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RESUMEN 

Según una encuesta realizada para este trabajo, en el Valle de Aburrá la mayoría 

de las piscinas utilizan el cloro como método de desinfección, desconociendo la 

existencia de otras alternativas. El uso del cloro trae consecuencias negativas para 

la salud y el medio ambiente; en el caso de la salud, genera resequedad e irritación, 

y puede generar subproductos cancerígenos (Maldonado, 2014); en el caso del 

medio ambiente podría causar daños en la flora y la fauna. Se plantea el desarrollo 

de un plan de negocio para la producción y comercialización de generadores de 

ozono como método alternativo para la desinfección de piscinas, este método es 

más eficiente y no es perjudicial para la salud, ni el medio ambiente. En este trabajo 

se explicarán todos los aspectos para tener en cuenta para el desarrollo del modelo 

de negocio, se mostrará el proceso de diseño y construcción del producto, y se 

analizará la viabilidad del proyecto, haciendo uso de la metodología Lean Startup. 
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ABSTRACT 

According to a survey performed for this work, in the Valle de Aburrá most of the 

pools use chlorine as a disinfection method, ignoring the existence of other 

alternatives. The use of chlorine has negative consequences for health and the 

environment; in the case of health, it generates dryness and irritation, and can 

generate carcinogenic sub products, (Maldonado, 2014); in the case of the 

environment it could cause damage to the flora and fauna. The development of a 

business plan for the production and commercialization of ozone generators is 

proposed as an alternative method for the disinfection of swimming pools, this 

method is more efficient and is not harmful to health or the environment. In this work 

all aspects will be explained to consider for the development of the business model, 

the product design and construction process will be shown, and the viability of the 

project will be analyzed, using the Lean Startup methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Valle de Aburrá hay 1.751 piscinas de uso colectivo según un informe emitido 

por la secretaria seccional de salud y protección social de Antioquia en el 2017 para 

el disfrute de las personas, y este número va en aumento debido a la constante 

construcción de nuevas unidades residenciales. Estas pueden llegar a constituir una 

fuente potencial de riesgo debido al número de microorganismos que se acumulan 

en ellas, por esto se deben someter a tratamientos eficientes para la limpieza y 

desinfección. El método más común para la limpieza y desinfección es mediante el 

uso de cloro, con el cual se garantiza los requerimientos fisicoquímicos y 

microbiológicos exigidos por la ley 1209. Aun así, el uso de este puede ocasionar 

efectos secundarios perjudiciales para la salud de las personas como lo son la 

irritación de los ojos o resequedad en la piel y el cabello, además de que al 

reaccionar con otros elementos que suelen estar en el agua pueden generar 

subproductos cancerígenos. Por otro lado, el constante derrame de agua con cloro 

y otras sustancias, necesarias para la limpieza de la piscina, en los afluentes puede 

generar un cambio en estos afectando la flora y la fauna que habita en ellos. Por 

esto se ve necesario el uso de otra alternativa para la limpieza y desinfección de 

piscinas. Se propone entonces el uso de ozono para dicho fin, el cual es más 

eficiente y veloz a la hora de actuar cumpliendo con los requisitos exigidos por la 

ley, no causa repercusiones negativas en la salud de las personas, no genera 

subproductos, no afecta el pH del agua, es un floculante natural, es decir, que 

acumula partículas coloidales, por lo que no es necesario el uso de un floculante 

externo y al no durar mucho tiempo en el agua, debido a que rápidamente se 

convierte en oxígeno, no afecta ni la flora ni la fauna del afluente donde se derrame 

el agua para su recambio. Aunque con este método no se elimina en su totalidad el 

uso del cloro, este se puede reducir hasta el 10% de lo que se usa normalmente. 

En este trabajo se desarrollará entonces un plan de negocio para la producción y 

comercialización de generadores de ozono en el Valle de Aburrá. El desarrollo de 

la máquina contará con la etapa de diseño y construcción, tanto de la parte eléctrica 
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como la mecánica y la programación, también contará con el proceso de estudio de 

mercado, técnico y financiero necesario para el desarrollo del negocio, con el fin de 

saber la viabilidad de este. Algunos componentes serán importados de China y otros 

serán construidos por el equipo de trabajo. El mayor reto en el desarrollo del 

producto está en la programación del sistema para que sea fácil de usar. No se 

identificó la venta de este producto en el Valle de Aburrá por lo que será un producto 

innovador para el mercado local. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La desinfección es un proceso fisicoquímico que mata o inactiva agentes patógenos 

tales como bacterias, virus, quistes, toxinas, algas y protozoos impidiendo el 

crecimiento de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentre en 

objetos inertes. (Neoquim, 2015). Existen diferentes métodos aplicados para la 

desinfección de aire y de agua, aplicados a diferentes sectores tales como 

industrias, establecimientos públicos, escuelas, hospitales y hogares. Los 

ambientes públicos cerrados son espacios especialmente susceptibles a la 

concentración de este tipo de agentes patógenos, que generan enfermedades y 

malos olores, actualmente se han implementado diferentes sistemas tales como 

renovador de aire, aire acondicionado, ambientadores, etc. Pero ninguno ha 

mostrado resultados satisfactorios al momento de eliminar olores y desinfectar. 

(Ozono21, s.f.).  

En el caso del agua, en Colombia el ministerio de salud pública presenta como ley 

el uso de la cloración para la desinfección de tanques de agua y piscinas (Serrano, 

2018), pero este método no es 100% efectivo, ya que algunos patógenos no son 

sensibles a la desinfección con cloro. Además, se corren riesgos a la hora de usar 

el cloro, dado que el contacto constante con este químico produce resequedad tanto 

en la piel como en el cabello, también produce irritación en los ojos y en un caso 

extremo puede llegar a ser cancerígeno por la producción de trihalometanos o 

Clorofenoles (WHO-World Health Organization, 2005). Algunas personas son 

alérgicas al cloro y no pueden bañarse en piscinas por esta razón. El cloro produce 

un olor fuerte que puede resultar incómodo para muchas personas y los residuos 

que se generan son contaminantes para el medio ambiente. (Ozono21, s.f.). 
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En Colombia hace falta alternativas para la desinfección de ambientes, que sean 

más eficientes y generen mejores prestaciones, y menos riesgos de salud y 

problemas ambientales, por esto se plantea el desarrollo de un generador de ozono 

como alternativa. 

Un generador de ozono es un mecanismo encargado de esparcir en los ambientes 

una cantidad controlada de la molécula triatómica Ozono, compuesta por tres 

átomos de oxígeno siendo potencialmente desodorante, desinfectante y purificante 

de todo aquello que entra en contacto con ella. (CosemarOzono, 2012). 

En Colombia solo se comercializan generadores de ozono para la desinfección del 

aire, sin embargo, estos no son muy utilizados debido a la falta de conocimiento y a 

los altos costos del mercado de estos dispositivos. En el caso de los tanques y las 

piscinas, se siguen utilizando técnicas artesanales, con el uso del cloro para la 

desinfección y limpieza (Corporacion autónoma Regional del Valle del Cauca, 

Empresas Municipales de Cali, Secretaria de Salud Pública Municiapl de Cali, 

2008), ya que no se tiene conocimiento del potencial de utilidad de este tipo de 

dispositivos en el agua. 

Teniendo en cuenta que hay una gran variedad de posibles usos del generador de 

ozono, y de que es un producto nuevo en el mercado colombiano, se plantea el 

desarrollo de un generador de ozono que tenga como función la desinfección de 

espacios, así también la comercialización y mercadeo del mismo, que fomente su 

uso, para lograr así, además de nuevas alternativas de desinfección, espacios con 

mayor eficiencia, menos contaminante y posiblemente a un menor costo, también 

lograr un emprendimiento que genere empleos en diferentes áreas y se impulse la 

economía del país con la creación de empresa. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar el plan de negocio para la producción y comercialización de un generador 

de ozono automático para la desinfección de espacios con el fin de validar 

comercial y financieramente el proyecto. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

- Analizar el negocio de acuerdo con el contexto económico y social, 

considerando las posibles aplicaciones de un generador de ozono. 

- Realizar una vigilancia tecnológica que permita analizar y tener en cuenta los 

factores externos que influyen en el desarrollo del producto y modelo de 

negocio. 

- Desarrollar el prototipo y hacer validación de funcionamiento del generador 

de ozono automático. 

- Diseñar los elementos de promoción y comunicación del producto, como las 

validaciones en el mercado y modelo de negocios. 

- Realizar el análisis financiero para determinar la viabilidad económica del 

proyecto. 

1.3 ANTECEDENTES 

En el centro de investigaciones de ozono en La Habana, Cuba, en 1999; se 

desarrolló una aplicación del ozono en el tratamiento de aguas de piscinas en las 

condiciones climáticas de Cuba. Dicho estudio se dividió en dos etapas, variando la 

temperatura y la carga de bañistas de la piscina, para así definir las condiciones de 

operación y cantidad de reactivos a utilizar, la etapa 1 se realizó en invierno y la 
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etapa 2 en verano, en una piscina de 76m3, con sistema de recirculación. Ante estas 

diversas condiciones se realizó un análisis microbiológico, con una frecuencia 

semanal, el tratamiento químico utilizado se denomina proceso ozono/ion bromuro, 

que se basa en la oxidación del bromuro por medio del ozono. El sistema 

desarrollado permitió obtener bajo las condiciones de operación presentadas un 

agua de alta calidad fisicoquímica y microbiológica, además de un ahorro en 

cantidad de reactivos comparado con el método de cloración, alargando la vida útil 

del agua y disminuyendo el costo de mantenimiento de las piscinas. Finalmente se 

establecieron las dosis recomendadas para llevar a cabo el proceso de 

desinfección, al utilizar este método. (Mayra Bataller Venta, 1999). 

Tres ingenieros de la Universidad del Valle, Colombia, plantean en el año 2008 la 

ozonización como método alternativo para la desinfección de piscinas, por medio 

de la construcción de un prototipo generador de Ozono para una piscina de 50m3. 

En el documento, se muestra las ventajas y desventajas del ozono, así como su 

acción microbicida y fisicoquímica, la construcción y pruebas del generador. La 

dosis de ozono utilizada en el diseño fue de 0.5g/m3, con un 25% del cloro 

normalmente utilizado, con un número reducido de usuarios, para la generación de 

ozono se utilizó un método de descarga de barrera dieléctrica y generando un arco 

de alto voltaje con un transformador inversor tipo Flyback. Para determinar la 

capacidad de desinfección del cloro se realizó un muestreo en cinco puntos 

repartidos de la piscina a una profundidad de 20cm, antes y después de realizar la 

desinfección, el cual fue un proceso continuo durante el periodo de recirculación. 

Los resultados obtenidos permitieron deducir que se podía bajar la cantidad de cloro 

a utilizar, dado que el ozono realiza acciones desinfectantes y oxidantes, que 

reducen la demanda de cloro; en la experimentación se logró una eficiencia de 

desinfección del 100%, utilizando 25% del cloro y un tiempo de seis horas continuas, 

se determinó además que es factible la producción en serie en Colombia, siendo 

mas económico que los generadores de ozono importados. (PEDRO EULISES 

BORRERO SALAZAR, 2008). 
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Otro desarrollo se da en el año 2016 en la Universidad del Norte, Ecuador por un 

estudiante de ingeniería mecatrónica, quien planteó el diseño de un generador de 

ozono para una planta de tratamiento de agua en piscinas recreativas y 

terapéuticas, el trabajo se basó en el diseño y la construcción de un prototipo para 

purificar 180L de agua, con capacidad de 0.28 g/h. En este trabajo se plantean las 

características de la piscina que se desea desinfectar, así como el diagrama de 

instalación del dispositivo, también se presentan las características del generador 

de ozono, con los elementos que lo constituyen, y las variables que se deben tener 

en cuenta en la generación de ozono y las etapas en de la desinfección con ozono. 

