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RESUMEN 

 

El presente informe se desarrolló en la empresa AMB Consulting S.A.C. dedicada a 

ofrecer servicios para empresas que deseen realizar proyectos que cuiden el medio 

ambiente y desarrollo social corporativo y en base a la experiencia profesional adquirida 

durante 20 años, como consultor de desarrollo de negocio, venta consultiva, diseño de 

planes de negocio, estudios de viabilidad económica y técnica de proyectos de 

inversión, prospección de clientes, diseño y desarrollo de planes de marketing, estudios 

de mercado, ejecución y seguimiento de proyectos de desarrollo social y medio 

ambiental, control de personal, facturación y rendimiento económico con cuentas de 

clientes, control de costos y recursos, desarrollo de planificación y programación de 

proyectos, seguimiento de indicadores de rendimiento, realización de ofertas técnicas – 

comerciales, gestión de acuerdos con socios tecnológicos, evaluación de desempeño 

de personal de proyectos, presentación de informes ejecutivos a gerencias de clientes, 

análisis de rentabilidad de proyectos, entre otras responsabilidades. 

El desarrollo del contenido del presente informe, se realizó para sustentar el lanzamiento 

de una nueva línea de servicio “sistema de purificación de agua para consumo 

doméstico y/o empresarial”. La oportunidad de negocio tomo en cuenta algunos criterios 

como la mala calidad de agua suministrada a través de la red pública, la mayor cantidad 

de personas que cuidan su salud y toman agua purificada; el incremento sostenido de 

la cantidad de personas que se preocupan por tener una mejor calidad de vida y el 

incremento de pacientes de enfermedades renales (2,500,000 habitantes) 

consumidores potenciales de agua purificada constante. 

El análisis de las diferentes tecnologías de tratamiento de aguas para purificación, 

permitió elegir al proceso de Osmosis Inversa, la  cual aporta beneficios a los usuarios 

que ninguna otra tecnología hasta ahora haya aportado antes, esta tecnología es la 

misma que se utiliza en las plantas desalinizadoras de agua de mar, el principio básico 

por el cual se basa la purificación del agua es la filtración de agua por una malla de 

microporos que no deja pasar ningún agente contaminante orgánico o inorgánico 

(materiales, minerales, etc.), consiguiendo una alta pureza del agua después del 

proceso. 
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Los ingresos se obtendrán a través de 2 líneas de negocio; la primera como resultado 

de la venta de los equipos de purificación de agua y el segundo por el servicio de 

mantenimiento de equipos, necesario para mantener los altos estándares de calidad de 

gua obtenida en el proceso de osmosis inversa.  

Nuestro modelo de negocio se sustenta por un posicionamiento de menor precio en los 

equipos con relación a la competencia directa y en mayor medida por los ingresos 

obtenidos por los servicios de mantenimiento de los equipos, los cuales se incrementan 

de forma sostenida durante todo el ciclo de vida del producto. 

El nivel de rentabilidad para el lanzamiento de este producto, se justifica por los 

resultados económicos mostrados a nivel de VAN por $ 80.546 para un horizonte de 

explotación de 5 años y un TIR de 59%, muy por encima de la tasa de descuento 

contemplada. 

Palabras Clave: Osmosis, Inversa, Sistema, Purificación, Agua, Tecnología 
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ABSTRACT 

 This report was developed in the company AMB Consulting S.A.C. dedicated to offer 

services for companies that wish to carry out projects that take care of the environment 

and corporate social development and based on the professional experience acquired 

during 20 years, as consultant of business development, consultative sale, design of 

business plans, feasibility studies economic and technical investment projects, 

prospecting clients, design and development of marketing plans, market studies, 

execution and monitoring of social and environmental development projects, personnel 

control, billing and economic performance with customer accounts, control of costs and 

resources, development of planning and programming of projects, monitoring of 

performance indicators, realization of technical-commercial offers, management of 

agreements with technological partners, evaluation of the performance of project 

personnel, presentation of executive reports to client management, profitability analysis 

of projects, among other responsibilities.  

The development of the content of this report was carried out to support the launch of 

a new service line "water purification system for domestic and / or business 

consumption".  

The business opportunity took into account some criteria such as the poor quality of 

water supplied through the public network, the largest number of people who take care 

of their health and drink purified water; the sustained increase in the number of people 

who are concerned about having a better quality of life and the increase in patients with 

renal diseases (2,500,000 inhabitants) potential consumers of constant purified water.  

The analysis of the different technologies of water treatment for purification, allowed to 

choose the process of Reverse Osmosis, which brings benefits to users that no other 

technology so far has contributed before, this technology is the same as that used in 

desalination plants of sea water, the basic principle on which water purification is based 

is the filtration of water through a micropores mesh that does not let any organic or 

inorganic pollutant (materials, minerals, etc.) pass through, achieving a high purity of 

the water after the process. 
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Revenues will be obtained through 2 business lines; the first as a result of the sale of 

the water purification equipment and the second by the equipment maintenance 

service, necessary to maintain the high quality standards of the water obtained in the 

reverse osmosis process. 

Our business model is supported by a lower price positioning of the equipment in 

relation to direct competition and, to a greater extent, by the income obtained from 

equipment maintenance services, which increase steadily throughout the entire cycle. 

product life. 

The level of profitability for the launch of this product is justified by the economic results 

shown at the VAN level of $ 80,546 for an operating horizon of 5 years and an IRR of 

59%, well above the contemplated discount rate. 

 

Keywords: Osmosis, Reverse, System, Purification, Water, Technology 
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I. CURRICULUM VITAE 

 

1.1. Datos Personales 

Nombres : Edwin Cesar 

Apellidos :  Cardenas Ccora 

Edad :  46 años 

Nacionalidad  : Peruana 

Fecha de nacimiento : 22/04/1971 

DNI : 29595443 

Domicilio : Av. Víctor Andrés Belaunde 301  

Teléfono Fijo  :   054-270607  -  012624715 

Celular : 999106071 

E-mail : cesarcardenas.mba@gmail.com 

 

1.2. Estudios 

1.2.1. ESTUDIOS PRIMARIOS  

Colegio Nacional     “Pre Seminario Santa María”  

Periodo 1976 – 1982 

Arequipa 

1.2.2. ESTUDIOS SECUNDARIOS  

Colegio Peruano Británico “Internacional” 

Periodo 1983 – 1987 

Arequipa  

mailto:cesarcardenas.mba@gmail.com
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1.2.3. ESTUDIOS SUPERIORES  

Ingeniería Industrial 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Facultad 

Ingeniería de Producción y Servicios Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial 

Periodo 1991 – 1996 

Arequipa – Perú 

Grado académico: Bachiller en Ingeniería Industrial 

 

MBA, Master en Dirección de Empresas 

IE – Business School 

Periodo 1998 – 1999 

Madrid  – España 

Grado académico: Master en Dirección de Empresas 

 

Economía 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Facultad 

Ciencias Sociales y Económicas  

Periodo 1988 – 1990 

Arequipa – Perú 

 

Analista en Computación e Informática 

Instituto del Sur 

Área de Ciencias de la Información 

Periodo 1989 – 1991 

Arequipa – Perú  
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1.2.4. OTROS ESTUDIOS 

Especialista en Comercio internacional 

IE – Business School 

Periodo 1998 - 1999  

Madrid  – España 

 

Formación IBUILDING 

Telefónica de España 

Periodo 2000 

Madrid  – España 

 

Formación HASP 

Telefónica de España 

Periodo 2001 

Madrid  – España 

 

Curso de NORTEL 

Telefónica de España 

Periodo 2001 

Madrid  – España 

 

Curso de IBM 

Telefónica de España 

Periodo 2001 

Madrid  – España 
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FORMACION OPENVIEW DE HP 

Telefónica de España 

Periodo 2002 

Madrid  – España 

 

FORMACION REDES IP 

Telefónica de España 

Periodo 2002 

Madrid  – España 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Periodo 2014 

Lima - Perú 

 

GNP – Gestión de Procesos de Negocio 

Unikemia 

Periodo 2015 

Lima - Perú 

 

Estrategias para logras Negociaciones Exitosas  

Unikemia 

Periodo 2015 

Lima - Perú 
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1.2.5. IDIOMAS 

 

Inglés.  Nivel Avanzado 

Escrito y hablado 

 

1.2.6. INFORMÁTICA 

 

  Microsoft Office  

   Nivel Avanzado 

   

  Visual Basic  

   Nivel Básico 

 

  Microsoft Access  

  Nivel Intermedio 

 

  Microsoft Project 

  Nivel Avanzado 

 

  Autocad  

  Nivel Intermedio 

 

Dream Weaver 

 Nivel Intermedio 
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Corel Draw 

 Nivel Intermedio 

   

SAP - ERP  

  Nivel Intermedio 

   SAS – Business Analitics  

   Nivel Intermedio 

 

IBM - MAXIMO  

  Nivel Intermedio 

   SAS – Business Analitics  

   Nivel Intermedio 

 

 

1.3. Experiencia Laboral 

 
EMPRESA: INCALPACA TPX 
 

 

Área : Recursos Humanos 
 

Cargo : Supervisor de Desarrollo 
 

Tiempo : 1996 - 1997 
 

Lugar : Arequipa - Perú 
 
 

Funciones :  

 Supervisión integral del personal de la Planta de Procesamiento de materia 

prima y productos terminados. 

 Formular e implementar una evaluación de puestos de trabajo de toda la planta 

industrial, dando cobertura a 400 trabajadores.  
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 Identificar parámetros de rendimiento operativo, para evaluar cada uno de los 

puestos de trabajo.  

 Realizar un informe detallado con diagramas de flujo de procesos para medir 

el desempeño de los equipos, maquinarias y operadores de la planta industrial 

 Identificar indicadores de desempeño que midan el rendimiento de la cadena 

de aprovisionamiento en los almacenes de materia prima, productos en 

proceso y productos acabados. 

 Elaborar informes mensuales con los resultados obtenidos, para elaborar 

recomendaciones sobre mejoras en las áreas de logística y producción. 

 
 
 
EMPRESA: FONCODES 
 

 

Área : Proyectos 
 

Cargo : Inspector Extensionista 
 

Tiempo : 1997 - 1998 
 

Lugar : Arequipa - Perú 
 

Funciones :  

 Realizar visitas concertadas con autoridades locales en la sierra de Arequipa 

para desarrollar diagnósticos del potencial económico del área de influencia 

directa de los centros poblados. 

 Formular propuestas de desarrollo productivo a través del análisis de los 

recursos disponibles en la zona. 

 Realizar el análisis de viabilidad técnica y económica para la implementación 

de proyectos de desarrollo productivo. 

 Elaborar informes sobre el potencial de desarrollo social y económico, para 

posterior evaluación y toma de decisiones sobre política de inversiones 

sociales. 

 Realizar propuestas de proyectos de infraestructura social y económica y 

desarrollo productivo, en el marco de los proyectos de desarrollo de rural – 

RED RURAL.  

 Coordinar la ejecución de proyectos sociales. 

 Elaborar el informe final de supervisión de campo. 
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 Realización de actas de terminación de actividades que conllevan la ejecución 

de los proyectos. 

 Valorización y estructura del fondo rotatorio. 

 Realización de manifiesto de gastos ordenado cronológicamente y por rubro 

presupuestario. 

 

EMPRESA: INSTITUTO DE EMPRESA 
 

 

Área : Operaciones 
 

Cargo : Asistente de Investigación 
 

Tiempo : 1998 - 1999 
 

Lugar : Madrid - España 
 

Funciones :  

 

 Realización de estudios de investigación dentro del área de operaciones 

 Analizar las nuevas tendencias en los procesos de gestión de las relaciones 

de fidelización con clientes de empresas – CRM (Customer Relationship 

Mangement) 

 Desarrollar informes de resultados de investigaciones innovadoras sobre 

teorías de gestión total de Calidad – TQM (Total Quality Management) 

 Elaborar casos de estudio y contenido para publicaciones en revistas 

especializadas sobre las mejores prácticas en la gestión de la cadena de 

suministro – SCM (Supply Chain Management) 

 Realizar informes sobre nuevas tendencias en la gestión empresarial a nivel 

de productividad y mejora continua 

 Realizar propuestas de modelos de gestión aplicadas a la automatización de 

procesos de negocio, a través del uso de las aplicaciones informáticas de 

gestión empresarial ERP (Enterprise Resourcing Planning) 
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EMPRESA:   AVALORA (Grupo OHL) 
 

 

Área : Consultoría de Tecnología 
 

Cargo : Jefe de Proyectos 
 

Tiempo : 2000 - 2005 
 

Lugar : Madrid - España 
 

Funciones :  

 

 Responsable de realizar propuestas de proyectos a desarrollar en la Dirección 

de tecnologías de la información y las comunicaciones; así como, la ejecución 

de dichos proyectos una vez aprobados. Algunos de los proyectos que se 

desarrollaron fueron: 

Diseño y ejecución del Sistema de Información Cliente de Renault-España 

(proyecto piloto de CRM). Los resultados obtenidos fueron reconocidos 

públicamente a nivel europeo (comparados con el resto de filiales de Renault 

a nivel mundial) como los mejores en rendimiento y calidad. 

 Homologación y estandarización en la toma de datos de diferentes fuentes de 

información (Concesionarios, Talleres de Mantenimiento, Contact Center, 

Web, Renault Financiación, otras) 

 Auditorias permanentes de control de calidad de información de clientes. 

 Diseño e Implementación de campañas de Marketing para obtener clientes 

potenciales. 

 Selección y gestión de Proveedores de Información de Clientes y/o Empresas. 

 Proyectos de minería de datos (Data Minning) 

 Jefe de un equipo multidisciplinar de 30 personas de diferente perfiles 

(consultores, técnicos; entre otros) para la ejecución de proyectos. 

 Realizar presentaciones, informes de gastos de inversiones, gestión 

presupuestal, informes de gestión de proyectos y personal. 
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EMPRESA:   TELEFÓNICA DE ESPAÑA  
 

 

Área : Telecomunicaciones  
 
Cargo : Jefe de Marketing y Desarrollo de Negocio 
 
Tiempo : 2005 – 2010 
 
Lugar : Madrid - España 

 

Funciones :  

 

 Responsable de Marketing Estratégico y Desarrollo de Negocio de las líneas 

de negocio de Telefónica para el mercado de empresas. 

 Responsable del desarrollo de planes de negocios para el lanzamiento de 

nuevos productos / servicios realizando las siguientes actividades: 

Prospección de mercado potencial.  

 Propuesta de valor para la empresa.  

 Alianzas con partners (modelos de colaboración).  

 Orientación a un servicio integral al cliente (comunicaciones, suministro de 

equipamiento, instalación e integración, mantenimiento y servicio post venta).  

 Análisis económico - financiero de las propuestas de nuevos servicios. 

 Identificar nuevos nichos de negocio en las empresas del sector, propensas a 

utilizar nuevas tecnologías para mejorar sus procesos internos y generar 

mayores beneficios. 

 Realizar planes de marketing para servicios integrales con recursos propios o 

a través de alianzas con empresas colaboradoras que permitan proporcionar 

un servicio llave en mano. 

 Desarrollar propuestas para lanzar nuevos productos y/o servicios orientados 

a obtener ingresos recurrentes para la empresa. 

