser revisados periódicamente, si no cuentan con un pre-

tratamiento del agua cruda (sedimentación y coagulación) suelen colmatarse rápidamente ante 

valores muy elevados de turbiedad, y con esto es necesaria una limpieza más frecuente. En países 

como el nuestro, la turbiedad del agua cruda puede verse incrementada por las épocas lluviosas que 

arrastran sedimentos y los depositan en las fuentes de abastecimientos. (Jarrín Pérez, Ramos 

Marcial, & Matamoros, 2014) 

 

 Metodología 

Este proyecto se llevó a cabo a través de una metodología mixta de investigación la cual cuenta 

con fuentes primarias como artículos científicos, tesis de grado, libros y entrevistas enfocados 

principalmente a los métodos existentes de potabilización de agua, a poblaciones que no cuentan 

con un sistema de abastecimiento de agua potable y a principales enfermedades derivadas del 

consumo de agua contaminada, el objetivo del proyecto fue la realización de un modelo de negocio 

que tuvo como base una visita al sector sub urbano El Cascajal de la vereda Barro Blanco. 

Municipio de Cogua – Cundinamarca; con las cuales se conformó el estudio de mercados. Las 

visitas se hicieron de la siguiente manera: 

Visita No. 1 

Fecha: 26 de febrero del 2020 

Lugar: Zona Suburbana El Cascajal de la vereda Barro Blanco. Municipio de Cogua – 

Cundinamarca. 
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Actividades realizadas:  

 Cotización de materiales para la fabricación del filtro rápido de arena para comparación de 

precios de los materiales, entre Bogotá y Cogua. 

 Primera visita de campo, reconocimiento del lugar. 

 Primer acercamiento a habitantes del sector. 

 Obtención de información preliminar de situación de cortes del servicio de agua constantes 

a diario. 

 Primera reunión con Alcaldía de Cogua, se obtuvo información fundamental del PBOT de 

la zona e información demográfica. 

Visita No. 2 

Fecha: El modelo de encuesta creado debe ser aplicado para continuar el proyecto. Estará a cargo 

de los estudiantes que deseen ejecutar el modelo de negocio, la fecha debe ser acordada con la 

Alcaldía de Cogua. 

Lugar: Vereda Cascajal, Municipio de Cogua – Cundinamarca. 

Actividades a realizar: 

 Visita a la Quebrada Honda de donde proviene el agua que actualmente consumen. 

 Obtención de información a través de encuestas dirigidas a personas dentro de la población 

a impactar. 

 Procesamiento de información obtenida para establecer un precio base de introducción. 

Estas visitas permitieron desarrollar el modelo de negocio del filtro rápido de arena presentado ante 

la Alcaldía de Cogua, con el fin de buscar la optimización de las condiciones del agua potable de 

las 100 viviendas de la vereda Cascajal del municipio de Cogua.  
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Caso de estudio: Estudio de mercados  

Demanda 

 La implementación de un filtro que ayude a la potabilización de agua, es necesario para 

esta población abasteciendo de la mejor calidad el agua a los usuarios y teniendo la certeza 

de que fue bien tratada y que puede ser consumida. 

 Este proyecto será desarrollado en el sector sub urbano El Cascajal, en el municipio de 

Cogua en el departamento de Cundinamarca. Donde sus habitantes actualmente se 

abastecen de este recurso hídrico por medio de acueductos veredales sin el tratamiento 

correspondiente. 

 La instalación de este filtro en cada uno de los 100 hogares que conforman esta zona 

suburbana ampliará las alternativas de potabilización, mejorando el índice de calidad de 

vida de sus habitantes. 

 Se contará con el respectivo mantenimiento después de entregar dicho proyecto, 

cumpliendo así con todo lo establecido por ley. 

Oferta 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Caicedo, y otros, 2019). Logotipo de la campaña y producto. [Figura]. Recuperado de DESARROLLO DE UN FILTRO RÁPIDO DE 
ARENA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AGUA EN ÁREAS RURALES. FASE I: COGUA- CUNDINAMARCA 

Ilustración 1:  Logotipo de la campaña 
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Ventajas 

 Este filtro tiene una fácil elaboración y mantenimiento, de igual manera sus materiales que 

lo componen tienen un precio muy accesible y se encuentran con facilidad. 

 Fácil manipulación. 

 Actualmente en el mercado no hay disponible un producto que realice funciones similares 

de potabilización con la misma metodología. 

 Generación de empleo, ingresos e impulso del mercado local con la compra de insumos y 

logística del modelo.  