La determinación de la dosis de ozono necesario para desinfectar se obtuvo 

mediante pruebas experimentales de cinética de consumo de ozono, teniendo en 

cuenta el valor especificado por la EPA “Environmental Protection Agency”, se 

recomienda un valor de 1.6 mg/l; de acuerdo con este valor se obtiene además la 

potencia de la celda del generador, con lo cual se obtiene el dimensionamiento de 

la celda y la frecuencia de descargas eléctricas. Se realizaron las pruebas usando 

el método SM 9223B, que consiste en la identificación de colonias de coliformes, 

esta prueba se realiza antes y después de poner en funcionamiento la máquina, 

durante el proceso, también se mide la concentración de ozono en el agua con el 

kit HI-38054 con un intervalo de tiempo de 10, con pausas de 5 minutos. Los 

resultados obtenidos en este trabajo resultan satisfactorios ya que se tiene un 

aumento la generación de ozono requerida y con esta se reduce significativamente 

los microorganismos presentes en el agua, consiguiendo así las condiciones 

favorables del agua. (Fidel., 2016) 

Un dispositivo más similar al planteado en este trabajo se desarrolló en el año 2017 

en la facultad de ingeniería industrial de la Universidad técnica de Ambato, en donde 

se realizó la construcción de un generador de ozono automatizado, para solucionar 

problemas de olor en la facultad de sistemas. El trabajo parte de la determinación 

del lugar, así como la identificación de las características de este, para establecer 

los parámetros de diseño del dispositivo, de acuerdo con los límites establecidos 
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por la OMS. El trabajo se centra en el diseño, construcción e instalación del 

generador de ozono, basados en la fundamentación teórica del mismo. El generador 

se construye con el método de descargas eléctricas en un tubo de circulación de 

aire, además se realiza el control de este por medio de un PIC; en el documento se 

describe además el diseño de los componentes, los cuales son sometidos a 

diferentes ensayos. Se concluye de acuerdo con las pruebas realizadas que la 

concentración de ozono no depende del tamaño de la caja, sino que depende de 

los materiales de la celda, el voltaje que se genera y el flujo de aire, en las pruebas 

se evidenció un incremento de ppm de ozono en el aire, se establece también el 

tiempo de funcionamiento del generador, de acuerdo con los limites proporcionados 

por la OMS y con el fin de conservar los componentes del dispositivo. (Paredes, 

2017). 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología Lean Startup, la cual 

presenta un plan de trabajo desde la idea hasta la creación de la empresa; esta 

metodología se basa en 5 principios según Eric Ries: se puede crear empresa en 

cualquier sector y tamaño económico, el emprendimiento es una organización, 

aprendizaje validado, construye-mide-aprende y contabilidad de la innovación. Este 

método permite que las empresas que estén comenzando, soporten su mercado en 

las necesidades del público elegido y así poder evitar pérdidas de tiempo y capital 

(Innova, 2017). 

Esta metodología consiste en 9 pasos para emprender, según (Díaz, 2017): 

1. Identificar el problema o necesidad insatisfecha: se debe analizar el negocio 

desde un problema no resuelto, en el caso de este proyecto, se identificó que 

existe la necesidad de desarrollar métodos alternativos de desinfección para 

diferentes espacios, dado que los que se utilizan actualmente no son efectivos y 

muy manuales. 

2. Crear un equipo: Luego de identificar la idea de negocio, se debe seleccionar 

las personas que formarán parte del equipo, estas personas deben tener 

diferentes perfiles, para así tener una buena estructura empresarial que sea 

capaz de desenvolverse bien en las diferentes actividades. Se debe tener 

cuidado en el momento de llevar a cabo este paso, ya que las personas 

seleccionadas son parte clave del éxito del negocio, por lo que deben ser 

personas apasionadas por el tema y responsables. 

3. Diseñar una solución simple, pero efectiva: La solución al problema 

identificado previamente debe ser viable, implementable y de un costo apropiado, 

en el caso del proyecto, el generador de ozono es una solución al problema de 

desinfección ya que compite apropiadamente con los métodos actuales 

utilizados, en cuanto a costos, eficiencia, facilidad de uso, entre otros. Además 
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de que es una solución simple, que no requiere de grandes esfuerzos para ser 

implementada. 

4. Diseña un modelo de negocios: En esta etapa es donde se convierte la 

solución plateada anteriormente en un modelo de negocio, teniendo en cuenta 

los clientes, la propuesta de valor, los canales, los recursos, los socios, las 

fuentes de ingresos y las actividades para llevar a cabo la idea de negocio, en 

esta parte se puede utilizar la herramienta Business model generation canvas 

desarrollada por Alexander Osterwalder, la cual plasma el modelo de negocio en 

un formato, que permite tener una visión más amplia del negocio que se va a 

ofrecer. 

5. Desarrolla un producto mínimo viable: Partiendo del modelo de negocios se 

debe desarrollar un prototipo funcional del producto que deberá interactuar en el 

mercado para validar su funcionamiento, esta interacción debe hacerse con 

clientes potenciales, y debe mostrar las funciones y las ventajas del producto. En 

el caso del generador de ozono, se desarrollará un prototipo, que podrá ser 

instalado en tanques y piscinas para que realice la desinfección de este, su 

funcionamiento se podrá validar, midiendo la existencia de microorganismos 

presentes en el agua luego de la ozonificación, estos resultados deberán ser 

comparados con la desinfección con cloro y se sacarán las conclusiones, a partir 

de estos datos. 

6. Validar el modelo de negocios: En esta etapa se consolidan los resultados 

obtenidos, basados en la experiencia de los clientes con el producto, con este 

proceso se podrá concluir si el producto desarrollado brinda una solución a las 

necesidades de los clientes, si verdaderamente el producto presenta ventajas 

competitivas frente a los productos utilizados y si verdaderamente existen 

clientes dispuestos a pagar por adquirir el producto. En el caso del generador de 

ozono, y basando en los resultados obtenidos en el paso anterior, se deberá 

realizar una serie de encuestas que arrojarán los resultados necesarios para 

tomar una decisión de continuar o no con el producto. Estos dos últimos pasos 
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forman un ciclo, construir, medir y aprender, que son clave para el éxito del 

negocio. 

7. Validar clientes: Antes de conformar la empresa, se deben buscar los clientes, 

para así minimizar el riesgo de pérdidas 

8. Analizar fuentes de financiación: Luego de tener el producto y saber con 

certeza que se tiene quien compre ese producto, se podrá buscar una fuente de 

financiación, que brindará el capital necesario para empezar el negocio. En el 

caso del generador de ozono, se podrán utilizar como fuentes de financiación 

capital semilla, recursos propios, prestamos de libre inversión en bancos, 

préstamos a otras entidades financieras o buscando inversionistas. 

9. Análisis de factibilidad de la empresa: Después de analizar los recursos 

financieros necesarios para crear la empresa, se debe estructurar y crear 

estrategias de comercialización y promoción, basado en la experiencia de los 

clientes actuales, para conseguir nuevos clientes y poco a poco aumentar el 

número de clientes y productos vendidos. 

Para llevar a cabo la idea de negocio y que esta sea exitosa se deberán implementar 

cada una de las etapas mostradas explicadas anteriormente, las etapas van 

encaminando el modelo de negocio a la satisfacción del cliente, ya que parte de la 

necesidad de este y tiene en cuenta en el proceso, la experiencia del cliente, de 

acuerdo con el producto desarrollado, que nunca deja de lado los requerimientos 

del cliente. Esta metodología además asegura el éxito del negocio, ya que asegura 

la inversión realizada, tendrá un retorno casi que inmediato, teniendo en cuenta que 

no se pone en riesgo el capital, sin antes no haber asegurado las ventas del 

producto por un grupo inicial de clientes.  
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Para identificar el problema y el mejor mercado se realizaron 20 entrevistas divididas 

de la siguiente manera: 

• 1 hospital 

• 12 unidades residenciales 

• 4 hoteles 

• 3 lavaderos de carros 

Al hospital se le preguntó sobre la limpieza de los tanques de agua y sobre la 

desinfección y desodorización de espacios cerrados.  A las unidades residenciales 

sobre el cuidado de sus piscinas y la limpieza de los tanques de agua. A los hoteles 

sobre las piscinas, los tanques de agua y los espacios cerrados.  A los lavaderos de 

carros sobre la desodorización de estos. Esto con el fin de encontrar el mejor 

mercado para la implementación de los generadores de ozono. 

De lo anterior se pudo obtener el mapa de empatía y tarjeta de aprendizaje: 
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Figura 1. Mapa de empatía. 

 

 

Figura 2. Tarjeta de aprendizaje. 
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En resumen, se encontró lo siguiente: 

Hospital: Tiene numerosos tanques de agua que se están revisando 

constantemente, ya que, al tratarse de un centro de salud, estos tienen que estar 

en condiciones óptimas, las personas no se ven afectadas en ningún momento. En 

cuanto a la desinfección y desodorización de ambientes tienen problemas con las 

trampas de grasa y en los baños, pero no gastan mucho mensualmente en la 

limpieza de estos. 

Unidades residenciales: Todas las unidades residenciales entrevistadas tenían 

piscina, que en promedio tienen 120 metros cúbicos de agua aproximadamente, 

todas se desinfectan por medio de cloro y en la mayoría están conscientes que este 

producto puede tener aspectos negativos. La mayoría están dispuestos a explorar 

mejores opciones siempre y cuando cumplan las normas del ministerio de salud. En 

cuanto a los tanques de agua, todas limpian los tanques semestralmente y estos se 

tienen que vaciar completamente, las personas no suelen verse afectadas.  

Hoteles: Todos los hoteles entrevistados tenían piscina, en su mayoría son muy 

rigurosos a la hora de limpiarlas y desinfectarlas para tener una buena imagen con 

los clientes. Se muestran escépticos a la hora de cambiar de métodos de 

desinfección, ya que, les han ofrecido otros métodos anteriormente y no pueden 

hacer pruebas a largo plazo. En cuanto a los tanques de agua los limpian 

semestralmente y estos tienen que ser vaciados completamente, las personas no 

suelen verse afectadas. Tienen algunos problemas a la hora te contener ciertos 

olores, pero no son graves, además gastan muy poco mensualmente en esto. 

Lavaderos de carros: Utilizan una gran cantidad de productos para la eliminación 

de olores, ya que, esto es indispensable en su trabajo. El costo mensual de estos 

productos es bajo. Uno de los entrevistados dijo conocer el ozono pero que no le 

gustaba porque el olor era muy fuerte. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta, asociada al sector en 

donde se desenvolverá en negocio, se concluye lo siguiente: 

• Se prevé una buena acogida por parte de las unidades residenciales en 

cuanto al cuidado de sus piscinas, ya que, en general saben que el cloro es 

difícil de manipular y que tiene ciertos aspectos negativos. La mayoría se 

mostraron interesados en conocer otras alternativas.  

• Los hoteles, aunque estarían interesados en escuchar la propuesta, pero son 

más difíciles de convencer debido a que de esto depende su imagen.  

• El uso de ozono en los tanques de agua puede ser beneficioso para las 

personas, pero genera un costo adicional que puede que algunos clientes no 

estén dispuestos a tener.  

• Por parte de la desodorización y desinfección de carros y espacios cerrados 

es difícil competir con el precio de productos como el ambientador, además 

de que es más difícil de manejar por tratarse de un gas en el aire que en 

grandes cantidades puede ser dañino para la salud. 

Como se explica en las conclusiones, el mercado que mejor se acomoda a nuestro 

servicio es el de las unidades residenciales con piscina y por eso nos enfocaremos 

en estas. 

Para la identificación del problema se utilizó el método de espina de pescado, que 

se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Espina de pescado. 

Al analizar las posibles razones del problema se concluye que las principales causas 

son la falta de conocimiento sobre otros métodos de desinfección, la falta de oferta 

en el mercado de local sobre estos métodos y el alto costo de la importación de 

estos equipos.  