 Desarrollar, planificar e implementar los planes estratégicos comerciales a 

aplicar en los diferentes productos y/o servicios. 
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EMPRESA:   AMB CONSULTING  
 

 

Área : Consultoría de Empresas 
 
Cargo : Gerente de Proyectos y Desarrollo de Servicios 
 
Tiempo : 2010 – 2016 
 
Lugar : Lima - Perú 

 

Funciones :  

 

 Responsable de liderar y dirigir equipos de trabajo para el logro de los 

objetivos y resultados en la ejecución de los proyectos a cargo. 

 Ejecutar proyectos y traducirlos en soluciones viables que garanticen creación 

de valor a empresas del sector público y privado.  

 Presentar informes ejecutivos sobre avances de proyectos con exposición 

directa a nivel Gerencial, y participar en las reuniones de cierre de proyecto 

con Gerencia de Clientes.  

 Brindar soporte a los jefes de equipos en el análisis de la eficiencia de los 

recursos, efectividad y rentabilidad de los proyectos a cargo. 

 Evaluar el desempeño del personal a cargo, brindarles feedback positivo y 

seguimiento a la implementación de las medidas de mejora identificadas para 

optimizar su rendimiento. 

 Participar activamente en la generación de propuestas comerciales de valor 

para los clientes, proponiendo y desarrollando enfoques y metodologías de 

solución ajustadas a sus necesidades de negocio. 
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EMPRESA:   IT CONSOL  
 

 

Área : Consultoría de Tecnologías de la Información 
 
Cargo : Account Manager y Project Manager 
 
Tiempo : 2016 – 2017 
 
Lugar : Lima - Perú 

 

Funciones :  

 

 Responsable de realizar acciones de prospección de nuevos clientes de 

empresas para ofrecer los servicios de la empresa 

 Realizar ofertas técnicas – comerciales 

 Sustentar las propuestas técnicas y económicas con clientes 

 Negociación de ofertas comerciales 

 Implementación de proyectos como Project Manager con personal técnico a 

cargo para llevar a cabo la implementación de soluciones de optimización de 

procesos en la gestión de operaciones y mantenimiento dentro de empresas 

productivas, basado en el uso de EAM (Enterprise Asset Management) 

software de gestión empresarial de IBM. 

 Gestión de nuevos socios tecnológicos para complementar la carterta de 

productos y servicios. 
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II. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

2.1. Introducción 
 

AMB Consulting una empresa especializada en brindar soluciones  integrales a la 

medida de sus clientes para la implementación, capacitación y realización de 

proyectos socio-ambientales orientados a mejorar la calidad de vida y medio 

ambiente. 

Se encuentra formada por profesionales de amplia trayectoria profesional y 

experiencia en el rubro, ayudando a sus clientes a mejorar sus procesos y motivar 

a su personal. 

Ofrece además asesoramiento profesional en el desarrollo y la implementación de 

Proyectos, desde la gestación de la idea, la evaluación de riesgos hasta su 

implementación y puesta en marcha. 

Se encargan de la gestión necesaria para mejorar, posibilitando una 

administración eficiente de los recursos. Detectamos oportunidades de negocios, 

basadas en análisis de información estadística y estudios especiales.  

 

2.2. Descripción de la Empresa 
 

2.2.1. Razón Social: AMB CONSULTING S.A.C. – RUC: 20393033615 

2.2.2. Localización:   

 Lima 

 Cerro de Pasco 

 Huánuco 

 

2.2.3. Breve Reseña Histórica:  

AMB Consulting fue creada en el 2011, con participación de socios 

peruanos y holandeses, con el propósito de apoyar iniciativas 

empresariales en la definición e implementación de estrategias de 
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responsabilidad social para lograr mejoras desde la perspectiva 

económica, ambiental y social. 

En los primeros años la compañía se concentra preferentemente en 

proyectos de educación, como base para el desarrollo sostenible, 

ganándose el reconocimiento por los resultados obtenidos a través de la 

renovación de contratos de servicios por 3 años consecutivos. 

Luego, la empresa desarrollo líneas de servicios relacionadas con el 

desarrollo y aprovechamiento de las energías renovables que promuevan 

el uso adecuado de los recursos naturales, así como el aprovechamiento 

de los mismos para mejorar la calidad de vida de las poblaciones. 

En tercer término, AMB creó servicios de formación y capacitación para 

trabajadores de empresas sobre el cuidado y respeto del medio ambiente, 

especialmente para el sector minero en temas relacionados como la 

gestión de residuos sólidos, uso y tratamiento de agua, entre otros. 

Por último, desarrollo líneas de negocio especializadas para resolver 

problemáticas asociadas al uso y aprovechamiento adecuado de 

recursos como el agua, brindando soluciones completas de Diagnostico, 

Suministro, Instalación y Mantenimiento de Sistemas de tratamiento y 

purificación de Aguas, que llegan incluso a proyectos de desalinización 

de agua de mar. 

En la actualidad tiene 5 líneas de servicios, consultoría para implementar 

proyectos de responsabilidad social empresarial, educación ambiental, 

eco eficiencia, asesoramiento para el desarrollo de proyectos promovidos 

por entidades públicas y servicios de consultoría y capacitación. 

2.2.4. Constitución de la empresa:  

AMB Consulting viene operando desde el 2011 como empresa de 

consultoría, dedicada a ofrecer servicios para empresas que deseen 

realizar proyectos que cuiden el medio ambiente y desarrollo social 

corporativo. 

2.2.5. Organización de la Empresa 
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2.2.5.1. Misión  

Contribuir a que nuestro medio ambiente sea saludable y poder habitarlo 

dignamente, desarrollando nuestras actividades en armonía con la 

naturaleza. 

Ofrecer a nuestros clientes un servicio de alta calidad a costos 

razonables, generando un valor agregado a sus operaciones. Garantizar 

su satisfacción sobrepasando sus expectativas. 

Brindar a nuestro personal las mejores condiciones de trabajo y 

promover su desarrollo profesional. 

Desarrollar ciencia, generar conocimientos, ofrecer experiencia y hacer 

de la innovación tecnológica una práctica constante. 

  

2.2.5.2. Visión 

Ser una empresa líder reconocida por brindar servicios de alta calidad, 

con una importante actividad empresarial en el mercado nacional con 

proyecciones internacionales. 

La calidad, la innovación y el trabajo en equipo serán nuestras 

características. 

Permanecer fieles a nuestros principios y valores. 
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2.2.5.3. Organigrama 
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2.2.5.4. Descripción de funciones del puesto que realice 

 

Gerente de Proyectos y Desarrollo de Servicios 

 Formular y proponer proyectos para empresas en el corto y mediano 

plazo dependiendo de las necesidades de cada empresa y sus 

recursos. 

 Formular y proponer los procedimientos, manuales y demás 

disposiciones necesarias para la ejecución de proyectos 

 Organizar el plan de trabajo y dirigir la asesoría metodológica en 

cada Comité Formulador respecto a los Proyectos de Inversión 

Pública, teniendo en cuenta los parámetros del Sistema Nacional de 

Inversión Pública.  

 Coordinar con las áreas de logística y presupuesto  sobre la 

programación  de  ejecución de proyectos 

 Conducir las actividades de asesoramiento, supervisión y 

evaluación de los Proyectos ejecutados en línea con el plan 

estratégico de la empresa 

 Responsable del lanzamiento de nuevas líneas de servicios 
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2.2.6. Análisis F.O.D.A de la empresa AMB CONSULTIG 

FORTALEZAS 

 Servicios diversificados 

 Facilidad de implementación de proyectos 

 Los proyectos entregados cumplen con estándares de calidad y 

plazos fijados. 

 La empresa cumple con todas sus obligaciones y pagos. 

 Compromiso de la alta dirección para el mejoramiento continúo. 

 

OPORTUNIDADES 

 Aumento de sensibilización social y empresarial 

 Mercado en crecimiento 

 Mecanismo de Obras por Impuestos como fuente de financiación  

para proyectos socio – ambientales 

 Participar en actividades de investigación y desarrollo que 

contribuyan a la actualización de nuestro equipo, en favor del 

mejoramiento del medio ambiente y la responsabilidad Social 

 Propiciar las relaciones y el intercambio de conocimiento entre 

profesionales y organizaciones privadas y públicas 

 Promover el emprendimiento empresarial 

 

DEBILIDADES 

 Poca especialización 

 Facilidad de implementación de proyectos 
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 Pocas barreras de entrada 

 

AMENAZAS 

 Mercado saturado 

 Dificultad en encontrar personal cualificado con experiencia 

 

2.2.7. Líneas de Productos y/o Servicios 

 Consultoría & Capacitación 

Descripción: El servicio de consultoría está orientado a brindar 

asesoramiento a empresas sobre alternativas de solución a la 

problemática identificada en las mismas.  

Dentro de los principales servicios que ofrecemos como proyectos 

de educación socio-ambiental, eco eficiencia, RSE, Purificación y/o 

tratamiento de agua y servicio a entidades públicas, nosotros 

realizamos una línea de base o diagnostico documentado sobre la 

situación inicial de la oportunidad de negocio a desarrollar basado 

en la necesidad del cliente, para luego plantear alternativas de 

solución en función de los recursos y el presupuesto disponible. 

Nuestra propuesta puede contemplar 2 tipos de soluciones, la 

primera a nivel de informe para que la empresa por ella misma 

ejecute la secuencia de actividades planteadas y la segunda para 

que nosotros nos encarguemos de la ejecución del proyecto. 

En el primer caso, se asigna un consultor para el desarrollo del 

documento con colaboración del gerente de servicios. 

En el segundo caso, realizamos una segunda propuesta técnica con 

presupuesto de los recursos físicos y humanos que serán 

necesarios para la implementación del proyecto. 

Una vez aprobado la propuesta económica y técnica, se desarrolla 

una planificación de recursos, responsables, etc. diferenciado por el 
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tipo de beneficiario (ejm. empleados de empresa, pobladores de 

comunidades beneficiarias, madres de familia de trabajadores, 

alumnos de escuelas, otros.) para poder diferenciar las actividades 

que de forma secuencial se debe reflejar en un cronograma de 

actividades durante la ejecución del proyecto. 

De la misma forma, se debe determinar indicadores que reflejen de 

forma objetiva los resultados obtenidos en cada una de las 

actividades desarrolladas, a fin de comunicar al cliente los avances 

y el nivel de cumplimiento de los objetivos. 

Por último se define el formato y contenido de los reportes periódicos 

a remitir al cliente, así como los informes detallados.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO PARA EL ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE 

UN PROYECTO DE CONSULTORÍA 

 SERVICIODIA 

  

INICIO 

VENTAS PROYECTOS CLIENTE 

Identificación de necesidad 

del cliente 

Detección de oportunidad potencial 

Definición de jefe y equipo de 

proyecto preliminar 

Análisis de recursos, tareas y 

capacidades demandadas. 

Realización de árbol de tareas, 

desglose de tareas, precedencias, 

recursos, duración, condiciones 

críticas. Etapas y resultados 

(cronograma en Project), 

indicadores y variables de impacto. 

Evaluación de la factibilidad del 

proyecto 

Es factible Se abandona 
NO 

SI 

Designación de jefe y equipo de 

proyecto definitivo 

Determinación de objetivo, 

resultado y alcance de proyecto 

 Aprobado por 

Gerencia 

NO 

SI 

Elaboración de propuesta técnica y 

económica 

Elaboración presentación y 

propuesta comercial 
Evaluación de propuesta comercial 

1 
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Elabora ficha de costos y listado de 

materiales 

ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTOS PROYECTOS CLIENTE 

1 

 
Acepta 

Propuesta 

NO 
FIN 

SI 
Registra aceptación de propuesta 

Programación de proyecto (MP), 

riesgos, hitos y  responsabilidades 

Establecimiento de línea de base 

para comparativa de resultados  a 

futuro  

Cronograma de actividades (MS 

Project) 

Elaboración de Reporte e Informes 

parciales según etapas del 

proyecto 

Facturación y cobros parciales 

 Cliente 

satisfecho 

Evaluación de satisfacción del 

cliente 

NO 

SI 
Entrega de resultado final 

(Informe, aval y  resultados) 

Facturación final etapa conclusiva 

Medición de impacto 

FIN 
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Otros servicios: 

 Educación Socio-Ambiental 

 Eco eficiencia 

 Responsabilidad Social Empresarial 

 Soluciones de Purificación y Tratamiento de Agua 

 Servicios para Entidades Públicas 

 

2.2.8. Potencial Humano  

 

AREA ADMINISTRATIVO OPERATIVO TOTAL 

PROYECTOS   

Gerente de proyectos 1   1 

Supervisor de proyectos 1   1 

Asistente de logística   1 1 

Responsable de transporte   1 1 

Técnico para instalaciones   1 1 

Técnico para mantenimiento   1 1 

Responsable de cotización   1 1 

Consultores   4 4 

Especialista pedagógico para 
capacitaciones   2 2 

COMERCIAL   

Gerente Comercial 1   1 

Responsable de ventas   1 1 

ADMINISTRACIÓN   

Gerente administrativo 1   1 

Jefe de presupuesto 1   1 

Jefe de logística 1   1 

Contador 1   1 

Secretaria   1 1 

TOTAL 7 13 20 
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2.3. Relación de Trabajos 

 Lanzamiento de la nueva línea de servicio para el tratamiento 

y purificación de agua a través de la tecnología de Osmosis 

Inversa 

2.4. Desarrollo de Trabajo 

1er. Trabajo “Lanzamiento de nueva línea de servicio – Sistemas de 

purificación / tratamiento de agua” 

 

2.4.1. INTRODUCCIÓN. 

Hoy en día en donde la competencia es cada vez mayor, los consumidores ya 

sean personas y/o empresas son cada vez más exigentes, y el ciclo de vida 

de los productos es cada vez más corto, las empresas se ven obligadas a 

innovar y lanzar constantemente nuevos productos al mercado no solo para 

ser más competitivos, sino también, para no correr el riesgo de quedar fuera 

del mercado. 

La iniciativa del lanzamiento de una nueva línea de servicio, nace a partir de 

la identificación de una oportunidad, que está dada por la necesidad cada vez 

mayor de disponer de agua de calidad para el consumo humano en el Perú, 

así como la experiencia consultoría para desarrollar proyectos para empresas 

relacionados con el uso eficiente del agua, alimentación saludable, entre otros 

y el incremento sostenido en el consumo de agua purificada de personas que 

desean una mejor calidad de vida.  

Situación del Agua en el Perú 

i). Los promedios regionales y nacionales ocultan desigualdades. en Perú el 

86.1% de habitantes a nivel nacional tienen servicio de agua potable. 

j). La cobertura de agua potable urbana es del 93.4% y la cobertura rural solo 

alcanza el 63.2%. (Encuesta nacional de programas estratégicos inei.) 

k).  9 de cada 10 peruanos acceden al servicio de agua potable en el ámbito 

urbano 
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l). 6 de cada 10 peruanos acceden a agua potable en el ámbito rural. 

(Ministerio de Vivienda) 

Sobre el abastecimiento de agua y contaminación, tenemos que las fuentes 

de agua para consumo humano varían en cantidad y calidad desde el núcleo 

familiar, pasando por pequeñas comunidades y ciudades hasta grandes 

centros urbanos. Tomando como ejemplo las ciudades de Lima y Callao.  