Localización y aspectos generales 

 

Ilustración 2: Localización del municipio de Cogua en Cundinamarca 

Fuente: Oficina de Planeación. (2009). Ubicación del Municipio de Cogua en el departamento de Cundinamarca. [Figura]. Recuperado de 
DESARROLLO DE UN FILTRO RÁPIDO DE ARENA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AGUA EN ÁREAS RURALES. FASE 

I: COGUA- CUNDINAMARCA  
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Ilustración 3:  Mapa de Cogua 

Fuente: Oficina de Planeación. (2009). Mapa de Cogua. [Figura]. Recuperado de DESARROLLO DE UN FILTRO RÁPIDO DE ARENA PARA 
MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AGUA EN ÁREAS RURALES. FASE I: COGUA- CUNDINAMARCA 

 

 

Ilustración 4: Ubicación Cogua 

Fuente: Google Maps 
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Ilustración 5: Ubicación De la vereda Barro Blanco 

Fuente: Google Maps 

Datos del Municipio 
Tabla 2: Datos del Municipio 

 

Fuente: (Caicedo, y otros, 2019). Características Generales Del Municipio. [Figura]. Recuperado de DESARROLLO DE UN FILTRO RÁPIDO 
DE ARENA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AGUA EN ÁREAS RURALES. FASE I: COGUA- CUNDINAMARCA 
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Datos de la Vereda Barro Blanco 
Tabla 3: Datos de la Población Vereda Barro Blanco 

 

Fuente: Rios,E.(2020)..[Figura]. Recuperado de Sisben Cogua Cundinamarca  

 

Proyeccion de Caudales de aguas residuales domesticas para el escenario Futuro 

 

 

 

FUENTE: Grupo de Trabajo. Consultoría UT CIDETER - GEOIDE. 2006 

 

Área Consumo Q Domest Q inst. Q indust. Q. comerc. qmd

Factor de 

mayoración

Q infiltrac. Q Erradas

Caudal de 

diseño

Has L/hab-d L/s L/s L/s L/s L/s L/s L/s L/s

El Cascajal 196 25,02 200 0,37 0,1 0,1 0,1 0,67 4,15 1,25 0,011 2,77

la Chapa 467 17,12 200 0,87 0,07 0,07 0,07 1,08 3,99 0,86 0,027 4,33

El Mortiño 1195 52,8 200 2,23 0,21 0,21 0,21 2,86 3,75 2,64 0,069 11,01

Rodamontal 672 23,67 200 1,25 0,09 0,09 0,09 1,52 3,9 1,18 0,039 6,08

El Altico 424 14,22 200 0,79 0,06 0,06 0,06 0,97 4,01 0,71 0,025 3,88

San Antonio 275 5,77 200 0,51 0,02 0,02 0,02 0,57 4,09 0,29 0,016 2,39

El Olivo 298 22,64 200 0,56 0,09 0,09 0,09 0,83 4,08 1,13 0,017 3,4

Rincón Santo 203 3,97 200 0,38 0,02 0,02 0,02 0,44 4,15 0,2 0,012 1,77

El Durazno 294 26,27 200 0,55 0,11 0,11 0,11 0,88 4,08 1,31 0,017 3,56

La Plazuela 213 6,42 200 0,40 0,03 0,03 0,03 0,49 4,14 0,32 0,012 1,97

Zona 

Suburbana

Población

MUNICIPIO DE COGUA

REGLAMENTACIÓN ZONAS SUBURBANAS

SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLCIOS

Tabla 15. Estimación de caudales de aguas residuales domésticas para el Escenario Futuro

Tabla 4: Proyección de Caudales de aguas residuales domésticas para el escenario Futuro 
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Proyecciones de población  
Tabla 5: Proyecciones de población 

 

Proyecciones de Vivienda y población. 
Tabla 6: Proyecciones de Vivienda y población. 
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Estructura Ecológica Principal  
Tabla 7:  Estructura Ecológica Principal 

 

FUENTE: Grupo de Trabajo. Consultoría UT CIDETER - GEOIDE. 2006 

Responsables de la vigilancia y control de la calidad del agua para el consumo humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Salud - Dirección de Redes en Salud Pública, 2019)Responsables de la vigilancia y control de la calidad del agua 

para el consumo. [Figura]. Recuperado de: https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin%20SIVICAP/boletin-vigilancia-calidad-agua-julio-
2019.pdf 

Tabla 8:  Responsables de la vigilancia y control de la calidad del agua para el consumo 
humano 

https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin%20SIVICAP/boletin-vigilancia-calidad-agua-julio-2019.pdf
https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin%20SIVICAP/boletin-vigilancia-calidad-agua-julio-2019.pdf
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Comportamiento del IRCA Nacional en los años 2007-2017 

 

Ilustración 6: Comportamiento del IRCA Nacional en los años 2007-2017 

Fuente: (Instituto Nacional de Salud - Dirección de Redes en Salud Pública, 2019). Comportamiento del IRCA Nacional en los años 2007-2017. 
[Figura]. Recuperado de https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin%20SIVICAP/boletin-vigilancia-calidad-agua-julio-2019.pdf 

 

 

Según el informe nacional de calidad del agua para consumo humano, el IRCA nacional para el 

año 2017 fue de 20,5, calculado a partir de las muestras recolectadas en las redes de suministro de 

los prestadores del servicio, lo cual indica un nivel de riesgo medio para el país durante este año. 