3.2 EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo empresarial estará conformado por Luis Miguel Cortés Jiménez y Carlos 

Andrés Giraldo Osorio, de acuerdo a la herramienta DISC para medir el perfil de 

rasgos de personalidad Carlos tiene un perfil comercial, dado que es una persona 

influyente en las personas, capaz de mantener una buena relación con las personas, 

a diferencia de Luis el cual tiene un perfil técnico dado que es una persona 

dominante, enfocada en las metas, con habilidad de encontrar nuevas soluciones 

frente a problemas de manera individual. Se evidencia una buena conexión de los 

socios del proyecto, ya que se complementan en los rasgos de personalidad. 

Además, de los socios del proyecto, será necesario un apoyo adicional en el área 

administrativa y financiera, para obtener mejores resultados. Inicialmente no se 
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necesitarán técnicos, pero a medida que la empresa crezca, se requerirán del apoyo 

de técnicos, dedicados al mantenimiento y reparaciones de los dispositivos. 

3.3 SOLUCIÓN 

Se propone el desarrollo de un generador de ozono con diferentes modos de 

operación, que por ciertos periodos de tiempo introduzca ozono en la tubería de 

recirculación de las piscinas para que este se disuelva en el agua. Esta es una 

alternativa mucho más eficiente que el cloro debido a que elimina todo tipo de 

microrganismos, es más rápida la desinfección y no genera residuos peligrosos para 

el medio ambiente, ni olores incómodos (Fidel., 2016).  

Un generador de ozono es un mecanismo encargado de producir y esparcir en los 

ambientes una cantidad controlada de la molécula triatómica Ozono, compuesta por 

tres átomos de oxígeno siendo potencialmente desodorante, desinfectante y 

purificante de todo aquello que entra en contacto con ella (Diana Lopez, 2013). 

Para la producción de ozono es necesario proporcionar energía a la molécula de 

oxígeno, la cual debe ser capaz de romper los enlaces que mantienen a los átomos 

de dicha molécula unidos, estos átomos a su vez reaccionan con otras moléculas 

de oxígeno formando así la molécula de ozono. Esta fuente de energía puede ser 

de varios tipos: 

• Descargas eléctricas: Se genera un alto voltaje entre dos electrodos para 

romper los enlaces en la molécula de oxígeno (Paredes, 2017). 

• Radiación Ultravioleta: El efecto de la radiación ultravioleta rompe los 

enlaces de las moléculas de oxígeno, generando átomos libres de dicha 

molécula (Diana Lopez, 2013). 

• Electrólisis: La energía producida a partir de algunas reacciones químicas 

ayudan a generar ozono (Diana Lopez, 2013). 

• Radioquímica: Se genera ozono a partir de isotopos radioactivos, esta 

técnica es la más difícil de controlar (Diana Lopez, 2013). 
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La generación de ozono por descargas eléctricas se lleva a cabo gracias a la 

generación de una chispa de alto voltaje entre dos electrodos, para generar un 

campo eléctrico intenso, estos dos electrodos separados una distancia pequeña 

llamada espacio de carga, sobre uno de estos electrodos se coloca un material 

dieléctrico, en espacio de carga se hace circular una corriente de aire seco. El 

campo eléctrico genera una aceleración de los electrones del espacio de carga, 

haciendo que las moléculas de oxígeno se disocien y se generen nuevas moléculas 

de ozono. En la figura 4 se muestra el esquema de generación de ozono por este 

principio (Paredes, 2017).  Este es el tipo de fuente de energía que se usará en el 

prototipo. 

 

Figura 4. Esquema de generador de ozono. Tomada de: (Paredes, 2017). 

Las partes que conforman un generador de ozono son las siguientes: 

 

Figura 5. Partes que conforman un generador de ozono. Tomada de: (Paredes, 

2017). 
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Para la generación de ozono el aire se debe filtrar y secar, antes de entrar a la 

celda de carga, la celda de carga y el transformador deben ser refrigerados, ya 

que generan altas temperaturas (Paredes, 2017). 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La empresa ofrecerá un generador de ozono para la desinfección de piscinas como 

servicio. Se ofrecerá como servicio debido a que una de las causas identificadas del 

problema era el alto costo de otros métodos de desinfección, en el caso del ozono 

la inversión inicial seria alta en comparación con otros métodos. La empresa se 

encargará del mantenimiento y reparaciones necesarias del dispositivo, así como 

de su instalación y desinstalación, y cobrará una tarifa mensual según la capacidad 

de la máquina y su tiempo de funcionamiento.  Además de esto, se hará 

mantenimiento mensual. 

3.4.1 Uso 

El generador de ozono contará con 3 modos de uso: 

On/off: Por medio de un botón de inicio el sistema comienza a generar ozono y con 

otro de paro se apaga el sistema. 

Temporización: Se gradúa el tiempo en el que el sistema va a funcionar. Con un 

botón inicia la cuenta regresiva y al cabo del tiempo anteriormente seleccionado el 

sistema se apaga automáticamente. Mientras se descuenta el tiempo, este se puede 

parar con el botón de paro.  

Automático: Se elige una hora de inicio y una hora final. Al activar este modo, si la 

hora actual está en el rango anteriormente seleccionado, la maquina se encenderá, 

de lo contrario se mantendrá apagada.  

Un técnico hará visitas mensualmente para revisar el estado del generador. 

También habrá una línea de atención al cliente en horario de oficina en caso de que 
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se tenga alguna duda. El uso de cloro se elimina en un 90%, es decir, se sigue 

usando solo la décima parte en cloro. 

3.4.2 Composición 

Un switch le dará energía al sistema. Por medio de un display se podrá ver el modo 

en el que actualmente está funcionando el sistema y la hora actual, además también 

se mostrará el tiempo o la hora seleccionada para los modos 2 y 3. Un LED verde 

informará cuando el sistema este encendido, uno blanco informará cuando el 

sistema está en configuración y un Led rojo informará si hay alguna alarma por 

calentamiento. El tiempo y la hora se graduará por medio de botones. 

Se harán las visitas de mantenimiento mensualmente. 

3.4.3 Presentación  

Se buscarán citas con los administradores de las unidades residenciales para dar a 

conocer el producto. Por medio de inscripción se proveerá al cliente con un 

generador de ozono y se hará la instalación para las características específicas de 

su piscina. Por el servicio se pagará entonces una mensualidad fija dependiendo 

del tamaño de la máquina y del tiempo a usar mensualmente, ya que, esta varía 

según el tamaño de la piscina.  
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3.5 MODELO DE NEGOCIO 

 

 

Figura 6. Canvas del modelo de negocio (Modelo Canvas). 

3.6 INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

3.6.1 Análisis del sector y de su macro ambiente 

• Identificación y descripción del sector, de la industria o clúster  

Según el código CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) la actividad 

económica relacionada con el uso de agua de las piscinas es 3700 (Evacuación y 

tratamiento de aguas residuales) para La CIIU rev 4 o 9000 para la CIIU rev 3.1 

(Eliminación de desperdicios, aguas residuales, saneamiento y actividades 

similares). (DANE, 2012) 
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Análisis PESTEL: Es de vital importancia conocer el entorno en el que se va a 

mover el mercado que se quiere proponer. Con este análisis se pretenden conocer 

los factores que influyen en el ámbito geográfico en el que se va a mover el mercado 

para que sepamos cómo adaptarnos a las políticas, normativas y hábitos de 

consumo de la sociedad.  

Para esto utilizaremos el método de PESTEL, teniendo en cuenta todos los factores 

que nos pueden afectar en desarrollo y la comercialización del producto. A 

continuación, analizaremos sector por sector las amenazas y oportunidades que se 

tienen. 

❖ Factor político:  

➢ La entrada de un partido político comunista al país representaría un 

cambio en el mercado en general, incluyendo el de las piscinas, tendría 

un efecto en la comercialización de elementos y accesorios para piscinas. 

Aun así, no se ve como una posibilidad cercana. 

➢ Dado el prominente crecimiento del calentamiento global, en Colombia 

cada vez son más los partidos políticos, que incluyen en sus campañas o 

programas electorales, temas relacionados con el medio ambiente, lo cual 

representa una oportunidad la alternativa que se está planteando, dada 

las ventajas que tiene con los otros métodos actuales de desinfección. 

➢ Un acuerdo comercial entre Colombia y Oriente se presentaría como una 

oportunidad para la idea de negocio planteada, dado que los elementos 

utilizados para la construcción del dispositivo en su mayoría provienen de 

China, por lo que esto resultaría beneficioso en términos de agilidad y 

reducción de costos de materia prima. 
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❖ Factor Económico: 

➢ Según el reporte del banco de la república de Colombia, el PIB solo 

aumento el 2.8%, este valor nos muestra una economía estable, sin 

embargo, como lo expresa (dpn, 2019) la economía Colombiana espera 

un crecimiento económico del 4.5% para el 2022, el desempleo caerá 

7.9% y la pobreza descenderá entre el 21% al 27%, lo cual significa que 

la economía no está próxima a una recesión, por lo tanto se tienen 

oportunidades en la creación de empresa. 

➢ Según (Reyes, 2019) la construcción es uno de los sectores con menor 

crecimiento, lo que se traduce para la comercialización de generadores 

de ozono, menos cantidad de clientes potenciales, no obstante, la 

cantidad de piscinas y tanques existentes en Medellín y en Colombia son 

gran cantidad, además se podría pensar también en exportar el producto. 

➢ El informe realizado por Fedesarrollo muestra en los últimos meses un 

índice de confianza del consumidor muy bajo, incluso en el mes de marzo 

fue negativo, lo cual muestra poca disposición por parte de los 

colombianos para comprar productos nuevos en el mercado, sin 

embargo, se tienen grandes expectativas de que este índice va a mejorar, 

como se ha visto en los últimos meses. (Dinero, 2019). 

➢ La economía naranja, propuesta en Colombia por el presidente Iván 

Duque, es una gran oportunidad para la creación de empresa, esta 

desencadena grandes oportunidades como la actual ley de 

financiamiento, la cual reduce la carga de impuestos emprendedores 

colombianos (Dinero, 2019). Esta iniciativa, además de ser útil para la 

consolidación de la empresa y la permanencia en el mercado, significa un 

crecimiento de la economía, lo que podría significar también mayores 

compradores y dado el aumento de la industria posibles proveedores. 
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❖ Factor sociocultural: 

➢ En Colombia es común la existencia de piscinas, en zonas de recreación, 

zonas deportivas, hoteles, en unidades residenciales de estratos 4, 5 y 6 

y en hogares, por lo que se puede decir que este país no es ajeno al uso 

de las piscinas con diferentes fines, sin embargo la gran mayoría de estas 

piscinas usan el cloro como método de desinfección, ya que no se 

conocen otros métodos efectivos para este fin, por lo que esto 

representaría una barrera de entrada al mercado de desinfección de 

piscinas. 

➢ Las tendencias de consumo en el mundo están cambiando, el consumo 

de productos ambientalistas, tecnológicos y de cuidado personal es cada 

vez mayor, como lo dice el estudio realizado por Euromonitor 

internacional en 2019 se está pasando del consumo de productos básicos 

a productos de mayor calidad y que muestren un plus tecnológico, 

además del uso de productos amigables con el medio ambiente; también 

se está viendo una fuerte tendencia en el autocuidado, con el consumo 

de productos que no impliquen efectos secundarios para la piel y la salud  

(Euromonitor, 2019). Esta creciente tendencia presenta una gran 

oportunidad para la comercialización del ozono, como método alternativo 

del cloro para desinfección, dado sus características tecnológicas, medio 

ambientales y ventajas frente al uso del cloro. 