Actualmente ambas ciudades conforman un gran centro urbano con desarrollo 

industrial, donde habitan cerca de diez millones de personas, con una 

demanda por agua de aproximadamente dos millones de metros cúbicos por 

día. No tenemos  que hacer mucho esfuerzo para observar la cantidad de 

aguas servidas o desagües que producen diez millones de personas, y a eso 

habría que añadirle las descargas de origen industrial. Si lo anteriormente 

señalado lo relacionásemos solamente con la carga orgánica de las agua 

servidas descargadas al medio ambiente, y tomásemos como referencia el 

parámetro o medida de la demanda bioquímica de oxígeno, encontraríamos 

que para tratar estos desagües se requerirían 600 toneladas de oxígeno puro 

diariamente para que no generen condiciones de insalubridad. 

Las impurezas identificadas que pueden afectar la salud de las personas son:  

a) MATERIAL ORGÁNICO Y SÓLIDOS SUSPENDIDOS 

• Sedimentos 

• Lodo 

• Matéria Orgânica 

• Coliformes   

• Bactérias, vírus, COLentre otros. 

b) GASES 

• Dióxido de carbono 

• Amoniaco 
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• Metano 

• Sulfuro de hidrógeno 

• Cloro 

c) SALES IÓNICAS DISUELTAS 

• Aniones/cationes inorgánicos 

• Materia Orgánica con carga 

• Sílica soluble 

d) SOLIDOS DISUELTOS 

• Calcio 

• Magnesio 

• Sodio 

• Orgánicos 

• Hierro 

• Arsénico, entre otros. 

Por citar un ejemplo, el nivel de Arsénico en el Perú 

El arsénico (As) es un elemento químico sumamente tóxico, no solo para el ser 

humano, sino para casi todos los organismos vivos de la Tierra.  

Según los estándares de la OMS (Organización Mundial de la Salud), los 

niveles de arsénico en el agua potable no deben exceder los 0,01 mg por litro. 

Este mismo valor es usado como límite máximo en nuestro país (D.S. Nº 031-

2010-SA). En un análisis de muestras de agua realizado por la OMS, se obtuvo 

que más de la mitad de las muestras de agua tomadas en todo el Perú (62 de 

111) excedieron los 0,01 mg por litro, por citar algunos ejemplos:  

http://www.digesa.minsa.gob.pe/publicaciones/descargas/reglamento_calidad_agua.pdf
http://www.digesa.minsa.gob.pe/publicaciones/descargas/reglamento_calidad_agua.pdf
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En 14 muestras tomada en Rio Rímac (LIMA) la OMS encontró un rango de 

(0.0145 – 0.042). Es decir Lima supera hasta en 4 veces los límites establecidos 

de concentración de Arsénico en 1lt de agua 

Muchas investigaciones revelan que niveles de exposición superiores a los 0,01 

mg de arsénico por litro de agua potable están asociados con un mayor riesgo 

de contraer cáncer de pulmón, vejiga y piel, lesiones 

neurológicas y cardiovasculares, problemas neurológicos y motores, entre 

otros. 

Otra justificación para el lanzamiento de nuestro servicio asociado a la 

purificación de agua y/o tratamiento de aguas residuales es la obligatoriedad 

para las empresas fijada por la legislación peruana sobre el tratamiento de 

aguas residuales del sector industria determinado por: 

 La ley general de Aguas, en su artículo 22º, Ley Nº 17752, publicada el 

24 de julio de 1969. 

 El Reglamento de la Ley General de Aguas, en su artículo 61º del título 

II, DS Nº 261-69-AP, publicado el 12 de diciembre de 1969. 

 El Reglamento de Desagües Industriales, DECRETO LEY N° 28-60-

SAPL  Sección N. 7, en su artículo 701º, SUNASS - Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento. 

Esto implica que todas las empresas que usan agua para sus procesos, están 

obligadas a disponer de sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448329/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448329/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3088786/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3088786/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16310252
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1817715/
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2.4.2. OBJETIVO GENERAL 

 Lanzamiento de una nueva línea de servicio, para la 

comercialización y mantenimiento de equipos de purificación de 

agua con la tecnología de Osmosis Inversa para uso residencial en 

Lima Metropolitana para los sectores socio-económicos A, B y C. 

 

2.4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar la oportunidad de negocio para la empresa 

 Evaluar técnicamente la tecnología de Osmosis Inversa comparado 

con otras tecnologías de purificación de agua 

 Desarrollar un plan de lanzamiento. 

 

2.4.4. MARCO  TEÓRICO 

En la actualidad cada vez más tenemos mayor conciencia sobre la importancia 

que tiene para nuestro organismo tomar agua pura.  

El agua es importante para el organismo ya que actúa en la fabricación de las 

células, ayuda en los jugos digestivos, participa en las señales eléctricas entre 

músculos, transporta la sangre y elimina los desechos y los filtra a través de los 

riñones. 

El agua potable está expuesta a diferentes contaminantes y muchas veces la 

forma en que desinfectamos este líquido puede dañarnos, por eso es muy 

importante tener un filtro que nos de la confianza y seguridad de que estamos 

tomando un agua benéfica para la salud. 

Algunos de los beneficios que obtenemos cuando purificamos el agua son los 

siguientes:  

http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/3-metodos-para-purificar-agua
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1. Elimina virus, parásitos y bacterias sin necesidad de cloro. De acuerdo con 

un estudio de la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, el cloro 

y la cloramina puede causar cáncer de colon y vejiga o problemas en la salud 

hepática. 

2. Elimina el fluoruro. Este componente puede causar problemas de salud como 

el cáncer de vejiga, enfermedad en las encías, disfunción en la tiroides, señalan 

los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. 

3. Es eficaz con los plaguicidas y metales pesados. De acuerdo con la 

Academia Nacional de Ciencias en EU, algunos pesticidas se pueden detectar 

en el agua subterránea, por lo que los filtros de agua se encargan de 

eliminarlos. 

4. Proporcionan mejor sabor.  De acuerdo con el portal AllAboutWater.com, los 

filtros de agua dan un mejor sabor al eliminar el cloro y las bacterias. 

5. Reducen el riesgo de enfermedades gastrointestinales. Se reduce hasta en 

un 33% el riesgo, debido a que se eliminan las bacterias cryptosporidium y 

giardia que se encuentran en el agua potable. 

Sobre el lanzamiento de este servicio, se realizó un análisis de la oportunidad 

de negocio que se expresa a continuación: 

Identificación de Oportunidad: 

1. La necesidad de sistemas de purificación de agua que requieren los 

hogares peruanos, debido a la mala calidad de agua que les suministran 

a través de la red pública.  

2. Cada vez más las personas que cuidan su salud y toman agua 

purificada 

3. La mayoría de personas que acceden a agua purificada, lo hacen a 

través de agua embotellada, la manipulación y traslado de botellones 

pesados de 10-20Lts es una carga muy pesada para muchas personas. 

Con un equipo de purificación de agua se tendría agua disponible sin 

http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/3-metodos-para-purificar-agua
http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/3-metodos-para-purificar-agua
http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/3-metodos-para-purificar-agua


 

pág. 30 
 

necesidad de ningún esfuerzo físico, ni el tiempo y los costos de 

traslado. 

4. El incremento sostenido de la cantidad de personas que se preocupan 

por tener una mejor calidad de vida. 

5. El incremento de pacientes de enfermedades renales (2,500,000 

habitantes) consumidores potenciales de agua purificada constante. 
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2.4.5. DESARROLLO DEL TRABAJO 

2.4.5.1 PLAN DE LANZAMIENTO  

2.4.5.2 RESUMEN EJECUTIVO 

El lanzamiento del equipo de purificación de agua para uso residencial con la 

tecnología de osmosis inversa, aporta beneficios a los usuarios que ninguna 

otra tecnología hasta ahora haya aportado antes, esta tecnología es la misma 

que se utiliza en las plantas desalinizadoras de agua de mar, el principio básico 

por el cual se basa la purificación del agua es la filtración de agua por una malla 

de microporos que no deja pasar ningún agente contaminante orgánico o 

inorgánico (materiales, minerales, etc.), consiguiendo una alta pureza del agua 

después del proceso. 

El objetivo de la comercialización de estos equipos es tener presencia en el 

mercado residencial peruano, de forma inicial en Lima en las clases 

socioeconómicas A, B y C; este será el mercado objetivo que inicialmente 

tomaremos en cuenta, debido a que esta población tiene cultura de cuidado de 

la salud, hábitos saludables e ingresos económicos suficientes para que el 

precio no sea un factor decisivo para adquirir un equipo de purificación de agua. 

La estrategia de posicionamiento de marca, será difundir desde el nombre 

“bioaqua” que el agua es vida, que la mayor parte de nuestro cuerpo es agua y 

necesita regenerarse continuamente con el desarrollo de hábitos de consumo 

saludables y el aporte de líquidos suficiente para tener una vida plena. 

La comercialización de nuestro producto se realizará a través de canales 

directos en lima, contando con un centro de demostración y oficina de ventas, 

y por medio de canales indirectos en convenio con centros de expendio de 

productos de bienestar para la salud, como tiendas orgánicas, centros de 

deporte, entre otros.  

Todo análisis y planteamiento están enfocados en los objetivos que se desean 

alcanzar, específicamente los referidos a alcanzar el liderazgo de ventas de 

equipos de purificación de agua, en el segmento de clientes que actualmente 

tienen un crecimiento sostenido de personas que se preocupan por tener una 

mejor calidad de vida, con un estilo de vida saludable. 
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2.4.5.3 ANÁLISIS EXTERNO 

El análisis externo permitirá fijar las oportunidades y amenazas que afectan de 

forma directa al lanzamiento del producto. 

Las principales oportunidades que atañen a nuestra marca “Bioaqua”, son las 

relacionadas a la tecnología; la aparición de un sector de consumidores en 

crecimiento que se preocupan por tener un estilo de vida saludable y el precio 

(actualmente alto en nuestros competidores). 

El mercado al que se pretende enfocar nuestro producto da nuevas 

oportunidades al tipo de consumidor “que identifica el valor que aporta” debido 

a que el producto está considerado para lanzarse en un mercado de 

consumidores en constante crecimiento, este segmento tiene la característica 

de consumo “racional” el cual valora mucho el aporte de satisfacción, 

posibilitando un alto porcentaje de fidelidad comportamental. 

Por otra parte, hasta ahora ninguna de las empresas que actualmente 

comercializan estos equipos en el mercado peruano tiene un liderazgo 

destacado, porque todavía no es un producto que se puede considerar de 

consumo masivo, por el alto precio, desde nuestro enfoque, el negocio no es 

vender pocos equipos caros, sino vender muchos equipos a un precio 

razonable para tener rápidamente volumen y cuota de mercado, y en el 

mediano plazo obtener ingresos por los servicios de mantenimiento, que es por 

donde se obtiene realmente los ingresos recurrentes en esta línea de 

productos. 

Un breve análisis de la competencia directa con empresas que actualmente 

comercializan estos productos en el mercado peruano, se muestra a 

continuación: 
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A continuación, se muestra el análisis de los principales competidores de 

BIOAQUA en el mercado peruano: 

 
MARCA 

 
DESCRIPCION 

 
PRECIO 

 
 

PURIFICARE 

Suministra equipos de 
purificación de agua y 
aire. Provee equipos 

residenciales, comerciales 
y semindutriales 

 
 

$450 (equipo residencial 
100GPD) 

 
 

AQUA PRODUCTS 

Suministra equipos de 
osmosis inversa, 

deionización, ultravioleta, 
planta de tratamiento de 
agua, etc. Multimarca. 

 
 
$560 (equipo residencial 

100GPD) 
 

 
 

AQUANOVA PERU 

Suministra de equipos de 
Osmosis Inversa, 

Ultrafiltración, Ozono, 
Ultravioleta, marca 

canadiense; servicio 
técnico externo. 

 
 

$395 (equipo residencial 
100GPD) 

 
 

AGUASISTEC 

Suministra equipos 
Osmosis Inversa, 

Ultravioleta, Ozono, 
PTAR, PTAP, 

desionizadores, 
fabricación de tanques, 
multimarca, consultoría. 

 
 

$580 (equipo residencial 
100GPD) 

 
 

MERINSAC 

Tratamiento de agua de 
pozo y de mar, equipos de 
osmosis inversa, ozono, 

ablandadores, multimarca, 
China. 

 
$450 (equipo residencial 

100GPD) 
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PURIFICARE Y AQUANOVA serán los principales competidores de BIOAQUA, 

pero la diferencia fundamental entre nuestra marca y las mencionadas; serán 

la especialización en venta de productos de Osmosis Inversa que BIOAQUA 

proporcionará, comparado con la venta de múltiples tecnologías de purificación 

y las variadas marcas de equipos que tienen las empresas mencionadas. 

Otra característica a destacar de la competencia, es la antigüedad en el 

mercado peruano de la mayoría de las empresas, brindando otros servicios de 

tratamiento de agua para empresas y recientemente introduciendo sus 

productos al mercado residencial.  

Cabe destacar que ninguna marca vende a través de canales indirectos y no 

tienen promociones, ni actividades de difusión de marca, porque les interesa 

vender productos más caros para empresas en lugar de clientes residenciales. 

En definitiva, el servicio de venta y post venta en la mayoría de los casos es 

deficiente, para el segmento residencial. 
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2.4.5.4 ANÁLISIS INTERNO 

El análisis interno persigue identificar las fortalezas y debilidades que tiene la 

marca BIOAQUA para desarrollar su actividad, así como también los recursos 

y capacidades con los que cuenta la empresa. 

BIOAQUA tiene una gran capacidad de adaptación al cambio que se demuestra 

por la política de innovación y mejora continua que tienen los integrantes del 

grupo de desarrollo de producto, esto se ve por ejemplo en las relaciones 

comerciales con los fabricantes directos que continuamente nos enviar 

información sobre los nuevos modelos de productos y los beneficios que 

aportan en relación a las versiones anteriores. A futuro tenemos previsto 

adquirir los equipos directamente con los fabricantes, cuando tengamos mayor 

volumen de ventas, en la actualidad comercializamos equipos de de nuestro 

socio UAT TEAM y proveedor de equipos de marcas americanas, chinas y 

españolas. 

Inicialmente, tenemos contemplado comercializar equipos para el segmento 

residencial de sectores socioeconómicos A, B y C, en paralelo empezar la 

comercialización de equipos para oficinas de empresas (que actualmente 

consumen botellones de agua), en cuyo caso los equipos son similares, pero 

con mayor capacidad de producción de agua debido a que hay mayor número 

de consumidores dentro de oficinas administrativas. 

En promedio un equipo de purificación de agua, tiene la capacidad de 

producción de unos 200Lt/día; cantidad suficiente para abastecer las 

necesidades de una familia numerosa o una oficina pequeña de empresa, si la 

oficina tuviera cantidad mayor a 20 empleados, se puede suministrar equipos 

de mayor capacidad para cubrir la demanda agregada. 

Nuestro factor diferencial, será comercializar equipos de calidad a un precio 

accesible (con un precio de 30 - 40% menor de nuestros competidores 

directos), con un modelo de negocio basado en el despliegue de la mayor 

cantidad de equipos, para generar ingresos por el mantenimiento de los filtros 

de reposición (en general por equipo se tienen 4 a 5 filtros y pre filtros, incluido 

la membrana de osmosis inversa), los cuales requieren recambio dependiendo 
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del uso del equipo, que en promedio se deben cambiar cada 6 meses para 

mantener los altos estándares de calidad de agua obtenida con el equipo. 

A diferencia de la mayoría de nuestros competidores (multimarca), nosotros 

venderemos poca variedad de productos para tener un mayor conocimiento de 

los sistemas, repuestos y así prolongar la vida útil de los mismos, este será otro 

factor diferencial a considerar. 