Se encontró que el país ha mantenido un nivel de riesgo medio, con una variación en los valores 

del IRCA. En la zona urbana fue 7,4, correspondiente a riesgo bajo y en la zona rural de 31,1 

clasificado como riesgo medio. Históricamente la zona urbana ha presentado mejor calidad del 

agua que la zona rural. 

 

https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin%20SIVICAP/boletin-vigilancia-calidad-agua-julio-2019.pdf
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Ilustración 7: Niveles de riesgo según la calidad del agua durante los meses de Enero-Abril del 2019. 

Fuente: (Instituto Nacional de Salud - Dirección de Redes en Salud Pública, 2019). Niveles de riesgo según la calidad del agua durante los meses 

de Enero-Abril del 2019. [Figura]. Recuperado de https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin%20SIVICAP/boletin-vigilancia-calidad-agua-
julio-2019.pdf 

IRCA Nacional 

 

Ilustración 8 IRCA Nacional 

Fuente: (Instituto Nacional de Salud - Dirección de Redes en Salud Pública, 2019). IRCA Nacional. [Figura]. Recuperado de 
https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin%20SIVICAP/boletin-vigilancia-calidad-agua-julio-2019.pdf 
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Se reportaron resultados de 20 departamentos y el distrito capital, con un cumplimiento en el 

reporte departamental del 63,6%. El 9,1% (3) presentaron nivel de riesgo “sin riesgo”, el 27,3% 

(9) con riesgo “bajo”, el 18,2% (6) con riesgo medio y el 9,1% (3) riesgo alto. Los departamentos 

con nivel de riesgo alto corresponden a: Huila, Nariño y Tolima. 

IRCA Municipal 

 

Ilustración 9 IRCA Munipal 

Fuente: (Instituto Nacional de Salud - Dirección de Redes en Salud Pública, 2019). IRCA Municipal. [Figura]. Recuperado de 

https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin%20SIVICAP/boletin-vigilancia-calidad-agua-julio-2019.pdf 

Se registran reportes de resultados de la vigilancia de la calidad del agua en el SIVICAP de 580 

municipios, lo cual representa un cumplimiento del 52,7%. El 50,5% (293) se ubica en el nivel de 

riesgo “sin riesgo”, el 9,3% (54) con riesgo “bajo”, el 19,8% (115) con riesgo “medio”, el 19,3% 

(112) riesgo “alto” y el 1% (6) fueron “inviables sanitariamente”. 
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Niveles de riesgo a nivel municipal 

Según  el informe nacional de calidad del agua para consumo humano la calidad del agua en 

Cundinamarca del total de muestras reportadas por la Autoridad Sanitaria del departamento durante 

el 2017, el 37,3% (1.224) fueron recolectadas en la zona urbana con un IRCA de 6,9% 

correspondiente al nivel de riesgo bajo; el 13,7% (448) se recolectaron en la zona rural con un 

IRCA de 11% que corresponde al nivel de riesgo bajo para el consumo y el 49% (1.607) restante 

no cuenta con registro de zona (urbana o rural). El 82,8% (96) de los municipios reportaron datos 

en la zona urbana, de los cuales, el 46,9% (45) de tuvieron agua sin riesgo, el 24% (23) presentó 

riesgo bajo, el 26% (25) riesgo medio y el 3,1% (3) riesgo alto. Por su parte, el 50% (58) de los 

municipios reportaron muestras en la zona rural, de los cuales el 43,1% (25) presentó agua sin 

riesgo, el 24,1% (14) con riesgo bajo, el 29,3% (17) con riesgo medio y el 3,4% (2) con riesgo alto. 

 

Ilustración 10: Niveles de riesgo para el municipio de Cundinamarca 

Fuente: (Ministerio de Salud y Protección Social , 2019)Niveles de riesgo para el municipio de Cundinamarca. [Figura]. Recuperado de 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/calidad-del-agua-inca-2017.pdf#page=133&zoom=100,109,618 

Comportamiento del IRCA y nivel de riesgo en Cundinamarca El IRCA para el departamento de 

Cundinamarca en el año 2017 fue de 8.71% con un nivel de riesgo de la calidad de agua bajo, de 

acuerdo con este indicador. Al compararlo con los datos del IRCA a partir del año 2007, se observa 
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que el riesgo de la calidad del agua para consumo humano en el departamento de Cundinamarca se 

ha mantenido en el nivel bajo. 

 

Ilustración 11:  Comportamiento del IRCA consolidado Cundinamarca, 2007 - 2017. 