❖ Factor tecnológico: 

➢ La creciente tendencia del internet de las cosas en los últimos años se 

presenta como una verdadera oportunidad para la idea de negocio 

planteada, ya que se puede hacer uso de esta, para que el dispositivo sea 

totalmente autónomo y todo se pueda hacer por medio de una aplicación 

o sitio web. 
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❖ Factor ambiental: 

➢ El actual método de desinfección de piscinas y tanques es el cloro, el cual 

genera gases contaminantes para el medio ambiente, el uso del ozono 

para reemplazar este método es una alternativa que no genera 

contaminación, sin embargo, se debe tener cuidado en la emisión del 

ozono en grandes cantidades al aire, lo cual si podría ser dañino para la 

salud y el medio ambiente. Por lo que la creación de políticas 

medioambientales resulta ventajosa para que la sociedad migre a esta 

tecnología de ozono. 

➢ Se debe tener especial cuidado en la generación y el manejo de residuos, 

en cada uno de los procesos necesarios para obtener el producto final. 

❖ Factor legal: 

➢ La desinfección del agua contenida en estanques de piscinas y tanques 

se reglamenta por la resolución 1618 de 2010, la cual establece los 

valores de las características físicas, químicas y microbiológicas, la cual 

también se apoya de la ley 1209, que establece las normas de seguridad 

de las piscinas en Colombia. La empresa debe cumplir con estos 

lineamientos para salir al mercado. 

➢ Dado que este proyecto tiene un componente de investigación, se deben 

respetar los derechos de autor en los temas relacionados con el desarrollo 

de este trabajo, aplicando la normatividad existente para los trabajos 

escritos. Además, se debe tener cuidado con las patentes relacionadas 

con este producto a nivel mundial. 
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• Análisis del Sector:  

La tecnología del ozono espera un crecimiento del 8.1% entre 2014 y 2020 

en diferentes sectores, desde la desinfección de agua, aire y superficies, hasta 

en el tratamiento de algunas enfermedades mortales como el cáncer y el VIH. 

(Torres, 2017).  

3.6.2 Análisis de nivel competitivo 

• Análisis del poder de los clientes / consumidores (potenciales) 

En el Valle de Aburrá hay 1751 piscinas de uso colectivo según un informe 

emitido por la secretaria seccional de salud y protección social de Antioquia en 

el 2017 y cada una de estas es un cliente potencial para nuestra empresa. 

Además de esto este número va en aumento debido a la gran cantidad de 

unidades residenciales que se han venido construyendo en los últimos años. Al 

ser tanta la cantidad de posibles clientes, estos no tienen mucho poder sobre el 

producto. 

• Análisis del poder de los proveedores 

 

En principio, no se tiene mucho control sobre los proveedores, debido a que 

varios de los materiales necesarios para el desarrollo del producto provienen de 

China y se compran por medio del sitio web AliExpress, pero se espera que, a 

futuro, se puedan conseguir contacto con las empresas que comercializan estos 

productos. Los materiales de electrónica y de construcción se pueden conseguir 

en Medellín, por lo que, al momento de constituir la empresa, se tendría un buen 

control sobre estos proveedores. 

• Análisis de la amenaza que representan los productos (servicios) substitutos 

El único producto sustituto identificado es el cloro. Entre todo lo que se indago, 

yendo a unidades residenciales personalmente a realizar entrevistas, se 
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concluye que todas las piscinas del Valle de Aburra utilizan dicho método para 

la limpieza y desinfección. Aun así, nuestro servicio supera desde muchos 

puntos de vista al cloro y se puede competir con precio también, por lo que no 

se ve como una amenaza grave. 

• Análisis de la amenaza por nuevos entrantes 

Aunque nuestro servicio no es imposible de copiar, se debe que pasar por una 

gran curva de aprendizaje para llegar a lo que ofrecemos. Aun así, esta se 

considera que es la mayor amenaza debido a que si hay un gran impacto de 

nuestro servicio en el mercado, rápidamente grandes empresas podrán sacar 

servicios similares y pueden ganar gran parte de la clientela. Algo preocupante 

es que no se cuenta con una gran infraestructura que permita captar la mayoría 

de los clientes por lo que otras empresas más grandes pueden ver esta 

oportunidad. 

• Análisis del nivel de rivalidad en el sector 

En este momento se han identificado pocas empresas en Colombia que se 

dediquen a la limpieza y desinfección con ozono, entre estas se encuentran 

INGENEAL y ASP Ozono. En el valle de Aburra aún no se ha identificado 

ninguna. Por esta razón, se deduce que no hay gran rivalidad actualmente en 

este sector lo que no representa una gran amenaza. En las entrevistas que se 

mencionaron anteriormente se pudo observar además que el conocimiento 

sobre otros métodos de limpieza de piscinas, además del cloro, son muy 

escasos. 

3.6.3 Potencial del sector 

La tecnología del ozono espera un crecimiento a nivel mundial del 8.1% entre 

2014 y 2020 en diferentes sectores, desde la desinfección de agua, aire y 

superficies, hasta en el tratamiento de algunas enfermedades mortales como 
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el cáncer y el VIH. (Torres, 2017). Se espera una excelente acogida en el 

mercado, ya que presenta muchas ventajas, frente a los métodos actualmente 

utilizados para la desinfección de aguas. Sin embargo, es una tecnología poco 

explorada en Colombia, por lo que se tienen retos de entrada en el mercado. 

3.6.4 Investigación de mercado 

o Los clientes 

Nuestros clientes ideales serán entonces administradores de unidades 

residenciales de estratos 4, 5 y 6, no tan conservadores que estén dispuestos 

a escuchar nuevas ideas y que sean conscientes de los problemas que 

actualmente enfrentan a la hora de usar cloro en sus piscinas como método 

de limpieza y desinfección. El precio será similar por lo que no se espera mayor 

problema en esto. Las personas cada vez son más conscientes con el cuidado 

del ambiente y la salud de las personas por lo que hay que aprovechar esto.  

En el valle de Aburrá hay 1.751 piscinas (DSSA, 2017) y cada vez son más 

debido a la gran cantidad de construcciones de unidades residenciales con 

piscinas que se han hecho en los últimos años. Esto nos indica que es un 

mercado en aumento y el sector de mantenimiento de estas siempre está 

presente debido a que la limpieza y desinfección de piscinas debe ser 

continua. En Colombia no existe un mercado constituido de desinfección de 

piscinas con Ozono, debido a que todavía es un tema poco explorado, sin 

embargo, sin existen empresas dedicadas a la desinfección de piscinas con 

métodos tradicionales, por lo que estas empresas representarían la 

competencia directa del producto. 

El Ozono para la desinfección de piscinas en Colombia, aunque es un producto 

poco utilizado, si existen empresas que producen y comercializan estos 

productos, entre ellas ASP Ozono e INGENEAL S.A.S. En algunos países 

como Estados Unidos y España existen también otras empresas dedicadas a 

la producción y comercialización de estos productos. 
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o Los proveedores 

Para la construcción de los generadores de ozono se utilizarán componentes 

importados y elementos conseguidos localmente.  

• El filtro des humificador, el tubo generador de ozono y la fuente de alto voltaje 

se importarán desde China vía Aliexpress a una empresa llamada 

Pinuslongaeva. 

El resto de las componentes se conseguirán localmente.  

• Los componentes electrónicos como el microcontrolador, fuente swicheada, 

indicadores, entre otros, se comprarán a Didácticas Electrónicas la cual tiene 

sede en Medellín.  

• Las láminas en acero CR se mandarán a cortar por corte laser y se doblarán en 

Leguz cuya sede queda en Itagüí.  

• Algunos componentes como las bisagras, las manijas y la chapa sean 

comprados a Proeléctricos que tiene sede en Itagüí. 

• Por último, el compresor se le comprará a Homecenter en Medellín. 

o Los distribuidores (intermediarios) 

Debido a la falta de experiencia en el mercado de las piscinas, se ve necesaria la 

alianza con otras empresas que lleven años en el mercado para la comercialización 

de nuestro producto. Estos actuarían como intermediarios entre la empresa 

productora y el cliente final. Se les ofrecería entonces una comisión correspondiente 

al 30% de una mensualidad y se les proporcionaría afiches y volantes para ayudar 

a generar más ventas. Los distribuidores serian empresas dedicadas a la 

comercialización de insumos para piscinas, la construcción de albercas y empresas 

dedicadas al tratamiento de estas. Las siguientes son algunas empresas 

encontradas que serían ideales para hacer un convenio: 

• KipClin 
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• American pool LINERS 

• Tecnopool 

• Distriambiente 

• UNO A aseo integrado 

• Mantenimiento y construcción de piscinas 

• Servipiscinas 

• Hidro bastos pool 

• Royar piscinas 

o La competencia  

Los generadores de ozono tienen diferentes aplicaciones, existen diferentes 

empresas a nivel mundial dedicadas a la producción u comercialización de estos 

productos, sin embargo, solo una de estas empresas lo ofrece como servicio, y no 

como producto, lo que resulta ser un valor agregado para la empresa. 

A continuación, se presentan algunas de estas empresas: 

1.INGENEAL S.A.S: Es una empresa colombiana, que se dedica a la producción y 

comercialización de generadores de ozono para diferentes usos, entre ellos la 

desinfección de piscinas, purificación de aire, generadores de Ozono industriales, 

tratamiento de aguas residuales y cremas Ozonizadas, esta empresa tiene sede en 

Bogotá y nació en 2015, cuenta con ayuda de empresas italianas y españolas. 

2. ASP Ozono: Es una empresa estadounidense, la cual vende franquicias a nivel 

mundial, y existe en Colombia una sede en Cali, Valle del Cauca; esta empresa se 

dedica a la producción y comercialización de generadores de Ozono para la 

purificación de agua, aire y alimentos. Esta empresa cuenta con 20 años de 

experiencia en este campo. 
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3. DEL Ozone: Es una empresa estadounidense, que se dedica a la 

comercialización y producción de generadores de Ozono para la desinfección de 

piscinas, cuenta con 40 años de experiencia en el mercado. 

4. Ozone Clean Technologies: Es una empresa estadounidense que se dedica a 

la producción y comercialización de generadores de Ozono para la purificación y 

desinfección de agua y comida.  

5. Ozono21: Es una empresa española dedicada a la producción y comercialización 

de generadores de Ozono para la desinfección y purificación de diferentes espacios, 

esta empresa basa su modelo de negocio en el servicio de desinfección con Ozono, 

acompañando el cliente en durante todo el proceso. 

6. CosemarOzono: Es una empresa española que se dedica a la producción y 

comercialización de generadores de Ozono para la desinfección de aire y agua. Esta 

empresa lleva aproximadamente 6 años en el mercado. 

7. CRYOGAS: Es una empresa colombiana líder en la industria de gases, que fue 

adquirida por AIR products, una empresa americana. En el sector del Ozono ofrece 

la purificación y desinfección de efluentes y afluentes en piscicultura.  

8. Hidritec: Es una empresa europea, que en el mercado del Ozono produce y 

comercializa plantas de Ozono para la eliminación de olores, la desinfección de 

aguas residuales, de piscinas y spas, y la desinfección de botellas.  

9. Ozono Air Clean: Es una empresa colombiana, ubicada en Cali, que se presta 

servicio de lavado y desinfección de tanques de agua con generadores de Ozono, 

limpieza de aire acondicionado y sistemas de extracción de cocinas industriales, así 

también la desinfección de cuartos fríos. 

Aunque existen en Colombia varias empresas dedicadas a la comercialización de 

este tipo de productos, aún es un mercado muy grande por explorar, dado que no 

existe un mercado muy amplio de personas, que utilicen estos productos para la 
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desinfección de piscinas, debido a la utilización de cloro como único método 

conocido de desinfección. Para hacer frente a la competencia existente, se deberá 

ofrecer un servicio con un valor agregado, y competir con diferentes factores como 

precio, facilidad de acceso y uso del producto; así también se deberá abrir el 

mercado, ofreciendo el producto como una alternativa beneficiosa. 

3.6.5 Estrategia de mercadeo del negocio propuesto 

o Marketing Mix para los productos o servicios del negocio propuesto: 

− Estrategia de Producto:  

Se utilizó la metodología de diseño de producto de Dieter, la cual parte de las 

necesidades de los usuarios para obtener el diseño más adecuado. En el capítulo 4 

se explicará este proceso de diseño. 