Por otra parte, una de nuestras mayores debilidades, es la poca experiencia en 

el sector por ello hemos creado una alianza comercial con UAT TEAM, empresa 

de socios americanos y venezolanos con más de 15 años en el mercado 

latinoamericano. Otro factor limitante, es nuestra poca capacidad de 

distribución a nivel nacional, por ello hemos considerado empezar en Lima para 

centralizar nuestras operaciones y en el mediano plazo poder distribuir a 

provincias. 
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2.4.5.5 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 

 Poca experiencia en el sector 

 Segmentación inicial A, B y C 
reduciendo el número de 
consumidores 

 Capacidad limitada para atender 
el mercado nacional 
 

 

 

 Poca barreda de entrada para 
empresas interesadas en entrar 
en el sector 

 Cantidad de empresas existentes 
en el sector 

 Cambios de política económica 
que afecte a la economía de los 
consumidores 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 

 Diferenciación por calidad de 
producto con precio inferior al de 
la competencia 

 Gran capacidad de adaptación a 
los cambios y a la innovación 
tecnológica 

 Centro de demostración 

 Red de comercialización indirecta 
en centros de ventas de 
productos saludables 

 Convenio con socio estratégico 
con experiencia en el sector 

 Capacidad de ofrecer 
fraccionamiento de pago a 
clientes con 0% de interés para 
personas que no tengan 
capacidad de pagar al contado. 

 
 

 

 Incremento de la demanda de 
agua purificada en el Perú 

 Mayor cantidad de consumidores 
de agua purificada con estilo de 
vida saludable, deportistas, entre 
otros, 

 Poca o ninguna acción comercial 
efectiva de la competencia para 
el mercado residencial 

 Cada vez más las personas son 
conscientes que el agua 
embotellada no tiene la mejor 
calidad 

 La competencia está más 
concentrada en vender sus 
equipos a grandes empresas   
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2.4.5.6 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Equipos Residenciales 

 HEALTHY PLUS -  Residencial 

El equipo de purificación de agua por ósmosis inversa HEALTHY 

PLUS  proporciona agua pura y ligera con solo abrir un grifo. Es 

capaz de eliminar eficazmente todo tipo de sólidos disueltos 

(minerales, materia orgánica, etc.), microorganismos (virus, 

bacterias, etc.), pesticidas y herbicidas contenidos en el agua 

que consumimos; además de partículas disueltas del cloro, sales 

disueltas de sulfatos, cloruros o agentes contaminantes como el 

arsénico, el asbesto, flúor, plomo, mercurio, nitratos, benceno, 

entre otros. … obteniendo un agua de altísima calidad para el 

consumo familiar. 

Funcionamiento 

El filtro por osmosis inversa HEALTHY PLUS consta de 

varias etapas de filtrado. La primera etapa es un filtro de 

turbiedad de 5 micras (14 veces menos el diámetro de un 

cabello) que es capaz de eliminar cualquier elemento en 

suspensión en el agua como arena, óxido y cualquier tipo de 

materia orgánica. La segunda etapa es un filtro de carbón GAC 

capaz de eliminar cualquier elemento que tenga sabor y olor del 

agua, como el cloro.  

La tercera etapa es un filtrocombinado de carbón extrusionado y 

malla filtrante para eliminar cualquier elemento final antes de la 

membrana. La cuarta etapa es el corazón del sistema, 

la membrana de ósmosis donde se elimina el 97% de todos los 

elementos disueltos en el agua, obteniendo un agua de altísima 

calidad y baja mineralización. En esta etapa se rechaza el agua 

necesaria para eliminar dichos elementos disueltos de manera 

que no obturen la membrana. De aquí se acumula en 
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el depósito de agua poco a poco para que siempre tenga a su 

disposición 5 litros de agua pura y cristalina. La última etapa es 

el posfiltro de carbón de coco que es el encargado de equilibrar 

el ph del agua y eliminar cualquier posible sabor antes del 

consumo.  Capacidad de 150 lt/dia. 

 FAMILY CARE COMPACTO – Residencial 

Es capaz de eliminar eficazmente todo tipo de sólidos disueltos 

(minerales, materia orgánica, etc.), microorganismos (virus, 

bacterias, etc.), pesticidas y herbicidas contenidos en el agua 

que consumimos; además de partículas disueltas del cloro, sales 

disueltas de sulfatos, cloruros o agentes contaminantes como el 

arsénico, el asbesto, flúor, plomo, mercurio, nitratos, benceno, 

entre otros. … obteniendo un agua de altísima calidad para el 

consumo familiar. Dispone de 5 etapas de filtrado como el equipo 

anterior, además de disponer de un sensor automático de fuga 

de agua, detector de calidad de agua, sistema de aviso 

automático de cambio de filtros y opción de auto lavado 

automático. Capacidad de 150 lt/día. 

 

Equipos para empresas 

 POUR DELUXE – Oficinas 

El modelo Pour Deluxe es una fuente de agua para oficinas y 

empresas que está compuesta por un sistema de tratamiento de 

agua por ósmosis inversa o si lo prefiere por filtración, 

esta fuente de agua está especialmente indicada para ofrecer un 

servicio muy completo de agua a 3 temperaturas (fría, natural y 

caliente). El agua se suministra por medio de dos pulsadores de 

vaso. Para instalar esta fuente de agua para oficinas solamente 

se necesita una conexión a la toma de red de agua y otra toma 

para la corriente. 

Producción:  
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Agua caliente: 7 lt/hr 

Agua fría: 5 lt/hr 

 WATER SYSTEM – Hospitales  

Estos equipos de  última generación de  ósmosis  inversa  están 

específicamente diseñados para  la producción de agua  

purificada  para  hemodiálisis. Son sistemas robustos y 

contrastados, con un diseño  compacto y flexible que cumplen 

con los diferentes requerimientos y regulaciones internacionales. 

Producción: 350 – 3000 lt/hr 

 HIGH PERFORMANCE 2.0 – Fabricas, otros 

Es un sistema de potabilización por tecnología de osmosis 

inversa, que se caracteriza por su alto desempeño y capacidad, 

permitiendo purificar grandes volúmenes de agua (2000 

Litros/día) a un bajo costo. 

    Producción: 2000 lt/día 

 

 SOFTNESS PLUS – Restaurantes 

Sistema modular de tratamiento de agua. Ideal para aplicaciones 

comerciales en cafeterías y       restaurantes, consiste en un 

pequeño suavizador en línea para maquinas cafeteras,  

fabricadores de hielo, fuentes enfriadoras de agua, entre otros. 

    Producción: 2000 lt/día 

 

 

 

 

 

 

 

 BUILDING SYSTEM – Edificios 
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Ideal para filtrar y purificar agua salobre o de pozo con un 

máximo de 2000 ppm de sólidos totales disueltos. El agua 

filtrada, desalinizada, y libre de microorganismos puede ser 

almacenada en un tanque, para luego ser bombeada a los 

puntos de uso. 

    Producción: 10,000 – 40,000 lt/día 

 

2.4.5.7 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGÌA DE 

PURIFICACIÒN DE AGUA 

La osmosis inversa es una tecnología que garantiza el tratamiento desalinizador, 

físico, químico y bacteriológico del agua 

La ósmosis inversa funciona mediante membranas, que actúan como filtro, 

reteniendo y eliminando la mayor parte de las sales disueltas al tiempo que impiden 

el paso de las bacterias y los virus, obteniéndose un agua pura y esterilizada. 

 

2.4.5.7.1 OSMOSIS INVERSA 

La ósmosis es un tipo de difusión pasiva caracterizada por el paso del agua 

(disolvente)  a  través  de  la  membrana  semipermeable  desde  la  solución diluida 

(hipotónica) a la más concentrada (hipertónica) hasta que las soluciones tengan la 

misma concentración (isotónicas o isoosmóticas). 

El agua (solvente), impulsada por una fuerza ocasionada por la diferencia de 

energía originada a su vez por una concentración (la presión osmótica) pasa por la 

membrana a la solución concentrada. El flujo del agua continúa hasta que la 

solución  concentrada está  diluida,  y la contrapresión  evita que se produzcan otros 

flujos a través de la membrana (equilibrio osmótico). 

La presión osmótica es aquella presión necesaria para detener el flujo de agua a 

través de la membrana. En el equilibrio la presión osmótica es igual a la presión 

osmótica aparente. “La presión osmótica aparente es la medida de la diferencia de 

energía potencial entre ambas soluciones” (Textos científicos, 2007). 
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“El flujo del solvente es una función de la presión aplicada, la presión osmótica 

aparente y del área de la membrana presurizada” (Textos científicos, 2007). 

El proceso de ósmosis natural se ilustra en la siguiente figura 

 

Ósmosis natural y ósmosis inversa 
Fuente: Osmoagua. Que es la ósmosis inversa. (2013). 

Recuperado de: http://osmoagua.wordpress.com/2013/06/16/que-es-la-osmosis-
inversa/ 

 

Lo que se busca con este tratamiento es obtener una corriente de agua lo más 

diluida posible debemos invertir el fenómeno. Para ello hay que vencer la presión 

osmótica natural mediante la aplicación en sentido contrario de una presión mayor. 

Cuando se logra invertir el fenómeno estamos en presencia de ósmosis inversa”. 

En la figura anterior se ilustra el proceso de ósmosis inversa, en este proceso “si a 

una corriente de agua salada se le aplica una presión mayor que la presión osmótica 

aparente, lograremos obtener un equilibrio distinto del anteriormente descrito, en el 

cual se generan simultáneamente dos productos:”  

 Uno que atraviesa la membrana, queda libre de sólidos disueltos como 

minerales, materia orgánica, etc. y de microorganismos tales como virus, 

bacterias, etc.: permeado (agua purificada). 

http://osmoagua.wordpress.com/2013/06/16/que-es-la-osmosis-inversa/
http://osmoagua.wordpress.com/2013/06/16/que-es-la-osmosis-inversa/
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 El otro se va concentrando en esos mismos productos sin que lleguen a 

depositarse en la membrana, y se eliminan en forma continua, 

constituyendo el concentrado (agua residual). 

La  relación  entre  producto  y  concentrado  constituye  la  recuperación, expresada 

en porcentaje de rechazos para: sulfatos (98 %), arsénico (99 %), fluoruros (97 %), 

nitratos (91 %), bacterias, virus y hongos más del 98 %.  

En el tratamiento por ósmosis inversa el agua de alimentación se bombea a un 

recipiente a presión que contiene una espiral o un conjunto de fibras huecas de 

membranas semipermeables. El agua purificada pasa por la membrana para  formar  

el  ‘permeado’.  Los  contaminantes  se  acumulan  en  el  agua residual, denominada 

‘concentrado’, que se purga continuamente hasta su vaciado.  

En la siguiente figura se muestra un esquema de un sistema de ósmosis inversa. 

 

Esquema de un sistema de OI 
Fuente: Engormix. Métodos de desalinización. (2008). Recuperado de: 

http://www.engormix.com/MA-avicultura/sanidad/articulos/metodos- desalinizacion-
t1933/p0.htm 

 

2.4.5.7.2  FLUJOS Y PARTES DEL SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA: 

http://www.engormix.com/MA-avicultura/sanidad/articulos/metodos-
http://www.engormix.com/MA-avicultura/sanidad/articulos/metodos-
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 Agua de alimentación: Flujo principal de agua que pasa a través de la 

superficie de la membrana, y que contiene impurezas que serán retenidas 

por la membrana. 

 Bomba: Que suministra agua a los tubos de presión. La bomba suministra 

la presión necesaria para producir el proceso. 

 Agua producida: Porción de agua de alimentación que pasa a través de la 

membrana como agua pura. 

 Agua de rechazo: Porción del agua de alimentación que no pasó a través de 

la membrana y que contiene las impurezas que serán drenadas. 

 Módulo: Es la combinación del elemento cilíndrico de la membrana en 

espiral y el tubo de presión (carcasa). 

 Tubos de presión: Contienen la membrana de ósmosis inversa. Pueden 

estar ordenados en serie o paralelo. 

 Sello de salmuera: Es la separación entre la parte externa del elemento en 

espiral y la parte interna del tubo de presión. Bloquea el flujo del agua de 

alimentación forzándola a pasar a través del elemento de membrana y a 

través de su superficie asegurando una remoción de las impurezas. 

 Válvula reguladora de la corriente del concentrado: Que regula la corriente 

dentro de los elementos (membranas). 

En la ósmosis inversa el flujo es dependiente de las características de la membrana 

como el espesor y porosidad, así como la temperatura, la presión diferencial por la 

membrana, y concentración de sólidos disueltos. 

  



 

pág. 45 
 

2.4.5.7.3  FACTORES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ÓSMOSIS INVERSA. 

 Presión: A mayor presión mayor es el flujo a través de la membrana 

(producto) y mayor es el grado de retención de sales hasta límites 

permisibles de diseño. 

 Temperatura: Con una configuración y caudal determinados la calidad varía  

directamente  con  la  temperatura,  entonces  a  mayor  temperatura mayor 

será el contenido salino en el producto. 

 Calidad  agua  cruda:  Si  tenemos  una  mejor  calidad  de  agua  de 

alimentación mayor será la calidad del agua producto y el tiempo de vida de 

las membranas. Para ello se recomienda un pretratamiento antes de la 

ósmosis inversa. 

 Relación conversión-producción: Es la cantidad de agua tratada respecto al 

caudal de alimentación. Cuando esta relación aumenta se incrementa el 

aprovechamiento del agua de alimentación y la concentración de sales en el 

rechazo. 

 

2.4.5.7.4  LA MEMBRANA DE ÓSMOSIS INVERSA. 

 Se denomina membrana semipermeable a la fase intermedia que separa a 

dos fases entre sí y se opone al transporte de componentes químicos de 

moléculas grandes (normalmente del tamaño de micras) pero si deja pasar 

las moléculas de agua que son pequeñas. 

 Puede considerarse a dichas membranas como filtros moleculares. El 

tamaño de los poros de estos filtros se mide en µm, por lo que se requiere 

una presión considerable  para  hacer  pasar  cantidades  de  agua  a  través  

de  ellas.  La elección del modelo de membrana más apropiado es según el 

agua a tratar y su empleo posterior, determinando el tipo de instalación más 

adecuada. En la figura 26 podemos ver con detalle cómo está formada la 

membrana. 
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 Las membranas filtrantes son las responsables de separar las sales del 

agua, tienen un área "microporosa", estos pequeños poros en las 

membranas sirven de barreras físicas impidiendo el paso de sales, rechazan 

las impurezas y  no impiden el paso del agua. Estas membranas impiden el 

paso de las bacterias, virus,   pirógenos,   y   85%   -   95%   de   sólidos   

inorgánicos.   Los   iones "polivalentes" son rechazados más fácilmente que 

los iones "monovalentes". 

 Los sólidos orgánicos con un peso fórmula superior a 300 son rechazados 

por la membrana, pero los gases pasan a través de la membrana. 

 Los procesos técnicos de membrana son procesos de flujo transversales a 

diferencia de la filtración clásica. En la filtración transversal se evita por el 

fuerte flujo cruzado de la parte alimentadora que se forme una torta de 

filtración. 

 

Membrana de ósmosis inversa. 
Fuente: Acondicionamientos soluciones en tratamiento de agua. 