Fuente: (Ministerio de Salud y Protección Social , 2019)). Comportamiento del IRCA consolidado Cundinamarca, 2007 - 2017. [Figura]. 
Recuperado de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/calidad-del-agua-inca-

2017.pdf#page=133&zoom=100,109,618 

  

 

Ilustración 12: IRCA Municipio de Cogua 

 Fuente: (Instituto Nacional de Salud - Dirección de Redes en Salud Pública, 2019)). Responsables de la vigilancia y control de la calidad del agua 
para el consumo. [Figura]. Recuperado de https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin%20SIVICAP/boletin-vigilancia-calidad-agua-julio-

2019.pdf 

Como resultado de los anteriores datos es importante mencionar que es allí donde se ve la necesidad 

de la implementación y expansión de este modelo práctico de potabilización del recurso hídrico. Y 

que a futuro, este sea una iniciativa de emprendimiento para la mejora de la calidad de vida de las 

personas a nivel nacional que hoy en día se presentan grandes falencias en sus procesos de 

distribución a lo largo del territorio nacional; que estas viviendas tengan la tranquilidad que desde 

sus hogares tendrán la posibilidad de generar un servicio de potabilización fácil y económicamente 

viable. 
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Capacidad 

 Este filtro rápido de arena está diseñado para 5 (Cinco) personas y tendrá la capacidad de 

suministrar 100 litros de agua por habitante cada día. 

 

Modelo CANVAS 

 

Propuesta de valor:  

¿Qué necesidad o problema se resuelve, que se diferencie de la competencia? 

 Con esta iniciativa se busca impactar directamente el índice de calidad de vida de la 

comunidad del sector Sub urbano El cascajal, de la vereda Barro Blanco del municipio de 

Cogua, donde por medio de la implementación del filtro rápido de arena, estas familias 

tengan acceso a servicios de agua potabilizada que cumpla con las normativas de calidad 

del agua para consumo. 

 Este filtro rápido de arena es una alternativa con índice de rentabilidad muy alto ya que 

tiene un precio de elaboración bajo y su implementación en las viviendas es muy sencillo 

y funcional por su tamaño, adicionalmente su mantenimiento se realiza de forma muy 

básica para que la misma comunidad pueda realizarlo. 

 Actualmente en el mercado la oferta de purificadores y filtros de agua no es muy alta, 

existen algunos aparatos que realizan una función, pero tiene precios elevados y su 

mantenimiento requiere de servicios especiales. 

 Al crear el modelo de negocio para este filtro rápido de arena se busca impulsar el mercado 

local de Cogua, la compra de insumos y materia prima para su elaboración será realizada 
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en el municipio generando rentabilidad a esta iniciativa, todo esto dependiente de la 

propuesta final. 

Segmento de clientes 

¿Quiénes son mis clientes?  

Tabla 9: Características Generales del Municipio 

 

Fuente: (Caicedo, y otros, 2019). Características Generales Del Municipio. [Figura]. Recuperado de DESARROLLO DE UN FILTRO RÁPIDO 
DE ARENA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AGUA EN ÁREAS RURALES. FASE I: COGUA- CUNDINAMARCA 

  

 En Colombia, 70% de habitantes en el año 2016 sufren por escasez de agua, a pesar de que 

el país está dotado de abundantes fuentes hídricas; según el informe de la Contraloría 

General de la República del 16 de febrero de 2000, sobre el estado actual de los recursos 

naturales. Esta situación obedece a varias causas, como la desregularización y la 

contaminación. El abastecimiento de agua en la zona urbana de las diferentes ciudades y 

municipios del país solo alcanza 76%, 8 contando con porcentajes muy altos como el de la 

ciudad de Medellín, que alcanza 99,9%, lo cual ayuda a elevar el promedio de municipios 
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como Quibdó y los de la Amazonía colombiana, que están por debajo de 50%. En Medellín, 

la cobertura de agua potable es de 99,9%, 9 en su cabecera y en el valle del Aburra, de 

98,2%. 10 Sobresalen casos como el del departamento de Chocó, donde en su capital, 

Quibdó, el servicio de acueducto solo llega a unos 40.000 habitantes (26.7% de la población 

total, que es de 150.000) y la cobertura es por horas. En sus condiciones Óptimas, el 

acueducto municipal presta el servicio tres horas al día, repartidas entre la mañana, la tarde 

y la noche. Un habitante de esta ciudad (Quibdó) dice: a mi casa el agua llega una hora al 

día y pago 40.000 pesos por el servicio. 

Canales 

¿Cómo nuestro producto llegará al cliente? 

 La entrega de la propuesta del modelo de negocio del filtro se presentó a la alcaldía 

municipal por medio de la mediación de la Ingeniera Alejandra Caicedo. Quien fue la 

persona encargada de realizar la conexión con nuestro cliente. Por medio de una 

presentación muy detallada se dará la explicación de todo el estudio dando todas las 

expectativas necesarias para su implementación en la comunidad y llegar a una negociación 

teniendo como base la propuesta final del proyecto.  