 

− Estrategia de Distribución:  

A los distribuidores se les ofrecería entonces una comisión correspondiente al 30% 

de una mensualidad y se les proporcionaría afiches y volantes para ayudar a 

generar más ventas, como anteriormente se había explicado. 

 

− Estrategia de Precios: 

Según la encuesta realizada, una piscina de aproximadamente de 200m3 se gasta 

cerca de 600.000 COP mensuales en su limpieza y una de aproximadamente 80m3 

se gasta cerca de 300 mil pesos mensuales. Dado que se requiere el uso del 10% 

del cloro antes utilizado y el gasto de energía aumentará, se decide bajar un 20% 

estos precios. Por medio de una función lineal se obtuvieron los siguientes precios, 

según el rango de volumen de la piscina: 
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Tabla 1. Tabla de precios del generador de ozono. 

 

 

− Estrategia de Promoción:  

Para la promoción del producto primero se espera romper la barrera del nuevo 

mercado realizando demostraciones en unidades residenciales del funcionamiento 

del producto, y se espera atraer a nuevos clientes y mantener el mercado mostrando 

excelentes resultados con el uso del dispositivo en la desinfección de piscinas.  

Debido a que es un mercado tan especifico se tratarán de concretar citas por medio 

de llamadas telefónicas o correos electrónicos con los administradores de las 

unidades residenciales donde se explicará la problemática que actualmente existe 

con el uso del cloro y donde se presentará nuestro producto como una alternativa 

para solucionar dicho problema. Se tratará de conseguir el máximo número de citas 

posibles.   

Se ofrecerá un excelente servicio, basado en la calidad del producto, así como el 

servicio al cliente, en los diferentes inconvenientes que se puedan presentar con el 

dispositivo, así también se estará atento a los mantenimientos requeridos por cada 

uno de los clientes. Para esto se espera tener un contacto constante con los clientes 

por medio de medios tecnológicos como sitio web y redes sociales.  

 

Rango de Volumen (m3) Precio (COP)

Menor a 40 160,000$               

Entre 40 y 80 240,000$               

Entre 81 y 120 320,000$               

Entre 121 y 160 400,000$               

Entre 161 y 200 480,000$               

Entre 201 y 240 560,000$               



 46 

Estrategia de Comunicación:  

Se realizarán promociones por medio de Instagram, Facebook, una página web 

y volantes, y también se buscarán clientes potenciales por medio de visitas a 

diferentes unidades residenciales; estas promociones estarán basadas en las 

características del producto y en la experiencia adquirida por los clientes. 

Facebook: 

 

Figura 7. Perfil Facebook. 

Instagram: 

 

Figura 8. Perfil Instagram. 



 47 

Sitio web: 

 

 

Figura 9. Página web. 
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Poster: 

 

 

Figura 10. Poster. 
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Folleto: 

 

Figura 11. Folleto. 

 

Tarjeta: 

                

Figura 12. Tarjeta. 

 

− Estrategia de Servicio:  

Se venderá el servicio mas no el producto generador de Ozono, ya que así se 

satisfacen mejor las necesidades de los clientes actuales y se les puede brindar 

así mayor acompañamiento en el funcionamiento del producto, así como en los 
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mantenimientos y reparaciones necesarias de este; además se debe brindar al 

usuario una asesoría previa de uso del dispositivo. 

o Proyección de ventas:  

Dada la buena aceptación percibida en las encuestas realizadas, se prevé 

una buena demanda. Se comenzará entonces con la fabricación de 15 

sistemas que se esperan sean instalados en los primeros 6 meses y seguir 

aumentando de manera paulatina hasta obtener un 5% del mercado, es decir, 

90 clientes aproximadamente. Si la demanda aumenta linealmente, se 

demoraría en lograr este objetivo 3 años. 
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4. DISEÑO DEL PRODUCTO  

4.1 HOQ 

Se usará la casa de la calidad (House of Quality) para identificar las principales 

características de ingeniería que debe tener el producto, partiendo de una lista 

de necesidades de los usuarios. 

Las necesidades identificadas se muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2. Lista de necesidades de usuario 

 

 

 

Las características de ingeniería identificadas son las siguientes: 

Calificación 

importancia

1 Mayor nivel de desinfección que el cloro 4.0

2 Menor costo que la desinfección con cloro 4.0

3 Método automático de desinfección 3.0

4 Que genere menos efectos secundarios 4.0

5 Producto que no genere olores 4.0

6 No debe consumir mucha energía 3.0

7 Facilidad de manejo 3.0

8 Debe resistir a condiciones de humedad 5.0

9 El peso debe ser adecuado 2.0

10 Debe ser de fácil transporte 2.0

11 No debe ocupar mucho espacio 3.0

12 No debe generar mucho ruido 4.0

13 Debe ser seguro de usar 5.0

14 Debe ser de facil instalación 4.0

Requerimientos usuario (us)
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Tabla 3. Características de ingeniería 

 

La matriz de relación entre las necesidades y las características de ingeniería es la 

siguiente: 

Tabla 4. Matriz de relación 

 

unidad
dirección de 

mejora 

a Peso g ↓

b Dimensiones m ↓

c Consumo energético W/h ↓

d Ruido dB ↓

e Seguridad ↑

f Nivel de desinfección % ↑

g Olor ↓

h Costo $ ↓

i Resistencia al agua ↑

j Resistencia a la humedad ↑

k Interacción de usuario ↑

l Automatización de proceso ↑

m Resistencia a la corrosión ↑

n Número de conexiones unidad ↓

ñ Materiales adecuados ↑

o Cantidad de piezas unidad ↓

Caracteristicas de ingeniería

a b c d e f g h i j k l m n ñ o

1 0 0 3 0 3 3 3 3 0 0 0 1 3 0 0 0

2 0 0 0 0 9 9 1 9 9 9 9 3 3 0 9 1

3 1 1 9 1 1 3 3 3 0 1 3 9 3 3 1 0

4 0 0 1 0 0 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 1 0 0 3 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0

6 1 1 9 1 1 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0

7 1 3 3 3 1 1 0 1 0 0 9 1 0 3 3 3

8 3 3 0 0 9 0 3 3 9 9 0 0 9 0 9 1

9 9 9 0 0 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0 9 3

10 9 9 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 9 1

11 9 9 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 3 9 1

12 0 0 1 9 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 3 0 9 1 0 1 3 0 3 1 3 0 3 0

14 3 3 0 3 9 3 0 1 0 0 0 1 0 0 9 3
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Donde 0 es inexistencia de relación, 1 es relación baja, 3 es relación media y 9 

relación alta. 

La siguiente tabla se refiere a la correlación entre las características de ingeniería. 

Tabla 5. Matriz de correlación 

 

Donde la ausencia de símbolo significa inexistencia de correlación. 

--: alta correlación inversa. 

-: correlación inversa. 

+: correlación directa. 

++: alta correlación directa. 

El ranking obtenido de las características de ingeniería sería entonces: 

 

 

 

a

b ++

c

d +

e -

f + +

g + ++

h + + - + +

i + +

j + + +

k + + +

l + + + + ++

m + + + +

n + + + ++

ñ ++ + + + + + + + + +

o + ++ + + + + + +

a b c d e f g h i j k l m n ñ o
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Tabla 6. Ranking de la HOQ 

 

De la última tabla se puede inferir que la elección de materiales adecuados es la 

característica de ingeniería más relevante, seguida de la seguridad y el nivel de 

desinfección. En cuanto a las menos relevantes se encuentran número de 

conexiones, cantidad de piezas y ruido, es decir, estas últimas se pueden sacrificar 

un poco para garantizar el cumplimiento de las otras.  

La casa de la calidad resultante se muestra en la siguiente figura: 

Características de ingenieríaI_Absoluta I_Relativa Ranking

a 99 6.06617647 8

b 105 0.50724638 5

c 102 0.49275362 7

d 63 0.30434783 14

e 195 0.94202899 2

f 143 0.69082126 3

g 92 0.44444444 10

h 112 0.5410628 4

i 103 0.49758454 6

j 91 0.43961353 11

k 89 0.42995169 12

l 68 0.32850242 13

m 95 0.4589372 9

n 27 0.13043478 16

ñ 207 1 1

o 41 0.19806763 15
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Figura 13. HOQ. 
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4.2 ARQUITECTURA FUNCIONAL 

 

Figura 14. Arquitectura funcional del producto. 

4.3 CAJA NEGRA 

 

Figura 15. Caja negra. 
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Donde: 

 

4.4 CAJA TRANSPARENTE 

 

Figura 16. Caja transparente. 
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Usando el mismo código de colores de la caja negra. 

4.4.1 Componentes principales 

• Compresor: Comprime aire para mandarlo al tubo generador de ozono. 

• Filtro des humificador: Elimina partículas y humedad del aire. 

• Electroválvula: Permite el paso de aire, cuando la maquina esta encendida. 

• Válvula antirretorno: No permite que se devuelva el agua, cuando la 

maquina este apagada. 

• Ventilador: Refrigera por aire forzado el tubo. 

• Tubo: Genera ozono a partir de descargar eléctricas al aire. 

• Transformador alto voltaje: Genera 7Kv a partir de 110V. 

• PIC: Se programa para controlar todo el proceso. 

• Pantalla: Muestra la hora, el modo y el estado. 

• Termistor: Sensor de temperatura para el tubo. 

• LED verde: Esta encendido mientras se genera ozono. 

• LED rojo: Se prende cuando la temperatura es muy alta. 

• LED blanco: Se enciendo en modo configuración. 

• Botón paro: Botón para paro de emergencia. 

• Botón comenzar: Botón para comenzar el proceso. 

• Triac (1): Le da energía al tubo. 
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• Triac (2): Le da energía a la electroválvula. 

• Triac (3): Les da energía a los ventiladores 

• Fuente 5V: Transforma la energía de AC 110V 60 Hz a DC 5V. 

 

4.5 DISEÑO ELECTRÓNICO 

 

 

Figura 17. Diseño de conexión electrónica. 

En el esquema mostrado en la figura 17 se muestra la electrónica del generador, 

utilizando un PIC18F4550 como dispositivo controlador, un termistor simulado con 

un potenciometro. 
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El circuito cuenta ademas con un reloj de tiempo real extermo(RTC). 

Los Triac utilizados son de 15A para garantizar el correcto funcionamiento del tubo 

generador de ozono, los ventiladores y la electrovalvula. 

Para la interacción de usuario el circuito cuenta con 7 botones, una pantalla LCD de 

20x4 y tres leds indicadores. 

Se utilizará una fuente switcheada de 3A y 5V, suficiente para alimentar todo el 

sistema de control. 

4.6 DISEÑO ELÉCTRICO 

 

Figura 18. Diagrama eléctrico. 

 

4.6.1 Tubo generador de ozono 

Para obtener una buena desinfección se requiere generar 1g por metro cúbico de 

agua de la piscina diariamente. La mayoría de las piscinas de las unidades 

residenciales visitadas tenían un volumen cercano a 100 metros cúbicos. Por esto 
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de elige un tubo generador de ozono con capacidad de generar 10g/h de ozono y 

que funcione 10 horas diariamente. Para piscinas con volúmenes mayores de agua 

se tendrá que cambiar este componente por uno de mayor capacidad. Este tubo 

recibe energía de un transformador de 110V a 7 KV AC y que tiene una potencia a 

de 80W. 

4.6.2 Protección 

Para la protección del sistema se contará con un relé, un breacker y cuatro fusibles. 

El relé protegerá al switch de inicio de las altas corrientes que demanda el sistema. 

El breacker protegerá al resto del sistema, fue escogido de 16A debido a que la 

demanda total del sistema es de 9A aproximadamente y con picos de corriente mas 

altos al encender el compresor. Los fusibles fueron escogidos con una corriente un 

poco más alta que la corriente medida en los dispositivos a proteger, los 

componentes que protegerán son los ventiladores, la fuente de alimentación del 

circuito, la electroválvula y el transformador del tubo generador de ozono de la 

siguiente manera: 

Tabla 7. Selección de fusibles. 