Aplicaciones de ósmosis inversa. (2013). Recuperado de: 
http://www.acondicionamientos.com.ar/aplicaciones-osmosis-inversa/ 

 
 

Los procesos de membrana tienen como elementos en común que son impulsados 

por una fuerza directora; que puede ser una presión, un potencial eléctrico o una 

diferencia de concentración; todos los caudales son de fase líquida; el sistema se 

compone de una bomba, un módulo de membrana y una válvula de presión. 

http://www.excelwater.com/spa/b2c/whatismembrane.php
http://www.acondicionamientos.com.ar/aplicaciones-osmosis-inversa/
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En la ósmosis inversa el flujo es dependiente de las características de la membrana 

como el espesor y porosidad, así como la temperatura, la presión diferencial por la 

membrana  y concentración de sólidos disueltos. En las conexiones de módulo para 

aumentar la capacidad se conectan los módulos paralelamente, para aumentar el 

grado de concentrado se colocan en fila y para alimentar la calidad de permeado 

deben estar las etapas una detrás de otra. 

En los primeros experimentos con la ósmosis, las membranas usadas eran a 

menudo de vejigas de cerdo. A través de los años, sin embargo, la tecnología ha 

mejorado, y las membranas usadas hoy en día son mucho más eficaces. En la 

actualidad, las membranas son principalmente hechas de poliamida o de acetato de 

celulosa. Aunque muchas membranas se hacen de las películas del polímero, 

también pueden estar hechas de cerámica, de fibra de carbón, y de sustratos 

metálicos con poros. Los poros pueden medirse en dimensiones atómicas < 10 Å 

(1 Angstrom = 1x10-8 m) hasta 100 µm (1x10-4 m). 
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2.4.5.7.5  VENTAJAS DEL USO DE LA ÓSMOSIS INVERSA EN EL 

TRATAMIENTO DE AGUA 

El proceso de ósmosis inversa (OI), es un método práctico y eficaz para el 

tratamiento de agua para consumo humano. 

En la tabla siguiente se realiza una comparación con algunas de las tecnologías de 

tratamiento de agua. 

  Comparación de tecnologías de purificación de agua 
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= Remoción efectiva  = Reducción significativa  = Remoción     
mínima 

Fuente: Aquapurificacion. Osmosis inversa. (s/f). Recuperado de: 
www.aquapurificacion.com/osmosis-inversa-hogar.htm 

 
 

 2.4.5.7.6  MÉTODOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA 

 

o OSMOSIS INVERSA 
 

La Osmosis Inversa consiste en separar un componente de otro en una 

solución, mediante las fuerzas ejercidas sobre una membrana semi-

permeable. Su nombre proviene de "osmosis", el fenómeno natural por 

el cual se proveen de agua las células vegetales y animales para 

mantener la vida. 

Las principales características : 

 Permite remover la mayoría de los sólidos (inorgánicos u orgánicos) 

disueltos en el agua (hasta el 99%). 

http://www.aquapurificacion.com/osmosis-inversa-hogar.htm
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 Remueve los materiales suspendidos y microorganismos. 

 Realiza el proceso de purificación en una sola etapa y en forma 

continua. 

 Es una tecnología extremadamente simple, que no requiere de 

mucho mantenimiento y puede operarse con personal no 

especializado. 

 El proceso se realiza sin cambio de fase, con el consiguiente ahorro 

de energía. 

 Es modular y necesita poco espacio, lo que le confiere una 

versatilidad excepcional en cuanto al tamaño de las plantas: desde 1 

m3/día, a 1.000.000 m3/día. 

Las principales aplicaciones: 

 Abastecimiento de aguas para usos industriales y consumo de 

poblaciones. 

 Tratamiento de efluentes municipales e industriales para el control de 

la contaminación y/o recuperación de compuestos valiosos 

reutilizables. 

 En la industria de la alimentación, para la concentración de alimentos 

(jugo de frutas, tomate, leche, etc.). 

 En la industria farmacéutica, para la separación de proteínas, 

eliminación de virus, etc. 

 

o OZONIZACIÓN 

La ozonización es ampliamente utilizada en el tratamiento de las aguas, 

tanto potables como residuales. Permite la eliminación de compuestos 

tanto orgánicos como inorgánicos, reduciéndose el olor, color, sabor y 

turbidez de las aguas, así como compuestos refractarios (sustancias 

tóxicas y compuestos farmacéuticos). 



 

pág. 50 
 

Aunque es necesaria su generación “in situ” (mediante “descargas 

eléctricas silenciosas”) y su coste inicial es alto, es un potente 

desinfectante debido a su alta reactividad y poder de reducción. 

El ozono es típicamente empleado en una pre-desinfección para el 

control de algas e inactivación de bacterias y virus, y como pre- oxidación 

y/o oxidación intermedia de la materia orgánica e inorgánica para 

eliminación de compuestos  que proporcionan sabor, olor y color al agua. 

Además, es utilizado para la eliminación de la turbidez, iones metálicos 

y reduce los niveles de trihalometanos (THM) y precursores orgánicos 

relacionados. 

Fuente: Grupo de Ingeniería Química. Universidad de Alcalá 

 

o LÁMPARAS ULTRAVIOLETA 

La luz UV se utiliza ampliamente como bactericida y para descomponer y 

foto-oxidar contaminantes orgánicos para especies polares o ionizadas 

para una posterior eliminación mediante intercambio de iones. 

Las lámparas de UV utilizadas en sistemas de purificación de agua de 

laboratorio son lámparas de mercurio de baja presión que producen 

radiación con una longitud de onda de 254 nm. Esta longitud de onda tiene 

la acción bactericida más efectiva dado que daña la polimerasa de ADN y 

ARN en dosis bajas, impidiendo de esa forma la reproducción. 

Se requiere desinfección en todos los sistemas de agua proveniente de 

pozos, ríos o arroyo dado al desconocimiento existente sobre las 

condiciones del agua en dichos sistemas, no podemos basarnos en 

suministros que “pueden ser seguros”. 

o CARBÓN ACTIVADO 

Los filtros de carbón funcionan tan bien debido a su gran superficie. Según 

la compañía de filtrado y purificadores de agua del hogar, una libra de 

carbón tiene una superficie aproximada de 125 hectáreas. Esto permite al 

carbón físicamente absorber una gran cantidad de químicos y sustancias 
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que presentan peligros serios a la provisión de agua potable normal. 

Muchas de estas sustancias pueden ocasionar cáncer, problemas 

neurológicos y otros riesgos de salud si son ingeridas en grandes 

cantidades. 

Existen dos tipos de filtrado de carbón: carbón activado granular y carbón 

en bloque. El carbón activado tiene una carga ligeramente positiva así que 

puede atraer impurezas, pero el carbón de bloque tiene una tasa de remoción 

de contaminantes mayor. Sin embargo, existen muchos factores que afectan 

esta tasa, incluyendo la cantidad de carbón en la unidad, el flujo de agua, la 

cantidad de tiempo que los contaminantes estuvieron en contacto con el carbón 

y el tamaño de la partícula. El carbón puede remover partículas de un tamaño 

entre 50 micrómetros y 0,5 micrómetros. 

Una micra es increíblemente pequeña, demasiado pequeño para ser visto 

con el ojo humano sin ayuda. Cabellos humanos suelen medir entre 30 y 

50 micras de diámetro. Los ácaros del polvo son unos 400 micras de largo. 

El del ojo humano tiene un limite para ver partículas de hasta 0.1 mm = 100 

micras. 

Ojo humano: 0.1 mm (milímetros) 1oo µm (micras) 

Microscopio compuesto: 0.2 µm (micras) 

Microscopio electrónico de transmisión: 1.0 µm (micras) 

Microscopio electrónico de barrido: 0.5 µm (micras) 

Algunos de los equipos utilizados en el tratamiento de agua: 

Microfiltración (0.2 micras) 

Ultrafiltración (0.01 micras) 

Nanofiltración (0.001 micras) 

Ósmosis Inversa (0.0001 micras) 

o FILTROS DE CERÁMICA 

Los filtros purificadores de cerámica tienen un costo bajo y su 

mantenimiento es sencillo, pero retienen únicamente materia en 

suspensión, como sedimentos y basura, y dejan pasar gérmenes y 

bacterias, y no contienen ningún tipo de esterilizante. 

http://www.carbotecnia.info/encyclopedia/microfiltracion/
http://www.carbotecnia.info/encyclopedia/ultrafiltracion/
http://www.carbotecnia.info/encyclopedia/nanofiltracion/
http://www.carbotecnia.info/encyclopedia/que-es-la-osmosis-inversa/
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o CLORACIÓN 

La cloración es uno de los métodos más rápidos, económicos y eficaces 

para eliminar las bacterias contenidas en el agua.  

La cantidad de cloro que debe agregarse al agua depende de la 

concentración que tenga el compuesto de esta sustancia que venden en su 

región, generalmente, tres gotas por litro son suficientes. Después de 

agregar el cloro, es importante esperar media hora antes de tomar el agua. 

 

2.4.5.7.7  ESPECTRO DE FILTRACIÓN 

Para entender el nivel de filtración al que puede llegar la tecnología de osmosis 

inversa comparado con otros sistemas de filtrado, se  muestra la siguiente tabla 

comparativa:
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Fuente: Empresa Wasserlab http://www.wasserlab.com/es/agua-pura/el-espectro-de-la-filtracion-2 
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2.4.5.7.8 PRINCIPALES APLICACIONES DE OSMOSIS INVERSA: 

DESALACIÓN 

Mediante este procedimiento es posible obtener agua desalinizada (menos de 5.000 

micro siemens/cm de conductividad eléctrica) partiendo de una fuente de agua 

salobre, agua de mar, que en condiciones normales puede tener entre 20.000 y 

55.000 micro siemens/cm de conductividad. 

La medida de la conductividad del agua da una indicación de la cantidad de sales 

disueltas que contiene, dado que el agua pura no es un buen conductor de la 

electricidad (su potencial de disociación es menor de 0.00001). 

La ósmosis inversa o reversa (RO) se ha convertido hoy en día en uno de los 

sistemas más eficientes para desalinizar y potabilizar el agua, siendo usada en 

barcos, aviones, industrias, hospitales y domicilios. 

Mediante ósmosis inversa se consigue que el agua bruta que llega a la desaladora 

se convierta por un lado en un 40% de agua producto y un 55-60% de agua salobre. 

REDUCCIÓN DE LA DUREZA 

Las aguas duras contienen iones de calcio y magnesio que pueden precipitar 

combinados con iones como carbonatos, sulfatos o hidróxidos estos precipitados se 

van acumulando (obstruyendo) en las tuberías de distribución, calentadores, etc. 

Con la ósmosis inversa se consigue eliminar estos precipitados químicos. 

REDUCCIÓN DEL CONTENIDO DE NITRATOS 

Las aguas subterráneas suelen incorporar altas concentraciones de nitratos, 

superiores a las admitidas por la reglamentación técnico-sanitaria. Con las 

membranas de ósmosis inversa con un alto porcentaje de rechazo del ión nitrito 

permite obtener agua con un bajo contenido en dichos iones. 

En definitiva se puede utilizar en muchas aplicaciones como las siguientes: 
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Aplicaciones Beneficios 

Producción de agua 
ultrapura para uso en 
calderas de alta 
presión 

Reduce costos para obtener agua libre de materia orgánica y 
dureza, baja en sílice y con bajo contenido de sales. 

También se puede emplear como pretratamiento de resinas de 
intercambio iónico, reduciendo el costo de operación y 
alargando la vida útil de la resina. 

Producción de agua 
ultrapura para uso en 
microcircuitos y 
pintura 
electroforética 

Producción de agua libre de impurezas para emplear en el 
enjuague de la fabricación de microcircuitos evitando defectos 
en el producto final. 

Producción agua con bajo contenido de sílice usando 
membranas de alto rechazo evitando problemas de adhesión 
de la pintura electroforética y degradación en la calidad del 
acabo final. 

Producción de agua 
ultrapura para 
productos 
farmacéuticos y 
cosméticos 

Producción de agua libre de dureza, controlando el contenido 
microbiológico, control de cloruros, sólidos disueltos y control 
de conductividad cumpliendo con normativas de la USP 

Producción de agua 
potable para 
consumo humano y 
elaboración de 
alimentos y bebidas 

Producción de agua potable libre de sólidos suspendidos, 
permitiendo la reducción de TOC,  eliminación de coliodes, 
control microbiológico y sólidos disueltos totales a un bajo 
costo a partir de agua de mar, rio o pozo. 

Uso como agua de producción en la elaboración de alimentos y 
bebidas eliminado el contenido de dureza y  cloruros 

Producción de agua 
para riego 

Producción de agua libre de cloruros para riego de cultivos a 
partir de agua de pozos salobres o agua de producción 

Reuso de Agua de 
producción 

La potabilización del agua residual industrial permite la 
reutilización de esta en procesos productivos disminuyendo el 
consumo de agua potable 

Se logra disminuir el consumo interno de agua en la planta. 

Permite emplear agua recuperada en puntos del proceso, 
donde se requiere de agua potable. 

Reducción de costos energéticos y de costos en el tratamiento 
de agua cruda 

Minimizar el  volumen de agua residual vertida 

Otras Aplicaciones 

Concentración  de lácteos para procesos de evaporación 

Concentración de alimentos  como jugos de frutas, suero de 
queso, etc. 
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2.4.5.8    ESTUDIO DE MERCADO 

2.4.5.8.1 TAMAÑO DEL MERCADO 

En vista de que el mercado actual de consumo de equipos de purificación de agua 

no registra datos estadísticos a nivel de Lima Metropolitana, hemos tomado en 

consideración la información sobre estadística de consumo de litros de agua 

purificada embotellada, que en definitiva corresponde a nuestro mismo público 

objetivo potencial. 

Aproximadamente el 17% de limeños consume regularmente agua purificada 

embotellada llegando a casi un tercio en los niveles A y B (FUENTE: informe “El 

privilegio de tener agua” Karina Miranda  Gerente de Proyectos – Ipsos Public 

Affairs Perú). 

De un total de población en Lima metropolitana de 10`055,000 millones de 

personas, la distribución según nivel socioeconómico en Agosto del 2016 (fuente: 

FUENTE: APEIM - Estructura socioeconómica de hogares 2015) es la siguiente: 

Nivel A – B: 2`464, 500 Habitantes o el 25% 

Nivel C: 4,237.000 habitantes o el 42% 

En base a esta información, estimamos que las personas interesadas en el 

consumo de agua purificada seria aproximadamente de 1`139.170 personas en 

Lima metropolitana (17% de limeños que consumen agua purificada). 

A nivel de tamaño de mercado para empresas, el ámbito de cobertura está 

delimitado por empresas con una cantidad mínima de 25 trabajadores, de acuerdo 

a la base de datos a la que tenemos acceso TOP 10,000 empresas del Perú el 93% 

cumpliría este requisito. 

 

2.4.5.8.2 PÚBLICO OBJETIVO 

Los equipos de purificación de agua se dirigen tanto al sector doméstico, para 

mejorar el nivel de vida de las personas, como al sector empresarial especialmente 

para uso en oficinas o en infraestructuras con gran cantidad de empleados. 
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Una cuota muy importante del lanzamiento del producto se concentra en el sector 

doméstico, por el incremento sostenido de las preferencias de personas por mejorar 

su calidad de vida y preocupación por prevenir enfermedades y mejora de salud. 