 La metodología de entrega e implementación de este filtro en los hogares de las familias de 

la vereda Cascajal se hará por medio físico, entregar a cada una de las viviendas un filtro 

junto con información de este. Será en conjunto con la alcaldía municipal que sería ese 

puente que nos ayudara a acércanos de primera mano a la comunidad y realizar la 

divulgación del proyecto, su implementación, sus beneficios. 
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Relación con nuestros clientes 

¿Cómo conseguir clientes, mantenerlos y hacerlos crecer?, ¿Cuáles serán esas tácticas?  

 Por medio de la implementación de folletos y capacitaciones en cada una de las viviendas 

para cada una de las personas que viven en estas, se dará la información pertinente y 

necesaria para la implementación del producto en la vivienda y su correcta utilización para 

un uso eficiente. Información de uso, cuidados y recomendaciones para que así se den 

expectativas para un uso que alargue la vida útil de este servicio. 

 La implementación de este modelo de negocio en la cual se impactará la población del 

sector Sub urbano El Cascajal en Cogua Cundinamarca, es solo la primera fase de un 

modelo que tiene proyectado ser implementado en más regiones del país donde la escasez 

de agua potable esté presente y que busca en primera instancia, que por medio de alcaldías 

y gobernaciones municipales se logre impactar a todas aquellas familias colombianas que 

viven en regiones, donde los  servicios de acueducto no están presentes y que genera 

emergencias sanitarias, impactando directamente a niños, jóvenes, adultos y ancianos.  

Es por ello que se debe generar un modelo de negocio muy bien estructurado donde se logre 

generar propuestas concretas a las entidades gubernamentales de las zonas afectadas por 

este caso. Generando propuestas con un valor y viabilidad tanto para nosotros como líderes 

y generadores de la propuesta y producto como para las gobernaciones, las cuales, son 

nuestro cliente a quienes se presenta el modelo e implementación del filtro y, finalmente se 

entregue una propuesta que genere confianza a la comunidad directamente afectada. 
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Fuente de ingresos  

¿Qué valor ofrecemos a nuestro producto para que ellos paguen por él? 

 La generación de ingresos, como los recursos necesarios para generación del modelo de 

negocio se basan en todas aquellas necesidades y actividades realizadas desde la primera 

fase de estudio hasta la fase final de entrega e instalación. Costos de actividades 

preliminares, insumos, mano de obra, trasporte, impuestos etc., eso es lo que nos dará el 

valor final a presentar ante la gobernación para llegar a un acuerdo de venta.   

 Para la generación de ingresos inicialmente se tiene ideado el pago por unidad de filtro, 

cuyo precio final de elaboración estará sujeto a la propuesta final, que puede ser pagado por 

cualquier método de pago (Efectivo, tarjetas crédito – Debito, consignación a cuentas 

bancarias).    

Recursos clave 

¿Cuáles son los elementos más importantes para que el modelo funcione? Incluye elementos 

financieros, físicos, intelectuales y humanos.  

 Mercadeo y publicdad 

 Folletos con información pertinente del producto 

 Relaciones interpersonales 

 Conexión directa con nuestro cliente (Alcaldía municipal de Cogua) 

 Muy buenas capacidades comunicativas, para dar confianza y seguridad del 

funcionamiento y beneficios del producto, y de sus altos índices de productividad y 

rentabilidad.  
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 Personal 

 Ing. Civil, Sanitario, Ambiental. 

 Personal con alto conocimiento en costos y gerencia de proyectos.  

 Personal de mano de obra para la elaboración del filtro. 

 Capital 

 Aporte de capital por parte de la alcaldía municipal de Cogua.  

 Materia prima  

 Recipiente con dispensador 50cm (1/2”) 

 Manguera 50cm (1/2”) 

 Manguera 100cm (1”) 

 Acople 

 Tapón (3/4’’) perforados 

 Esponja (Goma Espuma) 

 Teflón 

 Accesorios Fontanería (2): Acople Hembra y Macho 

 Grava (3/8’’) 

 Arena Fina 

 Transporte 

 Furgón para el trasporte del filtro hasta le vereda cascajal.   

Actividades Clave 

¿Cuáles son las cosas más importantes ofrece nuestra compañía? Producción, consultoría, 

suministros. ¿Qué actividades son claves para que se empiece a producir dinero? ¿En que se basa 

este negocio? 
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 Presentar un producto y las acciones necesarias para la patente del mismo y su 

implementación en zonas de vulnerabilidad. 

 Generación de un contrato entre las dos partes, universidad Piloto de Colombia como ente 

generador de la propuesta y nuestro cliente directo, Alcaldía municipal de Cogua. Este 

documento será el objetivo final desde el punto de vista financiero, un documento firmado 

que confirme la puesta en marcha del modelo de negocio y su cumplimento en términos 

legales y financieros para lograr confirmar el ingreso del capital para su puesta en marcha. 