Componente Corriente medida (A) Fusible escogido (A) 

Transformador 0,8 1,5 

Ventiladores 0,52 1 

Electroválvula 0,058 0,25 

Fuente 0,035 0,25 

 

4.7 DISEÑO MECÁNICO 

4.7.1 Láminas 

Al ser el ozono una sustancia altamente oxidante, las láminas del sistema se tendrán 

que pintar con pintura anticorrosiva para garantizar que no se dañen. Las láminas 
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se harán de acero CR. Los planos de fabricación de las laminadas se encuentran 

en el anexo 2. 

4.7.2 Estructura 

La estructura está hecha de ángulos de 1”x1/8” y al igual que las láminas, este se 

pintará con una pintura anticorrosiva para evitar que se dañe. El plano de fabricación 

de la estructura se encuentra en el anexo 3. 

4.7.3 Compresor 

Dentro de las especificaciones del tubo del generador de ozono dice que el flujo 

ideal de aire es de 30L/min o 1 CFM aproximadamente. Además, en la visita a las 

unidades se pudo observar que la tubería de recirculación de la mayoría de las 

piscinas tiene una presión de 20 psi. Para garantizar el funcionamiento por largos 

periodos de tiempo sin generar daños, se escoge un compresor Bauker con tanque 

de 6 litros, potencia de 1 hp y con capacidad de 5 CFM a 115 psi. 

4.7.4 Acople 

Para introducir el ozono en el agua se hará por medio de un acople tipo t en la 

tubería de recirculación de agua de la piscina. Este tendrá que ser maquinado 

debido a que no se consigue comercialmente. Dos entradas serán de 2 pulgadas, 

igual a la mayoría de tuberías de recirculación, y la tercera será de 8 mm, el cual es 

el tamaño de la manguera que sale del tubo del generador de ozono. 
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4.7.5 Neumática 

 

Figura 19. Diseño neumático. 

El compresor envía aire a traves de la electroálvula monoestable 2/2 NC cuando el 

sistema este encendido. De allí, pasará por un filto deshumificador que, como su 

nombre lo indica, le quita la humedad al aire, y entrará en el tubo generador de 

ozono, donde por medio de unas descargas eléctricas provocará una reacción 

química convirtiendo el oxigeno en ozono. Esta última mezcla de ozono con aire 

pasará por una válvula antirretorno, la cual sirve para que el agua no se devuelva 

por allí mientras la máquina este apagada, y finalmente saldrá de la máquina para 

entrar en la tuberia de recirculación de la piscina. 
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4.7.6 Diseño 3D 

 

 

Figura 20. Vista ortogonal izquierda del diseño 3D. 

 

 

Figura 21. Vista ortogonal derecha del diseño 3D. 
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Figura 22. Vista ortogonal izquierda del diseño 3D sin puerta. 

 

 

Figura 23. Vista ortogonal derecha del diseño 3D sin puerta. 
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Figura 24. Vista ortogonal frontal del diseño 3D sin puerta. 

 

 

Figura 25. Vista ortogonal superior del diseño 3D sin tapa superior. 
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Figura 26. Vista ortogonal lateral izquierda del diseño 3D sin lámina lateral. 
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4.8 PROGRAMACIÓN 

Se hara una máquina de estados de la siguiente manera: 

 

Figura 27. Máquina de estados del generador. 
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Convención: 

 
 

A ON: Máquina encendida en modo A. 

A OFF: Máquina Apagada en modo A. 

Mod B: Modo B apagado. 

B chd: Configuración de las decenas de las horas del modo B. 

B chu: Configuración de las unidades de las horas del modo B. 

B cmd: Configuración de las decenas de los minutos del modo B. 

B cmu: Configuración de las unidades de los minutos del modo B. 

B cont: Modo B encendido. 

Mod C: Modo C apagado. 

C hda: Configuración de las decenas de la hora de inicio del modo C. 
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C hua: Configuración de las unidades de la hora de inicio del modo C. 

C mda: Configuración de las decenas de los minutos de inicio del modo C. 

C mua: Configuración de las unidades de los minutos de inicio del modo C. 

C hdt: Configuración de las decenas de la hora final del modo C. 

C hut: Configuración de las unidades de la hora final del modo C. 

C mdt: Configuración de las decenas de los minutos finales del modo C. 

C mut: Configuración de las unidades de los minutos finales del modo C. 

C cont: Modo C encendido. 

Error: Es un estado que no está en el gráfico. Desde todos los estados se puede 

llegar a él si el sensor de temperatura registra una temperatura mayor a 100°C. De 

este estado solo se puede salir con el botón de inicio.  

4.8.1 Resultados 

La programación se hizo en Mplab con xc8 como compilador. Como resultado se 

obtuvieron 1500 líneas de código aproximadamente en las que se utilizaron 

diferentes interrupciones para cumplir con los diferentes modos de operación 

planteados. En el anexo 4 se encuentra el código programado para que el PIC 

18F4550 controlara el sistema. 
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o Modo A 

 

Figura 28. Modo A en la LCD. 

 

o Modo B 

 

Figura 29. Modo B en la LCD. 
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o Modo C 

 

Figura 30. Modo C en la LCD. 

 

 

4.9 ESTADO FINAL 

A continuación se presentarán imágenes del sistema ensamblado totalmente: 
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Figura 31. Vista general de la máquina. 

 

 

Figura 32. Vista lateral derecha de la máquina. 
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Figura 33. Vista lateral izquierda de la máquina. 

 

 

Figura 34. Vista frontal de la máquina. 
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Figura 35. Vista interior de la máquina. 

 

 

Figura 36. Vista interior de la máquina aumentada. 
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Figura 37. Electroválvula, filtro des humificador y fuente conmutada. 

 

 

Figura 38. Relé, borneras, breacker y portafusibles. 



 77 

 

Figura 39. Circuito de control de la máquina. 

 

 

Figura 40. Interfaz de control de la máquina. 
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Figura 41. Cableado de interfaz de control de la máquina. 

 

 

Figura 42.  Válvula antirretorno. 
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Figura 43. Ventiladores. 

 

 

Figura 44. Transformador y tubo generador de ozono. 



 80 

 

Figura 45. Compresor Bauker. 

 

 

Figura 46. Llantas de la máquina. 
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4.10 PRUEBAS 

Para la validación del sistema se diseño un banco de pruebas el cual se compone 

de una caja cúbica de 25 cm de lado en la parte interna. Esta cuenta con un agujero 

de entrada de 8 mm de diámetro por donde se le introducirá el ozono generado, un 

agujero de salida de 3 mm de diámetro para no generar grandes presiones y un 

agujero donde se acoplara un sensor de ozono MQ131. Las mediciones son 

tomadas por medio de un Arduino uno. 

 

 

Figura 47. Máquina en prueba. 
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Figura 48. Banco de prueba.  

 

 

Figura 49. Circuito para prueba. 
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Esta prueba solo servirá para conocer si el sistema genera ozono. Lo ideal sería 

hacerlo en una habitacion totalmente cerrada y por largos periodos de tiempo, pero 

al no contar con esto, es imposible hacerlo. El banco de pruebas actuará como un 

tanque al cual constantemente se le estará introduciendo ozono pero que a su vez 

lo estará perdiendo por otro agujero. Se espera que la concentración de ozono se 

estabilice en un punto. 

Para lograr una buena toma de datos, el sensor de ozono MQ131 tiene que 

calibrarse para ajustar el tiempo de calentamiento de una resistencia interna que 

tiene, de acuerdo a las condiciones del ambiente donde este. Para los resultados 

obtenidos en la siguiente prueba el tiempo de calentamiento fue de 35 segundos y 

el peridodo establecido para tomar datos fue de 60 segundos, por esto, el tiempo 

de muestreo fue de 95 segundos. El generador fue encendido en el segundo 760 y 

fue apagado en el segundo 3515. A continuación se muestra la gráfica obtenida: 

 

 

Figura 50. Resultados prueba. 

Esta gráfica confirma la hipótesis anteriormente planteada. Desde que es encendido 

el sistema, la cocentración de ozono aumenta hasta alcanzar un punto de equilibrio 

de 609.68 mg/m3 aproximadamente. Una vez es apagado el sistema, la 

concentración de ozono empieza a descender hasta que la concentración de ozono 

es mínima. Con esto se confirma que el sistema genera ozono. 
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5. ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  

5.1 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO 

Según el informe de piscinas de uso colectivo por subregión de Antioquia 2017 

de la secretaria seccional de salud y protección social de Antioquia, 1.455 de 

1.751 piscinas que hay en el Valle de Aburra, se encuentran en Medellín y 

Envigado. En estos municipios hay más densidad de piscinas en zonas con 

gran cantidad de unidades residenciales como la loma de los Bernal, poblado 

y San Lucas. Aun así, se calcula que desde un solo sitio se podría suplir las 

necesidades de todos los distribuidores y clientes. Se elige la zona de Belén 

para alquilar una bodega donde se haría la producción de los generadores y 

la administración. Esto debido a que en esta zona el alquiler es mucho más 

barato, además de que es una zona central en la ciudad. 

 

Tabla 8. Selección localización. 

 

 

Criterio Peso 
Medellín Occidente Oriente 

Calificació
n 

Ponderació
n 

Calificació
n 

Ponderació
n 

Calificació
n 

Ponderació
n 

Disponibilidad 
mano de obra 

0.2 10 2 7 1.4 7 1.4 

Costo terreno 0.3 7 2.1 7 2.1 6 1.8 

Cercanía mercado 0.2 10 1.2 10 2 3 0.6 

Costo insumos 0.2 9 1.8 6 1.2 7 1.4 

Clima 0.1 10 1 7 0.7 8 0.8 

Total 1   8.9   7.4   6 
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Figura 51. Mapa de belén. 

 

5.2 LOS PROCESOS DEL NEGOCIO 

 

5.2.1 Flujo de fabricación 

 

 

Figura 52. Flujo de funcionamiento del generador de ozono. 

1. Conexión de componentes del circuito de control: Conectar cada uno de los 

componentes electrónicos que vayan en el circuito de control en una PCV. 

2. Programación de PIC: Montar el programa hecho en el microcontrolador y 

probar correcto funcionamiento. 
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3. Ensamble de componentes en láminas: Ensamblar todos los componentes 

tanto electrónicos como mecánicos en las láminas correspondientes. Estos 

incluyen manijas, bisagras, soportes, chapa y el empaque frontal. 

4. Ensamble de láminas: Ensamblar todas las láminas como correspondan y 

ajustar según la necesidad. 

5. Situar el compresor: Situar el compresor en el lugar adecuado. 

6. Conexiones: Establecer todas las conexiones tanto eléctricas como 

neumáticas.  

7. Pruebas de funcionamiento: Probar todo el sistema con el banco de pruebas 

diseñado. 
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5.2.2 Figura 14. Flujo de servicio 

 

Figura 53. Flujo de servicio. 

5.3 INSUMOS: NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

En las siguientes tablas se muestran los insumos necesarios para la operación del 

negocio, incluidos insumos de producción e insumos administrativos. 
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Tabla 9. Insumos producción. 

Insumos producción 

Nombre Cantidad  Precio unitario   Precio Total  

Computador 1  $  2.000.000,00   $  2.000.000,00  

Pickit 3 1 
 $      
150.000,00  

 $      
150.000,00  

Destornillador estrella 1  $        10.000,00   $        10.000,00  

Taladro 1 
 $      
300.000,00  

 $      
300.000,00  

Broca 7mm 1  $        20.000,00   $        20.000,00  

Cautín 1  $        50.000,00   $        50.000,00  

Pelacables 1  $        10.000,00   $        10.000,00  

Pinza 1  $        10.000,00   $        10.000,00  

Ponchador 1  $        30.000,00   $        30.000,00  

Sensor de ozono en aire 1  $        95.000,00   $        95.000,00  

Sensor de ozono disuelto 1  $  3.000.000,00   $  3.000.000,00  

Caja de prueba 1 
 $      
100.000,00  

 $      
100.000,00  

Pie de rey 1  $        24.000,00   $        24.000,00  

Flexómetro 1  $        20.000,00   $        20.000,00  

Mesa 1  $        50.000,00   $        50.000,00  

Sillas 2  $        25.000,00   $        50.000,00  

   Total   $  5.919.000,00  

 

Tabla 10. Insumos administración. 