Las principales características del público objetivo son: 

 Cliente Residencial 

 Equipos de purificación de agua para el hogar 

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

EDAD: Entre 25 y 75 años 

 

PERFIL DE CONSUMIDOR: 

Padres y madres de familia, deportistas, 

personas con enfermedades renales, 

adultos mayores, personas con estilo de 

vida saldable, consumidores de productos 

naturales/orgánicos 

UBICACIÓN Lima Metropolitana (inicialmente) 

ESTRATO 

SOCIOECONÓMICO 

A , B y C  

MOTIVO DE COMPRA Mejorar calidad de vida, mejorar la salud, 

rendimiento físico y tener vida saludable. 

La mayor parte del público objetivo consume en la actualidad agua de consumo 

público y/o agua embotellada de forma habitual.  

En general,  poseen un grado de instrucción que les permite reconocer 

conceptos básicos sobre calidad de agua y disponen de los recursos 

económicos necesarios para adoptar un estilo de vida saludable.  
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 Cliente Empresa  

 Equipos de purificación de agua para oficinas 

 

PERFIL DE CONSUMIDOR: 

Empresas con gran cantidad de personal 

en oficinas, hospitales, clínicas, 

laboratorios, restaurantes, centros de 

entretenimiento, edificios, centros 

empresariales y empresas industriales. 

UBICACIÓN Lima Metropolitana 

 

 

MOTIVO DE COMPRA 

Reducir costos de gestión de 

aprovisionamiento, almacenamiento, 

espacio, gestión administrativa por 

facturación, entre otros. Al reemplazar la 

adquisición periódica de agua embotellada 

por el uso del equipo de purificación In-

House. 

Para empresas con oficinas con gran cantidad de personal y elevado consumo 

de agua embotellada, hemos determinado que la utilización de un equipo de 

purificación de agua de Osmosis Inversa brindaría mayora cantidad de agua 

purificada a menor costo. 

Ejemplo de aplicación: 

Una empresa con 20 trabajadores, con un consumo habitual de 3 bidones de 

agua embotellada de 20 Lt por semana, el gasto mensual se calcula 

aproximadamente en 180 soles. 

EMPRESA “A” Cantidad Unidad 

Cantidad de trabajadores 20 Trabajadores 

Consumo de cantidad de bidones de 
20Lt de agua / mes 24 Bidones 

Cantidad Litros de agua consumida 240 Lts 

Precio por bidón de agua embotellada 
promedio 15 Soles 

Presupuesto de gasto mensual por 
compra de agua embotellada 180 Soles 
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La misma empresa A que decide comprar un equipo de Osmosis Inversa con niveles 

de calidad de agua muy superior al de agua embotellada, con una capacidad de 

producción de agua de 150 Lt / día cubre plenamente la demanda mensual de 480 

Lt / mes y se podría amortizar la compra del equipo en 4 meses, teniendo un gasto 

de 0 soles por este concepto en los siguientes meses y años, excepto un 

mantenimiento anual. 

EMPRESA A Cantidad Unidad 

Cantidad de trabajadores 20 Trabajadores 

Cantidad Litros de agua consumida / mes 480 Lts 

Capacidad de purificación de agua de Equipo 
de Osmosis Inversa / día 150 Lts 

Precio de equipo  740 Soles 

Amortización de equipo 4 meses 

Mantenimiento semestral 150 Soles 

La compra y utilización del equipo se justifica plenamente a nivel económico y por 

calidad de agua a utilizar. 

 

2.4.5.8.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La comercialización de equipos de purificación de agua ha crecido 

considerablemente en los últimos años debido al mayor poder adquisitivo de la 

población y a la búsqueda de productos que tengan mayor impacto en la salud y la 

calidad de vida. 

La mayoría de las empresas en el mercado tienen mínimo 5 años de operación por 

lo que podemos afirmar que este no es un negocio nuevo sin embargo lo que sí ha 

ido incrementándose es el consumo de agua de purificada lo que trae como 

consecuencia que las empresas tengan que incrementar la cantidad ofertada.  

Se considera que existe una cantidad considerable de empresas comercializadoras 

de equipos de purificación de aguas, que ejercen una competencia abierta de tal 

manera que su participación y aceptación en el mercado depende de la calidad del 

producto, del precio y de los servicios complementarios que ofrecen al consumidor.  
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También podemos indicar que ninguna empresa domina el mercado, por ello 

podemos afirmar que el mercado ofrece oportunidades para crear una estrategia de 

diferenciación, basada en la calidad de los equipos y el servicio suministrado. 

2.4.5.8.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

La oferta de equipos de purificación de agua de las principales empresas en el 

mercado peruano, se muestra a continuación: 

EMPRESAS RESIDENCIAL EMPRESARIAL 

Purificare si   

Accuaproduct si si 

Dispensadoresperu si si 

Aquanova   si 

Aguasistec   si 

Aquara si si 

Bosstech     

Aquatrolperu   si 

Proquimarsa   si 

Aquaplus   si 

HIdrotek si si 

Gruporovic     

La mayoría de empresas ofrece productos con diversos métodos de purificación, 

nosotros solo nos vamos especializar en el suministro de equipos de Osmosis 

Inversa. 

 

2.4.4.8.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

La demanda de sistemas de purificación de agua está en crecimiento, debido 

fundamentalmente al mayor consumo de agua purificada, especialmente en Lima y 

las principales capitales de provincia. 

Un factor importante a resaltar son los hábitos de consumo, los cuales están 

cambiando hacia un mayor consumo de agua por el cambio de nuestro estilo de 

vida y cuidado de la salud. 

Otro motivo del incremento del consumo de agua purificada, es la elevada 

composición de metales pesados que existe en el agua que consumimos. Los 
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metales pesados son un grupo de elementos químicos que poseen una densidad 

alta, y se caracterizan por ser tóxicos incluso a concentraciones muy bajas. Los 

principales metales pesados, incluyen el mercurio (Hg), cadmio (Cd), arsénico (As), 

cromo (Cr), talio (Tl), y plomo (Pb), entre otros.  

Por último, también hay que destacar que existe un consumidor que requiere de 

agua purificada por recomendación de sus médicos en el tratamiento de 

enfermedades renales, cáncer, entre otras (2, 500,000 peruanos padecen 

enfermedad renal). Fuente: http://www.monografias.com/trabajos69/analisis-

mercado-proyecto-nutrele/analisis-mercado-proyecto-nutrele2.shtml 

2.4.5.8.6 TENDENCIAS DE LA DEMANDA 

Información sobre el consumo de agua purificada embotellada, nos indica que tan 

solo en los cinco últimos años, el crecimiento anual ha registrado 20%, en lo que a 

términos de volumen de producción refiere. Al cierre del 2014 se estimó alrededor 

de 635.6 millones de litros de agua embotellada producida. Tal cantidad registraría 

10.4% más que el 2013.  

De acuerdo a esta información podemos concluir que existe una tendencia muy 

marcada por el incremento en el consumo de agua purificada. 

De acuerdo a unos sondeos de mercado realizado a una muestra de 92 personas 

Para establecer la demanda del producto, se realiza un trabajo de campo en el área 

urbana tipo encuesta; determinando el tamaño de la muestra mediante la fórmula: 

n=Z2PQN(N-1)E2+Z2PQ 

Dónde: N=Universo 6.528 (tomando una persona por familia, considerando familias 

del área urbana de Lima); probabilidad de éxito 60%, probabilidad de fracaso 40%, 

coeficiente de confianza 1.96, error muestral 10%. Con estos datos, el tamaño de 

la muestra nos arroja un resultado de 92 encuestados. 

Perfil del consumidor entrevistado: Del total de encuestados, el 40,21% son 

hombres y el 59,79 son mujeres. 

http://www.monografias.com/trabajos69/analisis-mercado-proyecto-nutrele/analisis-mercado-proyecto-nutrele2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos69/analisis-mercado-proyecto-nutrele/analisis-mercado-proyecto-nutrele2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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El siguiente cuadro nos muestra el porcentaje por edad de los encuestados; de tal 

manera que el 21 % está entre los 20 y 29 años; el 35% está entre los 30 y 39 años; 

el 20% está entre los 40 a 49 años; el 23% va desde los 50 en adelante. 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra el nivel económico al que corresponde las 

personas encuestadas, pudiendo observar que la mayor parte de ellos están en un 

estatus medio-medio. 

40%

60%

Personas encuestadas

HOMBRES

MUJERES

21%

35%19%

25%

Segmentacion por edad

20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 +



 

pág. 63 
 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra la preferencia por tipo de agua purificada 

 

Teniendo en cuenta que la tecnología de osmosis inversa es poco conocida por la 

población en general, cabe destacar que después de hacerles una breve explicación 

sobre las características principales de los equipos un porcentaje considerables 

(38%) de los consumidores habituales de agua embotellada, considerarían la 

adquisición de un equipo de osmosis inversa. 

 

 

 

6%
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33%
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MEDIO BAJO

MEDIO MEDIO

MEDIO ALTO

ALTO

Agua purificada 
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38%

PREFERENCIA DE TIPO DE AGUA
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El siguiente gráfico muestra la preferencia por precio del equipo 

 

El gráfico anterior muestra que el 26% de los encuestados estarían dispuestos a 

pagar por encima de $300 principalmente personas de sectores socioeconómicos 

A y B, el 28% podrían estar dispuestos a pagar hasta $300 probablemente personas 

que están en el límite inferior del sector B y el 46% restante pertenecientes al sector 

C. 

 

El siguiente gráfico muestra la preferencia de los consumidores por pago en cuotas 

 

Los resultados obtenidos, muestra la preferencia del 59% de pago en cuotas de $50 

en 6 meses y por otra parte el 41% prefiere cuotas mayores de $100 en 3 meses. 

Esto permitirá principalmente al sector socioeconómico C con menores recursos 

adquirir el equipo. 

 

46%

28%

17%

9%

Preferencia por precio

100 - 200

200 - 300

300 - 400

400 - mas

41%
59%

Pago en cuotas sin intereses

3 cuotas de $100

6 cuotas de $50
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2.4.5.8.7 PROYECCIÓN DE DEMANDA FUTURA  

El incremento de la demanda de equipos de purificación de agua está sustentado 

por el mayor consumo de agua purificada que se viene incrementando de manera 

sostenida  (en vista de que no existe estadísticas en el Perú de consumo de equipos 

de purificación de agua) y la disminución del precio de los equipos de purificación 

de agua por osmosis inversa), lo cual facilita la toma decisión en la adquisición de 

un equipo de purificación de agua en lugar del consumo de agua embotellada 

purificada. 

 

Fuente: Ministerio de la producción (Produce) 

El grafico describe el incremento del consumo de agua purificada embotellada 

(resaltado en rojo) que de manera sostenida se mantiene desde el 2012 hasta el 

2015, aproximadamente se consumió unos 676 millones de litros de agua purificada 

en el último año; esto indica que las personas cada vez más prefieren un estilo 

saludable, y destinan un mayor presupuesto al cuidado de su salud y concretamente 

al consumo de agua de mejor calidad.  

Esto incide directamente en el incremento de la demanda de equipos de purificación 

de agua, por ser un producto que permite obtener el mismo producto (agua 

purificada). 

El único factor limitante para la adquisición de un equipo de purificación de agua es 

el precio, el cual oscila en un rango de ($400 - $600 Dólares americanos), a 

diferencia de la mayoría de los distribuidores, nosotros ofreceremos un precio de 
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$250 dólares americanos dependiendo del modelo con facilidades de pago de hasta 

en 3 cuotas sin interés, pudiendo llegar a 5 cuotas de $50/mes (para pedidos 

mayores a 6 equipos). 

Si bien el precio es un factor limitante; para nuestro tipo de cliente objetivo 

perteneciente a sectores A y B no tienen una percepción de precio alto, la estrategia 

de pago a plazos, está dirigida para clientes del sector C con menores recursos 

económicos. 

Para determinar una proyección de la demanda, basado en los datos disponibles 

sobre el consumo de agua purificada embotellada en el 2015 de 676 millones de 

Litros y en vista de que del total de personas consultadas consumidoras habituales 

de agua embotellada, el 38% estaría dispuesta a comprar un equipo de purificación 

de agua, asumiendo que en promedio de consumo semanal es de 15Lt, inferimos 

que aproximadamente 328, 431 personas optarían por comprar equipos de 

purificación de agua. Si tómanos como referencia el crecimiento del consumo del 

sector (según publicación del Comercio de Octubre del 2016, sobre consumo de 

agua embotellada en Perú)  con crecimiento de un 9% en el 2015, y el registro del 

14% para el 2016, considerando como promedio de crecimiento un 12%; la 

proyección de demanda de equipos para los próximos años seria la siguiente: 

 

  

Indice de crecimiento 9% 14% 12% 12% 12% 12%

Periodo 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Demanda (unidades) 328,431 357,990 408,108 457,081 511,931 573,363
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2.4.5.9     ACTIVIDADES DEL LANZAMIENTO  

2.4.5.9.1  MARCA 

Nuestra marca comercial se denominara BIOAQUA representa AQUA palabra 

con una connotación de agua y en según termino BIO que representa VIDA, 

NATURAL, PURO. 

2.4.5.9.2  LOGO 

 

 

 

 

Cumpliendo los altos estándares a nivel de certificación de suministro de 

equipamiento de purificación de agua 

 

 

 

2.4.5.9.3 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 PÁGINA WEB 

Tendremos una web donde se mostrara toda la gama de nuestros 

productos y servicios, en la actualidad en fase de construcción. 

www.grupobioaqua.com 

 ENLACES PATROCINADOS 

Buscaremos la difusión de la información sobre nuestros productos y 

servicios a través de enlaces en web o redes sociales de nuestros 
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principales distribuidores o a través de alianzas de colaboración para 

ventas compartidas. 

o REVISTAS ESPECIALIZADAS 

Realizar entrevistas en medios de comunicación escrita 

especializada para llegar a parte de nuestro público objetivo como 

por ejemplo: revistas médicas dirigidas a las personas interesadas 

en información sobre recomendaciones en el tratamiento para 

enfermedades renales o de cáncer, deportistas, cultura orgánica, 

entre otros. 

o CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA 

A través de la cámara de comercio, enviaremos boletines 

informativos con nuestros productos para empresas. La Cámara de 

Comercio periódicamente envía a sus asociados, folletos 

informativos sobre actividades empresariales que tiene previsto 

desarrollar, además de información comercial de las empresas que 

deseen promocionar sus productos o servicios. 

o CENTROS DE DISTRIBUCIÓN 

En los centros de distribución tendremos a disposición de los 

interesados, trípticos impresos con información específica de los 

productos y servicios que ofrecemos.  

2.4.5.9.4   POLÍTICA DE DESCUENTOS  

INICIAL: El 20% de descuento en el precio de los equipos a clientes 

seleccionados (durante los 6 primeros meses de lanzamiento) 

PERMANENTE:  

PERSONA:  

 Pago fraccionado en 2 o 3 partes (sin interés) 

 Descuento del 20% por pago al contado 



 

pág. 69 
 

EMPRESAS:  

 Facilidades de pago fraccionamiento de 2-3 meses (sin interés) 

 alquiler con opción a compra 

 

2.4.5.9.5 SHOW ROOMS  

Tenemos previsto la realización de actividades demostrativos itinerantes en 

lugares públicos para mostrar el funcionamiento de los equipos de forma visible 

a las personas interesadas, estos lugares podrán ser: Eventos deportivos como 

maratones, centros de abastecimiento como mercados o ferias orgánicas, entre 

otros. 