 Potabilización de agua que cumpla con los índices IRCA, para el consumo humano. 

 Evaluar sus condiciones organolépticas como lo son la turbiedad, sabor, olor y color con 

relación a los parámetros normativos vigentes. 

Socios Clave 

¿Cuáles son los proveedores clave para que el negocio funcione y logre arrancar? 

 Alcaldías y gobernaciones  

 Proveedores de materia prima. 

 Universidad Piloto de Colmbia 

 Juntas de acción comunal 

Estructura de costes 

¿Cuáles son los costos necesarios para arrancar?, ¿Cuáles son las actividades principales que 

generen más costo? 

 Fase de estudio (Realización de encuestas y sondeos de la comunidad) 

 Transporte  

 Compra de insumos y materiales 



 

42 
 

 Mano de obra 

 

Análisis de resultados 

El proyecto desarrollado queda como tentativa para que sea retomado y ejecutado ante la alcaldía 

de Cogua por futuros estudiantes en desarrollo de trabajos de grado pertenecientes a la Universidad 

Piloto de Colombia, así como también, para la implementación en cada una de las zonas que se 

encuentran actualmente con la necesidad del suministro de agua potable en Colombia. 

Con base al desarrollo del modelo de negocio del filtro rápido de arena se desarrolló el siguiente 

DOFA, donde están cada uno de los aspectos analizados y que se obtuvieron como resultado del 

proyecto realizado. 

DOFA – Modelo de negocio filtro rápido de arena 

 

Debilidades: 

 No se cuenta con un capital de inicio, pues habría que manejar una forma de pago 

que solvente previamente cada uno de los gastos necesarios en el estudio financiero 

para poder llevar a cabo el proyecto. 

 En el momento de que se quiera realizar el proyecto en un sector que cuente con 

fuente de agua con un nivel más alto en el IRCA, al utilizado para el presente 

proyecto (Nivel de IRCA medio), es necesario realizar los correspondientes 

laboratorios del agua para que el filtro a realizar cumpla con los requerimientos del 

agua potable, por lo que el estudio financiero puede que cambie. 

  El personal interesado en la adquisición del filtro rápido de arena en el municipio 

de Cogua planteó el interés de que los materiales para la elaboración del filtro fueran 
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adquiridos en el mismo municipio lo que hace que el costo del filtro aumente por 

contar con doble flete, haciendo que la oferta de alguna manera sea menos llamativa. 

 Puede que al momento de la elaboración de los filtros no haya total disponibilidad 

de los laboratorios lo que haría que se aplazara el inicio de actividades. 

 Reprocesos que pueden generar pérdida de tiempo para la terminación del proyecto. 

Oportunidades: 

 En el sector Sub urbano El Cascajal de la vereda Barro blanco no se cuenta con 

suministro de agua potable, el agua que reciben es totalmente cruda, lo que da pie a 

ejecutar el proyecto en esta zona y solventar la necesidad del agua potable de la 

comunidad. 

 El filtro en el que se basa el modelo de negocio ya fue desarrollado mediante un 

análisis previo del agua que abastece al sector sub urbano El Cascajal permitiendo 

que esta propuesta no solo sirva para la zona en específico El Cascajal sino a todas 

las comunidades abastecidas por la misma fuente de agua. 

 Los habitantes del sector se encuentran muy interesadas en la obtención de una 

propuesta real para la obtención del agua potable en cada una de sus viviendas. 

 El proyecto de grado desarrollado está pensado para que otros estudiantes de la 

Universidad Piloto de Colombia lo puedan retomar y ejecutar no solo en Cogua sino 

en cada uno de los sectores que no cuentan con suministro de agua potable 

actualmente. 

 El modelo de negocio puede ser partícipe de concursos como lo es Bootcam entre 

otros. 
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Fortalezas: 

 El modelo de negocio fue desarrollado con base a un filtro rápido de arena que no 

tiene gran competencia en el mercado dado a la metodología utilizada por el mismo 

y el estudio financiero realizado. 

 Ahorro de costos de alquiler de laboratorio pues al ser un modelo de negocio 

desarrollado como proyecto de grado de la Universidad piloto de Colombia se 

cuenta con el laboratorio de la universidad para la elaboración de los 100 filtros. 

 La elaboración y presentación de la propuesta de la venta de los 100 filtros rápidos 

de arena ante la alcaldía de Cogua o posibles sectores que puedan tener la necesidad 

de obtener agua potable se encuentra y se encontrará a cargo de estudiantes y/o 

profesionales de Ingeniería civil. 

 La comunidad perteneciente a la Alcaldía de Cogua está presta a dar la información 

necesaria para el correcto desarrollo del modelo de negocio, así como también los 

habitantes del sector. 