Insumos administración 

Nombre Cantidad  Precio unitario   Precio Total  

Computador 1  $   1.500.000,00   $  1.500.000,00  

Impresora 1  $      300.000,00   $      300.000,00  

Lapiceros 10  $           1.000,00   $        10.000,00  

Escritorio 1  $      300.000,00   $      300.000,00  

Grapadora 1  $           5.000,00   $          5.000,00  

Teléfono 2  $         30.000,00   $        60.000,00  

Silla 1  $         80.000,00   $        80.000,00  

   Total   $  2.255.000,00  
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5.4 MATERIA PRIMA NECESARIO PARA UN MÁQUINA 

La siguiente tabla muestra cada uno de los componentes requeridos para la 

fabricación de un generador de ozono. 

Tabla 11. Materia prima de una máquina. 

Materia prima de una máquina 

Nombre Unidad de medida Cantidad  Precio unitario   Precio Total  

Componentes mecánicos 

Láminas Unidad 7   
 $      
402.268,00  

Estructura ángulos Unidad 1   
 $        
80.000,00  

Pintura anticorrosiva Unidad 4  $             13.000,00  
 $        
52.000,00  

Manijas Unidad 2  $                5.000,00  
 $        
10.000,00  

Acrílico soporte y caja 
circuito Unidad 1  $             50.000,00  

 $        
50.000,00  

Llantas Unidad 4  $                7.000,00  
 $        
28.000,00  

Bisagras Unidad 2  $                3.500,00   $          7.000,00  

Chapa Unidad 1  $             12.000,00  
 $        
12.000,00  

Llave Unidad 1  $                5.000,00   $          5.000,00  

Caucho sellante Unidad 1  $             20.000,00  
 $        
20.000,00  

Compresor Unidad 1  $           450.000,00  
 $      
450.000,00  

Acople compresor Unidad 1  $                6.000,00   $          6.000,00  

Filtro des humificador Unidad 1  $             50.000,00  
 $        
50.000,00  

Electroválvula Unidad 1  $             42.000,00  
 $        
50.000,00  

Racores Unidad 4  $                5.000,00  
 $        
20.000,00  

Racor pasa laminas Unidad 1  $             13.000,00  
 $        
13.000,00  

Válvula antirretorno Unidad 1  $             27.000,00  
 $        
27.000,00  

T tubería Unidad 1  $             10.000,00  
 $        
10.000,00  
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Riel m 1  $             12.000,00  
 $        
12.000,00  

manguera m 4  $                4.000,00  
 $        
16.000,00  

Tornillos M6 button Unidad 60  $                   110,00   $          6.600,00  

Tuercas M6 Unidad 60 
 $                      
70,00   $          4.200,00  

Tornillos M5 avellanado Unidad 12  $                   180,00   $          2.160,00  

Tuercas M5 Unidad 12  $                   100,00   $          1.200,00  

Tornillos M4 button Unidad 10  $                   180,00   $          1.800,00  

Tuercas M4 Unidad 10  $                   100,00   $          1.000,00  

Componentes eléctricos 

Fuente conmutada Unidad 1  $             17.000,00  
 $        
17.000,00  

PIC18F4550 Unidad 1  $             23.900,00  
 $        
23.900,00  

Ventiladores Unidad 2  $             35.000,00  
 $        
70.000,00  

Tubo generador Unidad 1  $           180.000,00  
 $      
180.000,00  

Fuente de alto voltaje Unidad 1  $           180.000,00  
 $      
180.000,00  

Relé 110V  Unidad 1  $             11.000,36  
 $        
11.000,36  

Base para Relé Unidad 1  $                2.100,35   $          2.100,35  

Breacker Unidad 1  $                8.000,00   $          8.000,00  

Fusibles Unidad 4  $                   150,00  
 $              
600,00  

Portafusibles Unidad 4  $                6.800,00  
 $        
27.200,00  

Bornera x6 Unidad 1  $             10.600,00  
 $        
10.600,00  

Triacs Unidad 4  $                3.500,00  
 $        
14.000,00  

LCD Unidad 1  $             17.200,00  
 $        
17.200,00  

Botones Unidad 7  $                1.500,00  
 $        
10.500,00  

RTC Unidad 1  $                7.200,00   $          7.200,00  

Potenciómetro Unidad 1  $                   700,00  
 $              
700,00  

Leds Unidad 3  $                   250,00  
 $              
750,00  

Terminales Unidad 35  $                   200,00   $          7.000,00  
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Portaleds Unidad 3  $                   350,00   $          1.050,00  

Resistencias Unidad 20 
 $                      
50,00   $          1.000,00  

Cable Metros 4  $                3.000,00  
 $        
12.000,00  

Conector cable de poder Unidad 1  $                4.000,00   $          4.000,00  

Cable de poder Metros 1  $                3.000,00   $          3.000,00  

    Total   $  1.946.028,71  

 

5.5 PLANIFICACIÓN DEL TAMAÑO (CAPACIDAD) DEL NEGOCIO 

Dada la buena aceptación percibida en las encuestas realizadas, se prevé una 

buena demanda. Se comenzará entonces con la fabricación de 15 sistemas 

que se esperan sean instalados en los primeros 6 meses y seguir aumentando 

de manera paulatina hasta obtener un 5% del mercado, es decir, 90 clientes 

aproximadamente. Si la demanda aumenta linealmente, se demoraría en 

lograr este objetivo 3 años. Para comenzar entonces se comprarán los 

componentes necesarios para fabricar 35 sistemas para tener repuestos y por 

si llega defectuoso o se daña algún componente. 

5.6 CALENDARIO DE INVERSIONES 

En la siguiente tabla se explican las inversiones a realizar en los primeros 3 años 

del negocio: 
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Tabla 12. Calendario de inversiones 

Año Inversión Descripción 

0  $  80.000.000  
Incluye insumos para la operación del negocio y la materia prima 
para fabricar 30 máquinas.  

1  $                  -  
La materia prima para la fabricación de las maquinas requeridas en 
este año están incluidas en el año 0. 

2  $  60.000.000  
Se espera un incremento en el mercado, por lo que se necesita el 
capital para fabricar otras 30 unidades. 

3  $  60.000.000  
Al igual que en el año anterior, se espera un incremento en el 
mercado, por lo que se necesita el capital para fabricar otras 30 
unidades. 
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6. ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

6.1 MISIÓN 

Gracias al servicio brindado por desarrollada en desinfection, queremos que las 

personas disfruten de momentos agradables con sus familiares y amigos de manera 

segura, sin preocuparse de la salud por la presencia de microorganismos o excesos 

de químicos, además velar por el cuidado del medio ambiente. 

6.2 VISIÓN 

En cinco años queremos tener una cobertura total a nivel nacional y parcial en 

países latinoamericanos siendo reconocidos por la alta calidad de nuestro servicio 

y nuestra contribución al medio ambiente. 

6.3 VALORES 

• Honestidad: Nuestros productos son probados con anterioridad y cumplimos con 

las promesas hechas. 

• Puntualidad: Los pedidos y mantenimientos programados por la compañía 

cumplen satisfactoriamente los tiempos pactados. 

• Responsabilidad social: En un mundo cada vez más afectado por la contaminación, 

buscamos reducir lo máximo posible el uso de químicos. 

6.4 TIPO DE SOCIEDAD 

Se elige sociedad por acciones simplificada (SAS) como tipo de asociación 

empresarial debido a las ventajas de esta que facilitan la operación y desarrollo de 

la empresa (Finanzas personales, 2010). Entre estos esta: 

• Un ágil trámite de liquidación. 

• No exige revisor fiscal. 
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• Objeto social indeterminado. 

• Las acciones pueden ser de distintas clases. 

El anexo 5 es un borrador de un documento para la constitución de una SAS. Los 

gastos generados para la constitución de esta se enuncian en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Gastos para la constitución de una SAS. 

 

 

 

 

6.5 CONTRATOS 

El único contrato necesario para la operación del negocio es el contrato laboral para 

el técnico que se encargará del mantenimiento y ensamble de los sistemas. Este 

contrato se hará a término definido de 6 meses y se renovará de acuerdo con el 

crecimiento de la empresa en este tiempo. El anexo 6 es un borrador del contrato 

laboral a implementar. El técnico recibirá el salario mínimo legal vigente más el 

auxilio de transporte y todas las prestaciones. 

6.6 MARCA 

Es necesario realizar un registro de marca para proteger el nombre y la imagen del 

negocio, ya que, con este se identificará el servicio ofrecido distinguiéndolo de otros. 

El nombre para registrar seria “Desinfection Colombia” y el logo el que se muestra 

a continuación: 

Concepto Valor 

Autenticación en notaria  $            6,900  

Registro en cámara de comercio  $       350,000  

Formulario de registro  $            4,500  

Derecho de inscripción  $          31,000  

Certificado de existencia  $            8,600  

Inscripción en libros  $          10,300  

Total  $       411,300  
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Figura 54. Logo. 

 

Los gastos generados por este trámite serían de 925.000 COP para la solicitud de 

registro de marca de productos o servicios por una clase, incluidas las 

modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no 

sustanciales del signo, que no sea divisional (Superintendencia de industria y 

comercio, 2019). 
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7. ESTUDIO FINANCIERO 

7.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 

7.1.1 Ventas  

Como se dijo anteriormente, se esperan sean instalados en los primeros 6 meses y 

seguir aumentando de manera paulatina hasta obtener un 5% del mercado, es decir, 

90 clientes aproximadamente. Si la demanda aumenta linealmente, se demoraría 

en lograr este objetivo 3 años. El número de clientes se dividirá de acuerdo con el 

tamaño de la piscina de la siguiente manera: 

• 46.7% de 100m3 

• 20% de 140m3 

• 20% de 60 m3 

• 6.7% de 180 m3 

• 6.7% de 40 m3 

Lo que equivale a: 

• 7 piscinas de 100m3 

• 3 piscinas de 140m3 

• 3 piscinas de 60 m3 

• 1 piscinas de 180 m3 

• 1 piscina de 40 m3 

El precio de las maquinas tendrá un incremento del 4% anual, teniendo en cuenta 

la inflación de los últimos años en Colombia (economia, 2019). 

7.1.2 Costos 

Para calcular los costos se incluyó la depreciación de la máquina, su mantenimiento, 

su transporte, y el salario del técnico. La depreciación de la máquina se calcula 

linealmente sumando las materias primas requeridas para su construcción dividido 

el tiempo de vida útil que en este caso es de 20.000 horas. Para el mantenimiento 

se fijó un costo de 25.000 COP para el cambio del filtro des humificador. Para el 



 97 

transporte también se fijó un costo de 75.000 COP y se dividió el tiempo de vida útil, 

ya que, este costo solo se da dos veces, en la instalación y en la desinstalación.  

El salario del técnico se calcula de la siguiente manera (Ministerio de trabajo, 2019): 

 

Figura 55. Cálculo del salario del técnico. 

Este salario tendrá un incremento del 6% anual, de acuerdo con el incremento del 

salario mínimo legal de los últimos años (salario minimo Colombia, 2019). 