2.4.5.9.6 MAILING 

Principalmente para utilizarlo con empresas, contamos con la base de datos 

TOP 10,000 empresas, con datos de contacto con email para difundir nuestros 

productos y servicios vía correo electrónico. 

2.4.5.9.7 CHARLAS A COLECTIVOS 

Estas charlas se realizarán con la finalidad de difundir los beneficios que tiene 

el uso de los equipos de purificación de agua con la tecnología de Osmosis 

Inversa a colectivos como: 

 Reuniones de APAFAS (Asociación de Padres de Familias de colegios) 

 Asociación de enfermos renales 

 Municipalidades, entre otros. 
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2.4.5.9.8 REDES SOCIALES 

Tenemos previsto la realización de un perfil en Facebook  de BIOAQUA para 

difundir información sobre los equipos, beneficios, instalaciones con clientes, 

novedades en general para mantener informado a los interesados de forma 

continua. 

 

2.4.5.9.9 VOLANTES 

Diseño de volantes de información sobre los equipos para entregarlos a 

personas y empresas interesadas, con datos sobre las principales 

funcionalidades de los equipos, los beneficios obtenidos e información sobre 

instalación y mantenimiento. 
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2.4.5.9.10 DOSSIERS INFORMATIVOS 

Preparados para informar con datos objetivos sobre la calidad de agua en el 

País de acuerdo a mediciones realizadas por organismos oficiales como la 

OMS (Organización Mundial de la Salud), entre otros.  
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2.4.5.9.11 FICHAS TÉCNICAS 

Información técnica del equipo con detalle de las funcionalidades y las partes 

que lo componen. 
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2.4.5.9.12 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  
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2.4.5.10   OPERACIÓN  

      2.4.5.10.1 APROVISIONAMIENTO  

El aprovisionamiento de equipamiento y repuestos se realizará en primer 

término, a través de adquisición directa en Lima de una empresa distribuidora 

local de la marca HIDROTEK, PURICOM Y VERTEX. 

Contamos con 2 proveedores mayoristas de equipos: UAT TEAM empresa 

nueva en el mercado peruano con precios más competitivos y mayor variedad 

en modelos y MERINSAC empresa con más de 10 años de presencia en el 

mercado peruano. 

En el futuro, tenemos proyectado importar directamente desde China y España 

los equipos, una vez consigamos una cuota de mercado que nos requiera 

pedidos de mediana magnitud.  

           

  2.4.5.10.2 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Disponemos de técnicos especializados en la instalación y mantenimiento de 

los equipos, en términos generales los diversos sistemas de purificación son de 

fácil instalación y el mantenimiento se realiza a través del reemplazo de 

componentes como filtros, membranas, etc.  

En un equipo de ósmosis normalmente nos encontramos con cinco cartuchos 

en cuyo interior se encuentran los filtros: sedimentos, carbón activo (granular) y 

carbón activo (en bloque); la membrana y el postfiltro. 

La frecuencia de sustitución de los filtros depende tanto del fabricante como de 

la calidad del agua en cada zona, pero como norma general podemos establecer 

el siguiente calendario o programa de sustituciones: 

 Cambio de filtros: los tres, cada 6-12 meses. 

 Cambio del post-filtro: cada 12 meses. 

 Cambio de la membrana: cada 2 - 3 años o cuando se observe un 

empeoramiento de la calidad del agua. 
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  2.4.5.10.3 ALMACENAMIENTO 

 

El stock con el que vamos a iniciar las actividades comerciales, será de 

seguridad, puesto que tenemos concertado el aprovisionamiento de los equipos, 

a través de un distribuidor local, por lo cual no requerimos de un stock 

demasiado elevado en la primera etapa de comercialización. Nuestra política de 

es mantener el mínimo de stock posible para reducir los gastos de gestión 

logística. 

 

2.4.5.10.4 DISTRIBUCIÓN 

Canal directo 

o Venta directa a través de visita a domicilio de clientes o en el centro de 

demostraciones en nuestras oficinas. 

o La política de distribución de los equipos se realizara directamente al 

por menor para usuarios particulares que realicen pedidos por los 

canales de venta convencionales como teléfono, correo, personal o por 

redes sociales.   

o La distribución de equipos al por mayor se realizara con empresas o 

colectivos que soliciten pedidos por cantidades mayores a 10 unidades, 

con descuentos especiales por cantidades superiores. 

Canal Indirecto 

o Venta a través de distribuidores que cobraran un comisión por venta de 

producto / servicio. 

En la actualidad tenemos convenio con: 

 Punto Orgánico 

o Por medio de acuerdos con centros de salud, deportivos, saunas, ferias 

orgánicas, entre otros. 
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En la actualidad tenemos convenio con: 

 Centro Integrativo de Salud  

 

2.4.5.11 ALIANZAS CON SOCIOS ESTRATÉGICOS 

Tenemos como socios a empresas que tienen mayor experiencia en la 

comercialización de estos productos UAT TEAM con presencia en Venezuela 

y Estados Unidos y además las empresas HYDROTANE Y HO INGENIERIA 

que brindar servicios técnicos para brindar el mantenimiento de los equipos. 

Las alianzas con centros de venta indirectos, se acordaran bajo condiciones 

específicas. La comisión por venta del producto se negociara con cada entidad, 

pero oscilara entre un (20% - 40%), esta comisión o margen de beneficio se 

incrementara al precio referencial de Bioaqua. 
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2.4.6 ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

Para llevar a cabo la evaluación económica financiera de la comercialización 

de este producto, es necesario tener en cuenta ciertos aspectos que son 

fundamentales a la hora de realizar un análisis efectivo. 

El horizonte de evaluación que hemos contemplado es 5 años, porque en este 

periodo se refleja los resultados además de tomar como referencia el ciclo de 

vida útil de los equipos en promedio. 

El precio referencial de nuestro producto es de $250 que en relación con los 

equipos de nuestra competencia, está por debajo en un 37% - 57% 

aproximadamente ($395 - $580).  Otro factor a destacar, son los ingresos 

derivados de los servicios de mantenimiento de los equipos, que de forma 

regular se debe realizar cada 6 meses. Esto se debe tomar en cuenta durante 

todo el ciclo de vida del producto, puesto que mientras más equipos se vendan, 

mayor serán los ingresos acumulados por servicios de mantenimiento. 

El incremento % de ventas anual, será de un 15% tomando en consideración 

la tendencia de crecimiento sostenido de consumidores que prefieren agua 

purificada de forma habitual. 

2.4.6.1 PRESUPUESTO DE LANZAMIENTO DEL PRODUCTO 

Para el lanzamiento del producto, se tomó el siguiente presupuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabla: Presupuesto de lanzamiento 

CONCEPTO 
PRECIO 

DOLARES $ 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 1,188 

INVENTARIO INICIAL - EQUIPOS 4,500 

MOBILIARIO 781 

ACCESORIOS 250 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2,500 

EQUIPO PARA DEMOSTRACIONES 450 

MOVILIDAD PARA INSTALACIONES 5,200 

TOTAL $14,869 
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Las actividades preliminares, correspondientes a las acciones de marketing de 

producto como diseño de logo, diseño web, diseño de sitio en redes sociales, 

diseño de brochure, volantes e impresión de material informativo. 

En relación al inventario inicial, tenemos un convenio con uno de nuestros 

socios estratégicos UAT TEAM para que nos suministre todos los pedidos de 

equipos, con lo cual inicialmente hemos trasladado lo costos por inventario, 

incluso hemos ubicado nuestra oficina muy cerca al almacén de nuestro 

proveedor, por lo cual solo hemos considerado equipos con fines demostrativos 

en eventos y para charlas demostrativas.  

 

2.4.6.2 COSTOS DE OPERACIÓN 

Los costos de operación son los gastos que afrontará la empresa durante el 

periodo posterior a la inversión inicial. 

Para fines de evaluación, los costos operativos relevantes son los costos fijos 

y variables relativos a las actividades comerciales y servicios de mantenimiento 

de los equipos suministrados. 

Los costos fijos principales son los que corresponden al uso de infraestructura 

física como oficina, sala de demostración y almacén, personal (asistente 

administrativo, representante comercial y técnico de mantenimiento) y servicios 

públicos y de comunicaciones necesarios para la comercialización de los 

productos.  

Los costos variables son aquellos que tienen relación directa con los resultados 

comerciales del producto, como el costo de aprovisionamiento de equipos de 

purificación de agua, insumos y repuestos, combustible para traslado de 

personal de instalación y mantenimiento, publicidad, consumibles de oficina y 

almacén. 
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Tabla: Costos de operación 

 

2.4.6.3 INGRESOS  

Los ingresos se obtendrán a través de 2 líneas de negocio; la primera como 

resultado de la venta de los equipos de purificación de agua y el segundo por 

el servicio de mantenimiento de equipos, necesario para mantener los altos 

estándares de calidad de gua obtenida en el proceso de osmosis inversa. 

Cabe resaltar, que nuestro modelo de negocio se sustenta en mayor medida 

por los ingresos obtenidos por los servicios de mantenimiento de los equipos, 

los cuales se incrementan de forma sostenida durante todo el ciclo de vida del 

producto. 

Los ingresos obtenidos por venta de equipos para cada año se detallan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla: Ingresos anuales por venta de equipos 

Los ingresos obtenidos por concepto de servicios de mantenimiento se 

describen a continuación: 

 

Tabla: Ingresos anuales por servicio de mantenimiento de equipos 

Como se aprecia en las tablas, a diferencia de la venta de equipos los servicios 

de mantenimiento, se incrementan por la acumulación de servicios. 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS FIJOS

INFRAESTRUCTURA (Alquiler de oficina y almacen) 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

PERSONAL 19,425 19,425 19,425 19,425 19,425

SERVICIOS 250 250 250 250 250

COSTOS VARIABLES

EQUIPOS 48,000 55,200 63,480 73,002 83,952

COMBUSTIBLE 647 744 855 984 1,131

PUBLICIDAD 931 992 1,056 1,126 1,200

CONSUMIBLES 34 38 42 46 50

REPUESTOS E INSUMOS 15,000 17,250 19,838 22,813 26,235

TOTAL COSTOS $96,288 $105,898 $116,946 $129,645 $144,244

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CANTIDAD DE EQUIPOS 240 276 317 365 420

INGRESOS $60,000 $69,000 $79,350 $91,253 $104,940

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CANTIDAD DE EQUIPOS ACUMULADO 240 516 833 1,198 1,618

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (2 veces/año) 480 1,032 1,667 2,397 3,236

INGRESOS $22,500 $48,375 $78,131 $112,351 $151,704
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2.4.6.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA  

Utilizando los cálculos anteriores, se obtendrá el EBITDA, VAN y TIR del 

proyecto para 5 años. 

2.4.6.4.1  EBITDA 

 

Tabla: EBITDA Anual 

 

2.4.6.4.2 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Los flujos netos se muestran a continuación, basado en la información 

suministrada en los apartados anteriores: 

 

Tabla: Utilidad neta 

2.4.6.4.3 VAN y TIR 

TASA DE 
DESCUENTO VAN TIR 

10% $80,546 59% 

A partir de la tabla anterior, se desprende que el VAN es positivo si se da el 

estado esperado. Dado esto, poner en marcha el producto BIOAQUA es 

atractivo a 5 años. Con respecto a la TIR obtenida, se puede ver que es mucho 

mayor a la tasa de descuento requerida por BIOAQUA, por lo que desde esta 

perspectiva también resulta atractivo poner en marcha el negocio. 

 
  

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 82,500 117,375 157,481 203,603 256,644

COSTOS 97,219 106,890 118,002 130,771 145,445

BENEFICIO -$14,719 $10,485 $39,479 $72,832 $111,199

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 82,500 117,375 157,481 203,603 256,644

COSTOS 97,219 106,890 118,002 130,771 145,445

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$14,719 $10,485 $39,479 $72,832 $111,199

IMPUESTOS 0 $3,145.55 $11,843.74 $21,849.69 $33,359.77

UTILIDAD NETA 0 $7,339.61 $27,635.39 $50,982.62 $77,839.46



 

pág. 81 
 

2.4.7 RESULTADOS 

 

En el lanzamiento del servicio de suministro y mantenimiento de equipos de 

purificación de agua, se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

 Técnicos 

 Económicos 

 Análisis de oportunidad de negocio 

Criterios Técnicos: Análisis de métodos / tecnologías de purificación de 

agua. 

En el mercado peruano se encuentra una gran variedad de productos y equipos 

que aseguran una optimo resultado a nivel de purificación de agua, la mayoría 

aporta muy buenos resultados en parte del proceso de purificación, pero esto 

no es suficiente; si queremos un tratamiento efectivo de purificación de agua 

que nos asegure un estándar de vida saludable, debemos optar por la opción 

que nos proporcione cumplir como mínimo los estándares de calidad de agua 

que promueve la OMS (Organismos Mundial de la Salud.).  

Ver anexo “TABLA I. CONTAMINANTES  PRIMARIOS Y SUS LIMITES 

MAXIMOS PARA AGUA POTABLE”  

En el presente documento se analizó los principales métodos de purificación 

de agua que en la actualidad se viene utilizando como: 

Osmosis Inversa, Ozonización, Luz Ultravioleta, Filtro de Cerámica, Cloración, 

entre otros. 

A continuación se muestra una tabla comparativa donde se muestra el nivel de 

purificación que tiene cada método de purificación: 
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Medio 
filtrantes 

Bacteria 
Coli- 

formes 

Virus Giarda 
cysti- 

cercos 

Amibas Shigella 
Salmonella 

Sabor 
olor/ 
color 

Trihalo- 
metanos 
THM’s 

Compuestos 
Voc’s/Toc’s 

Compuestos 
Halogenados 

Pesticidas 
fenoles 

Plomo 
cadmio 

Calcio 
Magnesio 

Asbestos Yodo Cloro 

Cerámicas 
con cuarzo 
de plata 

zσ zσ zσ zσ zσ        σ   

Mallas 
submicróni- 
cas 

σ σ σ σ σ        σ   

Pastillas 
cloro ¤ ¤ ¤ ¤ ¤           
Resinas 
yodatadas ¤ ¤ ¤ ¤ ¤           

Generador a 
base de 
ozono 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤           

Lámparas 
ultravioleta ¤ ¤ ¤ ¤ ¤           
Carbón 
activado      Σ σ σ σ σ    σ σ 
Carbón 
extruido      Σ σ σ σ σ   σ  σ 
Carbón 
activado 
impregnado 
con plata 

z z z z z Σ σ σ σ σ     σ 

 
Yodasorb                
Resinas 
suavizadoras            σ    
Membrana 
de ósmosis 
inversa 

σ σ σ σ σ Σ  σ  σ σ σ σ   

Cerámicas 
simples σ  σ σ σ        σ   
KDF-55 z   z z  σ σ σ σ σ σ   σ 
Leadout       σ    σ     

¤ Destruye                                     z Inhibe                                         σ Retiene                                        zσ Retiene / inhibe 

 
Tabla: PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS MEDIOS FILTRANTES – CONTAMINANTES DEL AGUA 
Fuente: Revista del Consumidor, n° 281, Julio 2000 
 
La siguiente tabla muestra los diversos métodos de purificación de agua, resaltado los elementos y los medios filtrantes que los 
componen; así es posible determinar si se trata de un filtro purificador de agua «bactericida» (mata o destruye a las bacterias), de 
uno «bacteriostático» (inhibe el desarrollo de las bacterias), o un sistema de filtración que sirve para mejorar el sabor del agua 
después de remover los sedimentos, el cloro y otros contaminantes. 
*** El método que utilizaremos en nuestros equipos será el de Osmosis inversa, combinado con filtros de carbón activado con 

opción a incluir lámpara ultravioleta. Asegurando plenamente, la retención de todo componente orgánico e inorgánico que pueda 
resultar perjudicial para la salud de nuestros clientes *** 
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Producto del análisis comparativo anteriormente expuesto, se observa que los 

principales métodos como la ozonización, luz ultravioleta, cloración, entre otros 

eliminan parcialmente los elementos contaminantes del agua.  