 El filtro rápido de arena perteneciente al modelo de negocio no hace uso de ningún 

tipo de electricidad, por lo que expande la oportunidad de uso de los habitantes de 

la vereda sin que asuman más costos en servicios de luz. 

Amenazas: 

 Puede que, al momento de realizar la propuesta como tal ante el alcalde del 

municipio de Cogua, ya no estén interesados o que no acepten la oferta. 

 Falta de disponibilidad de los recursos económicos por parte de la alcaldía, al 

momento de realizar la venta de los 100 filtros, y que los habitantes no estén 

dispuestos a pagar de contado lo que le corresponda a cada uno en dado caso. 
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 Estancamiento del proyecto desarrollado ya que puede que futuros estudiantes de la 

Universidad Piloto de Colombia no retomen el modelo de negocio del filtro rápido 

de arena. 

Comparativo con la competencia 

 

Filtro purificador de 14 Litros Filtro de agua bioenergético ecotrade 14 

litros 

AGUALOGIC 

Capacidad de 14 litros  Brinda agua alcalina potable en 99.9% Fabricado en polietileno de alta densidad 

Componentes: (Carbón activado, arena de 

cuarzo, bola mineral roja, piedra medicinal y 

bola mineral blanca 

Repuestos: Dispone y garantiza todos los 

repuestos del filtro.  

Capacidad de 20 Litros 

Cuenta con servicio de postventa  Mantenimiento y garantía: los repuestos del 

filtro se cambian según la calidad del agua con 

la que lo utilicen. Con agua del acueducto es 

necesario un cambio de 10 a 12 meses, con 

agua de afluentes limpios se debe cambiar cada 

4 a 6 meses. 

 Precio: 165.900 

Garantía: 30 días  Garantía: 12 meses Garantía: 3 meses 

Precio: 140.000 Precio: 182.000 Precio: 165.900 

No incluye transporte No incluye transporte No incluye Transporte 

 
 

 

 

Tabla 10:  Comparativo con la competencia 

Fuente: Elaboración Propia  
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Estudio financiero 

Para el desarrollo del estudio financiero se realizaron actividades como lo son: El Costeo ABC y 

Flujo de caja; se tuvo en cuenta aspectos como lo son el contrato que se manejaría (Contrato por 

prestación de servicios), la mano de obra necesaria para la elaboración de los 100 filtros en el 

tiempo de 1 mes, dotación necesaria para cada uno de los trabajadores en el área de laboratorio, 

visitas para obtención de información y de control de funcionamiento de los filtros, transporte, 

materia prima donde se realizó un cuadro comparativo de los proveedores tanto de Bogotá como 

de Cogua, para así definir la mejor oferta, entre otros aspectos necesarios para asegurar el correcto 

desarrollo de la propuesta económica de los filtros, garantizando tanto la rentabilidad como la 

calidad del producto. 

Cuadro de proveedores  

 

 

Tabla 11:  Cuadro de Proveedores 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 12: Materiales  para la elaboración del Filtro 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 13:  Comparativo de precios de elaboración Bogotá - Cogua 

*Precios válidos para año 2020. 

Fuente: Elaboración Propia  
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Análisis de requerimientos en un salario según el contrato a utilizar en la elaboración de los 

filtros (Contrato por prestación de servicios). 

Tabla 14:  Precios de Mano de Obra 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Costeo ABC 
Tabla: 15 Costeo ABC  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Fuente: Elaboración Propia 

Flujo de caja 

 

Tabla 16:  Flujo de Caja 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Ilustración 13:  Distribución de costos del producto 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 14:  Cálculo de precio final, Opción Cogua - Utilidad del 20% 
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Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 15: Cálculo de precio final, Opción Cogua - Utilidad del 30% 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 16:  Cálculo de precio final, Opción Cogua - Utilidad del 40% 
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Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 17:  Cálculo de precio final, Opción Bogotá - Utilidad del 20% 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 18: Cálculo de precio final, Opción Bogotá - Utilidad del 30% 
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Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 19:  Cálculo de precio final, Opción Bogotá - Utilidad del 40% 

 

Propuesta Modelo 

 

Tabla 17: Comprando materiales en Bogotá y asumiendo el Flete Bogotá Cogua 

OPCIÓN BOGOTÁ-COGUA , UTILIDAD 40% 

Costos de materia prima  $                                  42.977,33  

Costo de mano de obra por filtro  $                                  52.668,18  

Flete de transporte (Bogotá-Cogua)  $                                    5.000,00  

Instalación  $                                    1.755,61  

Costos indirectos  $                                    2.000,00  

Sub total   $                                104.401,12  

Rentabilidad del 40%  $                                  41.760,45  

IVA 19%  $                                    7.934,49  

Total por filtro  $                                154.096,05  

Inversión requerida para 100 filtros:  $                          15.409.605,21  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 18 Resumen propuesta final 