Para calcular el tiempo de vida útil se necesita conocer el tamaño de la piscina, ya 

que, de esto depende el tiempo de funcionamiento mensual de la máquina. Como 

se dijo en el capítulo 4.5.1, para obtener una buena desinfección se requiere generar 

1g por metro cúbico de agua de la piscina diariamente. Para piscinas de volúmenes 

menores o iguales a 120 metros cúbicos se usarán máquinas con capacidad de 

10g/h, para volúmenes mayores se usarán máquinas con capacidad de 15g/h. Estas 

últimas máquinas costarán 150.000 COP más que las de menor capacidad. El 

tiempo de vida útil de las máquinas para las piscinas del numeral anterior serían 

entonces: 

• 66.6 meses para las de 100m3 

• 71.7 meses para las de 140m3 
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• 111.1 meses para las de 60 m3 

• 55.6 meses para las de 180 m3 

• 166.7 meses para las de 40 m3 

 

7.1.3 Gastos 

En los gastos se incluyeron los salarios de los socios con un valor inicial de 

1.000.000 COP para cada uno, que irá aumentando en 500.000 COP cada 6 meses, 

se incluyó además el arriendo de un local para la comercialización de las máquinas, 

el pago de servicios a terceros como limpieza, los servicios públicos, publicidad y 

eventos, y otros gastos administrativos. A diferencia de los salarios, los demás 

gastos aumentan a la par de la inflación que se fijó en 4%, cercana a la de los últimos 

años (economia, 2019). 

 

7.1.4 Financiamiento 

Debido al alto riesgo del negocio por ser una innovación a nivel local y a la falta de 

capital e historial crediticio de los socios, se opta por buscar un inversionista que 

financie la totalidad del proyecto. La tasa de descuento ofrecida a este sería de 30%. 

Dado que es un inversionista el que financiará el proyecto, el flujo de caja no contará 

con intereses. 

7.2 FLUJO DE CAJA 

A continuación, se presenta el flujo de caja del proyecto a cuatro años: 
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Tabla 14. Flujo de caja. 

 

El cálculo del impuesto de renta se apoyó en la ley de financiamiento, la cual 

incentiva a emprendedores, reduciendo gradualmente del 33% al 30% este 

impuesto en los primeros 4 años de operación (Barbosa, 2019).  

Tabla 15. VPN y TIR. 

 

Unid Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total ventas en 4 años

Ventas proyectados Total 4 Años

Piscinas de 40 m3 2                            3.840.000$                  7.987.200$               12.460.032$            12.958.433$            24.287.232$                           

Piscinas de 60 m3 6                            17.280.000$                35.942.400$             56.070.144$            58.312.950$            109.292.544$                         

Piscinas de 100 m3 14                          53.760.000$                111.820.800$           174.440.448$          181.418.066$          521.439.314$                         

Piscinas de 140 m3 6                            28.800.000$                59.904.000$             93.450.240$            97.188.250$            279.342.490$                         

Piscinas de 180 m3 2                            11.520.000$                23.961.600$             37.380.096$            38.875.300$            111.736.996$                         

-$                                               

Total Ventas pesos -                                      115.200.000$                      239.616.000$                  373.800.960$                388.752.998$                1.046.098.575$                     

Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 4 Años

Salario técnico con prestaciones 1.313.231               15.758.772$                16.704.298$             17.706.556$            18.768.950$            68.938.576$                           

Mantenimiento 1.500.000               18.000.000$                18.720.000$             19.468.800$            20.247.552$            76.436.352$                  

Depreciación total 9.819.928$                  9.819.928$               9.819.928$              9.819.928$              39.279.714$                           

Total Costos pesos -                                      43.578.700$                        45.244.227$                    46.995.285$                  48.836.430$                  184.654.642$                         

Gastos Total 4 Años

Salarios socios 2.500.000               30.000.000$                        54.000.000$                    78.000.000$                  102.000.000$                264.000.000$                

Arriendo 700.000                  8.400.000$                          8.736.000$               9.085.440$              9.448.858$              35.670.298$                  

Servicios de terceros 240.000                  2.880.000$                  2.995.200$               3.115.008$              3.239.608$              12.229.816$                  

Servicios públicos 300.000                  3.600.000$                  3.744.000$               3.893.760$              4.049.510$              15.287.270$                  

Publicidad y eventos 500.000                  6.000.000$                  6.240.000$               6.489.600$              6.749.184$              25.478.784$                           

Otros 500.000                  6.000.000$                  6.240.000$               6.489.600$              6.749.184$              25.478.784$                  

Total Gastos pesos 56.880.000$                        81.955.200$                    107.073.408$                132.236.344$                378.144.952$                         

Total costos y gastos 100.458.700$              127.199.427$           154.068.693$          181.072.774$          562.799.594$                
Total 4 Años

Utilidades Antes de Intereses e Impuestos 14.741.300$                        112.416.573$                  219.732.267$                207.680.224$                483.298.981$                         

(-) intereses pesos -$                                   
Utilidad antes de impuestos pesos 14.741.300$                        112.416.573$                  219.732.267$                207.680.224$                483.298.981$                         

(-) Impuesto Renta 4.864.629$                  35.973.303$             68.117.003$            62.304.067$            171.259.002$                
Utilidad neta pesos -                                      9.876.671$                          76.443.270$                    151.615.264$                145.376.157$                312.039.979$                         

EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 4 Años

UODI: Utilidad operacional después de impuestos pesos -                                      9.876.671$                          76.443.270$                    151.615.264$                145.376.157$                312.039.979$                         

Efectivo consumido por la inversión

Inversión en activos fijos pesos 80.000.000$                    -$                                 60.000.000$             60.000.000$            -$                            200.000.000$                         

Total Inversiones pesos 80.000.000$                    -$                                            60.000.000$                    60.000.000$                  -$                                      200.000.000$                         

Flujo de Caja de financiación

Flujo de Caja Libre pesos 80.000.000-$                    9.876.671$                          16.443.270$                    91.615.264$                  145.376.157$                

Tasa de Descuento 30% 8                              

VPN 29.927.584$      

TIR 44%

Retorno de la inversión (años) 3                           

NOTA ACLARATORIA TASA DE DESCUENTO: Defina un riesgo del 

proyecto de 0 a 10, donde 0 es un proyecto de bajo riesgo y 10 es un 

proyecto con el máximo nivel de riesgo. A mayor nivel de riesgo mayor 

tasa de descuento.

NOTA ACLARATORIA VPN: Valor Presente Neto es el valor que crea para 

los aportantes de capital la realización del proyecto de innovación, si es 

mayor que cero se crea valor, si es menor que cero se destruye valor.

NOTA ACLARATORIA TIR: Tasa Interna de Retorno es la tasa de 

rentabilidad anual que obtendrá por la inversión realizada en el proyecto de 

innovación.
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Como se puede apreciar en la tabla 15, el VPN es positivo, lo que indica que el 

negocio podrá retornar la inversión, generando valor. La TIR por su parte es mayor 

a la tasa de descuento lo que indica tendrá rentabilidad mayor esperada por el 

inversionista. Estos valores suponen que el negocio es viable.  

7.3 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 16. Plan de implementación 

  

 

 

Objetivo Linea de acción Resultados Esperados Actividades Plazo Responsable 

Pruebas en piscinas Técnico
Desinfección con ozono mas 

eficiente que con cloro

Buscar una piscina, instalar sistema, 

tomar de muestras y analizar de 

muestras

2 meses Carlos Giraldo y Luis Cortés

Mejorar diseño Técnico
Obtener un diseño que corrija 

algunos errores encontrados

Diseñar, construir y probar un 

segundo prototipo mejorado
2 meses Carlos Giraldo y Luis Cortés

Buscar inversionista Económico
Obtener el financiamiento 

requerido para iniciar el negocio

Asistir a eventos y contactar 

personas para presentar la idea de 

negocio

2 meses Carlos Giraldo y Luis Cortés

Adquirir insumos y materias 

primas iniciales
Administrativo

Tener los recursos necesarios para 

iniciar la operación.

Alquilar local, adecuar el lugar, 

compra de insumos y materiales.
4 meses Carlos Giraldo y Luis Cortés

Conseguir un técnico Administrativo Contratación de técnico calificado
Entrevistar diferentes técnicos y 

capacitar al seleccionado.
1 mes Carlos Giraldo y Luis Cortés

Construccion de sistemas Técnico Tener en inventario 30 sistemas
Fabricación y ensamblaje de los 

sistemas
2 meses

Carlos Giraldo, Luis Cortés y 

técnico.

Buscar clientes Mercadeo Obtener 30 clientes

Pagar publicidad, agendar 

entrevistas con administradores de 

unidades y posibles distribuidores.

3 meses Carlos Giraldo y Luis Cortés
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8. CONCLUSIONES 

Para comenzar el desarrollo del plan de negocio se hicieron una serie de entrevistas 

a un hospital, administradores de unidades residenciales, hoteles y lavaderos de 

carros, con el fin de encontrar el mejor nicho de mercado para los generadores de 

ozono. De los resultados obtenidos se concluyó que las piscinas de unidades 

residenciales son las más convenientes para este producto, el modelo de negocio 

entonces giró alrededor de este tipo de cliente. Los análisis económicos y sociales 

evidenciaron que el negocio podía ser viable.  

Se realizó una vigilancia tecnológica con el fin de saber que competidores había en 

el mercado y que tecnologías se usaban. Se evidenció que no había 

comercializadores locales de estos sistemas y que para desarrollar un prototipo 

habría que recurrir a tecnología extranjera. Esta tecnología podría ser mejorada 

para brindar un mejor servicio. 

El desarrollo del prototipo contó con una extensa etapa de diseño tanto eléctrico 

como mecánico, en los cuales se tuvieron que seleccionar una gran cantidad de 

componentes que cumplieran con las necesidades identificadas de los clientes. Se 

utilizó un PIC 18F4550 para el control del sistema y se programó con Mplab. 

Haciendo una máquina de estados de 1500 líneas de código aproximadamente se 

pudo lograr con el objetivo. Se pudo validar el sistema por medio de un banco de 

pruebas diseñado para comprobar la generación de ozono. 

En las entrevistas realizadas para el desarrollo del modelo de negocio se pudo 

observar que todos los administradores de unidades residenciales estaban 

dispuestos a hacer un cambio en los métodos de limpieza de las piscinas siempre 

y cuando se mantuviera una buena desinfección y un costo igual o menor al del 

cloro. El servicio desarrollado cumple con estas condiciones por lo que se validó 

una buena aceptación en el mercado. Se desarrollaron elementos de publicidad y 
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comunicación del producto para promocionarlo y atraer clientes. También se abrió 

un sitio web y cuentas en las redes sociales Instagram y Facebook. 

Por último, se implementó un análisis financiero que demostraba la viabilidad 

económica del proyecto, obteniendo un VPN y un TIR favorable y atractivo para un 

inversionista. El análisis se hizo a 4 años y se evidencio que el retorno total de la 

inversión se daría a los 3 años de entrar en operación el negocio. 

Con esto, se termina el desarrollo de un modelo de negocio para la producción y 

comercialización de un generador de ozono automático para la desinfección de 

piscinas y se valida tanto comercial como financieramente, obteniendo resultados 

positivos y se plantea un plan de implementación con el fin de poner en operación 

el negocio. 
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9. RECOMENDACIONES 

Para próximos trabajos se recomienda el uso de un mejor banco de prueba que 

además de probar la generación de ozono del sistema, permita medir la cantidad 

exacta que se produce y verificar que se obtiene toda la capacidad del tubo 

generador de ozono que el proveedor manifiesta que posee. Sería ideal también 

contar con un sensor de ozono diluido en agua para verificar la concentración en 

este medio. 

Para un próximo diseño, se debe tener en cuenta un fácil cableado de la máquina, 

ya que, en este primer prototipo en caso de haber una falla, había que hacer un 

desensamble relativamente grande para encontrar el error. 

Se recomienda la entrevista de más unidades residenciales, ya que, entre más 

opiniones se tengan, mejor se podrá validar el mercado y el riesgo del negocio será 

más bajo. También se podrá hacer un mejor diseño teniendo en cuenta los 

requerimientos de usuario de mayor cantidad personas. 
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11. ANEXOS 

Todos los anexos se encuentran en la carpeta anexa del CD entregado en los 

formatos .pdf, .txt, .xlsx o .doc correspondientes a PDF, bloc de notas, Excel y Word. 