Nuestros equipos utilizan Osmosis Inversa y carbón activado, para tratamientos 

de purificación de agua, eliminando todos los agentes contaminantes que tiene 

el agua que llega a los hogares peruanos.  

Algunas alertas que debemos tomar en cuenta sobre la calidad de agua que 

disponemos en el Perú, son los reportes de la OMS (Organismo Mundial de 

Salud) sobre los peligros que tenemos en la actualidad y que no somos 

conscientes de su existencia como por ejemplo; los metales disueltos en las 

principales fuentes de abastecimiento de agua en ríos, lagunas, etc. (en el caso 

del rio Rimac en Lima, principal fuente de abastecimiento de agua para 

10,000,000 habitantes arpox., sobrepasa 4 veces los límites permitidos de 

Arsénico causante de cáncer en nuestro organismo); también debemos 

considerar las malas prácticas agroindustriales por el consumo excesivo de 

pesticidas, herbicidas, preservantes, etc. que se impregnan en frutas, verduras 

y hortalizas o el descuido involuntario sobre las malas condiciones de higiene 

en pozos, reservorios, tanques elevados, tuberías, entre otros lugares donde 

por descuido animales muertos como ratones, ratas, insectos, palomas etc. 

pueden contaminar el agua que llega a nuestros hogares. 

Los equipos de purificación por osmosis inversa nos brindan la seguridad de 

que estos elementos orgánicos e inorgánicos sean eliminados. Esta tecnología 

utiliza un sistema de filtro ultra fino de 0.0001 micras (1 micra es 30 veces más 

pequeños de un cabello) que permite solo el paso de moléculas de agua 100% 

pura; es la misma tecnología utilizada en procesos de desalinización de agua 

de mar. 
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Criterios económicos para el lanzamiento del servicio: 

El nivel de rentabilidad para el lanzamiento de este producto, se justifica por los 

resultados económicos mostrados a nivel de VAN por $ 80.546 para un 

horizonte de explotación de 5 años y un TIR de 59%, muy por encima de la tasa 

de descuento contemplada.  

Por otro lado, nuestro modelo de negocio contempla una fuente de ingresos 

complementaria, relativo al servicio de mantenimiento de los equipos 

suministrados. Esperamos conseguir por este concepto ingresos que de 

manera sostenida se darán durante toda la vida útil de cada equipo.  En 

términos generales el manteniendo, se realiza dos veces al año; y la reposición 

de consumibles como filtros de carbono, membrana de osmosis inversa, etc. 

se realizará en función del nivel del uso del equipo cuyo tiempo de vida 

promedio es de 5 años. En el futuro, tenemos previsto conseguir mejores 

precios de los equipos y repuestos, porque los obtendremos directamente de 

los fabricantes, para lo cual necesitamos tener mayor volumen de pedidos, que 

estamos seguros que obtendremos con el paso del tiempo. 

 

Criterios de oportunidad de negocio: 

La oportunidad de negocio identificada está sustentada por el incremento del 

consumo de agua purificada. Tan solo en los cinco últimos años, el crecimiento 

anual ha registrado 20%, en lo que a términos de volumen de producción 

refiere. Al cierre del 2014 se estimó alrededor de 635.6 millones de litros de 

agua embotellada producida. Tal cantidad registraría 10.4% más que el 2013.  

Nuestro consumo anual per cápita de agua embotellada registre cerca de 12 

litros. Una cantidad muy baja si la comparamos con otros países de la región 

como Colombia (15.5 litros) o Brasil (25 litros), y si la contrastamos con México, 

donde cada persona consume alrededor de 150 litros al año, digamos que hay 

un mercado en potencia. 

Sabemos que el consumidor de agua embotellada, tiene el mismo hábito de 

consumo de las personas que utilizan un equipo de purificación de agua. Si 

bien no pretendemos competir de forma directa, entendemos que parte del total 
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de consumidores habituales de agua embotellada optara por el uso de equipos 

de purificación. 

Ahora bien, tomando en consideración la oferta actual del mercado sobre 

equipos de purificación; sabemos que existe una gama de productos que van 

desde filtros sencillos de agua, hasta equipos con tecnologías desarrolladas 

como la ozonización, luz ultravioleta, entre otros. Nuestra oferta de productos 

cuenta con la tecnología de Osmosis Inversa, lo mejor que existe en el mercado 

actual (a nivel de relación calidad – precio) para tratamiento y purificación de 

agua. 

Nuestra propuesta a nivel de oportunidad de negocio en resumen se justifica 

por lo siguiente: 

 Incremento exponencial en los últimos años en consumo de agua 

purificada. 

 Tomar agua pura como tratamiento correctivo y preventivo para el 

desarrollo de enfermedades renales, por la mala calidad de agua que 

disponemos principalmente en Lima y las capitales de provincias. 

(2,500,000 peruanos padecen enfermedad renal fuente: ESSALUD). 

 Por el incremento de personas que quieren mejorar su calidad de vida; 

especialmente personas con enfermedades como cáncer o similares. 

 Porque cada vez más hay personas que tienen un estilo de vida 

saludable y/o consumen productos orgánicos 

 Para deportistas con actividades que requieren hidratación continúa. 

 Para empresa, por el retorno de inversión en 4 meses aproximadamente 

desde la compra, ahorro de tiempo para personal de gestión de 

aprovisionamiento, ahorro de espacio para botellones de agua. 
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2.5     CONCLUSIONES 

 

1. El lanzamiento del nuevo servicio de comercialización de equipos de 

purificación de agua se justificó a nivel de oportunidad de negocio, por 

la tendencia en el incremento del mercado peruano por el consumo de 

agua purificada, así como la mayor inclinación de personas que desean 

mejorar su calidad de vida. 

2. A nivel económico, se justificó la inversión en el lanzamiento de este 

producto por los resultados en el cálculo del  VAN positivo y un TIR de 

56% por encima de la tasa de descuento establecida  

3. Se mostró los principales métodos de purificación de agua que existen 

en la actualidad, de los cuales concluimos a través de un análisis 

comparativo que la tecnología de Osmosis Inversa proporciona la mejor 

calidad de agua. 

4. La tecnología de osmosis inversa, es la que hemos elegido para 

nuestros productos. El factor que nos diferencia en relación a la 

competencia, es el precio y el servicio personalizado para conseguir la 

fidelización de clientes y las recomendaciones de los mismos.  

5. El potencial humano con el que contamos es el adecuado para el inicio 

de actividades de comercialización de este nuevo servicio, además de 

los acuerdos con empresas especializadas del rubro a nivel local e 

internacional (Venezuela, España y China). 

6. El incremento en los últimos años en el consumo de agua purificada en 

el Perú nos confirma, que la tendencia en el segmento de mercado 

escogido, será el uso de sistemas de purificación de agua en sus 

hogares. 
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2.6      RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario realizar acuerdos de niveles de servicios con 

proveedores para garantizar una calidad de servicio acorde con las 

expectativas de nuestros clientes. 

2. Debemos asegurar la disponibilidad de las piezas de recambio, 

repuestos y consumibles de cada uno de los equipos ofrecidos, y 

establecer acuerdos con nuestros proveedores a fin de obtener un 

stock de seguridad acorde con la cantidad de equipos 

comercializados.  

3. El personal técnico dedicado a la instalación y mantenimiento debe 

estar debidamente capacitado en las actualizaciones de los 

productos y las innovaciones aportadas en los nuevos modelos. 

4. Realizar controles de calidad preventivos periódicos para garantizar 

el pleno funcionamiento de los equipos.  

5. Establecer parámetros de control de satisfacción de clientes a través 

de encuestas telefónicas. 

6. Desarrollar un plan de alianzas con centros de distribución comercial 

que trabajen inicialmente por comisión por ventas concertadas y 

luego en función de los resultados, incorporarlos en nuestro equipo 

comercial. 
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ANEXO N.1 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 DATOS PERSONALES. 

 

 Nombres   : EDWIN CESAR 

 Apellidos   : CARDENAS CCORA 

 Estado Civil  : CASADO 

 Edad   : 46 años 

 Nacionalidad   : PERUANO 

 Fecha de Nacimiento : 22-04 -1971 

 Lugar de Nacimiento : AREQUIPA 

 N° D.N.I   : 29595443 

 Dirección   : AV. V. A. BELAUNDE 301 YANAHUARA 

 Teléfono   : 270607 - 999106071 

 Correo Electrónico : cesarcardenas.mba@gmail.com 

 

 ESTUDIOS. 

 

 Primarios :  (PRE SEMINARIO SANTA MARÍA, 1977 - 1982, 
AREQUIPA) 

 Secundarios:  (COLEGIO INTERNACIONAL, 1983 - 1987, 
AREQUIPA) 

 Superior  :   

 Pre-grado:    (Universidad Nacional de San Agustín) 

   Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios 

   Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

   Desde 1991 Hasta 1996 

 Post-grado: (MBA, IE BUSINESS SCHOOL , MADRID - 
ESPAÑA ) 

   Desde 1998 Hasta 1999 
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  Especialización en Comercio Internacional (IE BUSINESS SCHOOL – 
MADRID España) 

    Desde 1998 hasta 1999 

 Grado Académico :   Bachiller (1996) 

 

 IDIOMAS  (Consignar: INTERMEDIO, 3 AÑOS INSTITUTO 
CULTURAL, 2 AÑOS WALL STREET INSTITUTE) 

 

EXPERIENCIA LABORAL. 

 

a) Empresa : AMB CONSULTING S.A.C 

 

Área : PROYECTOS 

Cargo : GERENTE DE PROYECTOS Y DESARROLLO DE 

SERVICIOS 

Fechas : 2012 - ACTUALIDAD 

Funciones :  

 Desarrollar nuevas líneas de negocio en la empresa 

 Responsable de liderar y dirigir equipos de trabajo para 

el logro de los objetivos y resultados en la ejecución de 

los proyectos a cargo. 

 Ejecutar proyectos y traducirlos en soluciones viables 

que garanticen creación de valor a empresas del sector 

público y privado.  

 Presentar informes ejecutivos sobre avances de 

proyectos con exposición directa a nivel gerencial, y 

participar en las reuniones de cierre de proyecto con 

Gerencia de Clientes.  

 Brindar soporte a los jefes de equipos en el análisis de la 

eficiencia de los recursos, efectividad y rentabilidad de 

los proyectos a cargo. 
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 Evaluar el desempeño del personal a cargo, brindarles 

feedback positivo y seguimiento a la implementación de 

las medidas de mejora identificadas para optimizar su 

rendimiento. 

 Participar activamente en la generación de propuestas 

comerciales de valor para los clientes, proponiendo y 

desarrollando enfoques y metodologías de solución 

ajustadas a sus necesidades de negocio 

 

b) Empresa : TELEFONICA (ESPAÑA) 

Área : MARKETING ESTRATÉGICO 

Cargo : RESPONSABLE DE DESARROLLO DE NEGOCIO  

Fechas : 2007 - 2009 

Funciones : 

 

 Investigación de Mercados. 

 Realización de propuestas Técnica y/o Funcionales 

 Realización de propuestas económica – Financiera 

(Rentabilidad, Retorno de Inversión, Proyecciones de 

Flujo de Caja, Análisis de sensibilidad, Costo / Beneficio, 

otros) 

 Análisis de presupuesto de Inversión con recursos 

propios, financiados o en sociedad con Partners 

 

c) Empresa : TELEFONICA (ESPAÑA) 

Área : MARKETING ESTRATEGICO 

Cargo : CONSULTOR SENIOR 

Fechas : 2003 - 2006 

Funciones : 
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 Responsable de las líneas de servicio de Telefónica 

Empresas para promover soluciones avanzadas de 

informática y comunicaciones a grandes clientes del 

sector de Industria, Distribución y Servicios. La principal 

responsabilidad fue el diseño, integración y gestión de 

soluciones, brindando asistencia en la venta consultiva al 

área comercial de Telefónica de España, asegurando 

una relación duradera con los clientes. 

 Encargado de Servicios IT: Soluciones Móviles, 

Marketing Dinámico, e-Compras, Contact Center on 

Demand, Facturación electrónica, Gestión Documental, 

Geomarketing, Outsourcing de puesto de Trabajo, 

Hosting y Housing,  

 

 

d) Empresa : AVALORA – GRUPO OHL (ESPAÑA) 

Área : PROYECTOS 

Cargo : JEFE DE PROYECTOS 

Fechas : 1999 - 2003 

Funciones : 

 

 Responsable de realizar propuestas de proyectos a 

desarrollar en la Dirección de Operaciones de  Renault; 

así como, la ejecución de dichos proyectos una vez 

aprobados. Algunos de los proyectos que se 

desarrollaron fueron: 

 Diseño y ejecución del Sistema de Información Cliente de 

Renault-España (proyecto piloto de CRM). Los 

resultados obtenidos fueron reconocidos públicamente a 

nivel europeo (comparados con el resto de filiales de 

Renault a nivel mundial) como los mejores en 

rendimiento y calidad. 



 

pág. 93 
 

 Homologación y estandarización en la toma de datos de 

diferentes fuentes de información (Concesionarios, 

Talleres de Mantenimiento, Contact Center, Web, 

Renault Financiación, otras) 

 Auditorias permanentes de control de calidad de 

información de clientes 

 Diseño e Implementación de campañas de Marketing 

para obtener clientes potenciales. 

 Selección y gestión de Proveedores de Información de 

Clientes y/o Empresas 

 Proyectos de minería de datos (Data Minning) 
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ANEXO N. 2 

“TABLA I. CONTAMINANTES  PRIMARIOS Y SUS LIMITES MAXIMOS 

PARA AGUA POTABLE¨ 

A continuación se presentan los estándares primarios y secundarios del agua de 

acuerdo a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud y de 

acuerdo a los conocimientos actuales aceptados.    

Componente límite máximo mg/L 

Arsénico 0.05  

Bario 1 

Cadmio 0.01 

Cromo 0.05 

Plomo 0.05 

Mercurio 0.002 

Nitrato como N 10 

Selenio 0.01 

Plata 0.05 

Endrin 0.0002 

Lindano 0.004 

Toxafeno                                          0.005 

Metoxiclor                0.1 

2,4 D                             0.1 

2,4,5 TP (Silvex)           0.001 

TTHHM                                      0.1 

(pCi/l) Radio 226  5 

Radio 228                                            5 

Actividad alfa 
excluyendo 

 

Radón y Uranio                                    15 

Turbidez (NTU)  1 

Coliformes,membrana                 1 por 100 ml 

Cloruros  250 mg/L 

Color  15 unidades de color 

Cobre  1 mg/L 

Corrosividad ninguna 

pH  6.5 a 8.5 

Sulfatos 250 mg/L 

Agentes espumantes  0.5 mg/L 

Manganeso 0.005 mg/L 

Olor 3 TON 

Sólidos totales 
disueltos                                             

500 mg/L 

 