Costo por filtro  $    104.401,12  

Costo por 100 filtros  $    10.440.111,93  

Utilidad por filtro (40% sobre costos)  $    41.760,45  

Utilidad por los 100 filtros (40% sobre costos)  $    4.176.045  

IVA 19% por filtro Calculado sobre utilidad  $    7.934,49  

IVA 19% por 100 filtros Calculado sobre utilidad  $    793.448,51  

Presupuesto de servicio Posventa (10% de utilidad)  $    417.604,48  

Precio Final Por Filtro   $    154.096,05  

Presupuesto del contrato  $    15.409.605,21  

Utilidad Bruta  $    4.969.493,28  

Utilidad Neta (Utilidad Bruta – IVA - presupuesto garantías)   $    3.758.440,30  
Fuente: Elaboración Propia  

Con base en el modelo de negocio y estudio de mercados realizado se propone lo siguiente, para 

solucionar la necesidad de agua potable que tiene actualmente el sector suburbano El Cascajal de 

la vereda Barro Blanco del municipio de Cogua: 

La venta de 100 filtros rápidos de arena con una inversión total de 15’409.605 la cual se dividirá 

de la siguiente forma, 70% de inversión pública (costo que corre por cuenta del cliente, en este 

caso de la alcaldía de Cogua) y 30% de inversión privada (costo que corre por cuenta del usuario), 

donde cada filtro saldría por un costo de 154.096 IVA incluido. 

Se propone una forma de pago de un 50% inicial y pasados 15 días el otro 50% restante, este valor 

incluirá el flete de los filtros de Bogotá al municipio de Cogua. 

Cada filtro contara con una garantía de 6 meses a partir de la entrega de los mismos, igualmente se 

realizará 1 visita anual de control para supervisar el buen funcionamiento de cada uno de los filtros, 

se recomienda tener en cuenta que el filtro estará elaborado para una vivienda que cuente con 

máximo 5 habitantes, en caso de haber más de 5 se requerirá la adquisición de un filtro más, aparte 

se recomienda hacer mantenimiento (cambio del material granular) una vez al año. 
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Conclusiones 

 El modelo de negocio asegura una utilidad neta de $ 3.758.440,30 teniendo ventas de 100 

filtros en el municipio de Cogua. 

 La principal diferencia del filtro rápido de arena en comparación con los demás filtros de 

agua que se encuentran en el mercado, radica en su precio final y su facilidad de instalación 

y mantenimiento, así como también de la metodología utilizada y garantía. 

 Teniendo en cuenta el racionamiento de agua que afecta actualmente la zona suburbana El 

Cascajal de la vereda Barro Blanco, la alternativa del filtro rápido de arena, además de 

limpiar la turbiedad del agua logra almacenar hasta 20 litros del preciado recurso. 

 El modelo de negocio brinda un completo análisis de todas las variables y cada una de las 

necesidades del mercado al cual se quiere atacar, para así, tener una estrategia de precio y 

cliente al cual se quiere llegar. 

 El proyecto tiene una mayor proyección, pues no solo es un proyecto realizado con el fin 

de ser implementado en el sector sub urbano El Cascajal correspondiente al municipio de 

Cogua, sino que puede ser retomado por otros estudiantes de la Universidad Piloto de 

Colombia para la implementación del mismo en zonas rurales de Colombia que no cuenten 

con el suministro de agua potable, esto, modificando los análisis basados previamente en el 

tipo del agua (Proyecto de aula desarrollado a cargo de la Ing. Alejandra Caicedo) o lo que 

se requiera dependiendo de la zona a impactar, fortaleciendo de esta manera la proyección 

social de la institución. 

 El producto no requiere el uso de algún tipo de químico para lograr la desinfección del 

agua, energía, ni mano de obra calificada que controle el proceso; lo que lo convierte en 

una alternativa muy económica para la limpieza del agua. 
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Anexos 

 

 Encuesta a realizar para análisis profundo del estado actual del suministro de agua potable 

en el sector suburbano El Cascajal.  

Encuesta.pdf 

 Formato para toma de datos del usuario que diligencia la encuesta, se recomienda que sea 

una persona por vivienda, siendo 100 viviendas en total el enfoque del presente Proyecto. 

Formato Datos de usuarios.pdf 

 Cuadro de proveedores donde se evalúan los valores de cada uno de los materiales para la 

posterior elección del mayor proveedor, y análisis de propuestas con diferente utilidad. 

Estudio de proveedores.pdf 

 Costeo ABC correspondiente al filtro rápido de arena. 

Costeo ABC.pdf 

 Flujo de caja del Proyecto desarrollado correspondiente al filtro rápido de arena. 

Flujo de caja.pdf 

 Matriz de lectura de artículos científicos base, lectura realizada previa a la elaboración del 

Proyecto de grado para su correcto desarrollo. 

Matriz de lectura.pdf 
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