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Oportunidad  

Las comunidades rurales y semiurbanas en el Norte de Nicaragua toman agua contaminada a diaria y batallan con 
los efectos a la salud. ASDENIC está en una posición única para crear una empresa social como parte de su organi-
zación para proveer soluciones de agua sostenible y limpia a las comunidades a que ya sirven y más allá. A través de 
la distribución y/o fabricación de filtros de agua domésticos que son efectivos y económicos, la empresa puede aten-
der esta necesidad con un modelo financieramente autosuficiente.   

Actividades de Investigaciones 

 Realizamos 70 entrevistas semi-estructurados con beneficiarios potenciales en seis comunidades: Daraili, Bra-
madero, Buena Vista, El Pegador, Condega y Las Sábanas. Además, administramos 27 encuestas escritos de 20 pre-
guntas y conducimos dos grupos focales con un total de 10 participantes, todos en comunidades rurales. Nos reuni-
mos con 15 informantes claves de las organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales locales, 
y empleados de ASDENIC para mejor entender la historia y la infraestructura de los esfuerzos hacia la purificación 
de agua. Todas las actividades se hicieron en español. Tomamos 24 muestras de agua de llaves públicas y privadas 
en áreas rurales, semiurbanos, y urbanos para examinar los niveles de contaminación bacterial. Antes de que lleg-
amos, el equipo de ASDENIC tomó muestras de agua para un análisis comprensivo de los contaminantes bacteri-
anos, materiales y químicos de fuentes regionales. El Centro Miller financió este esfuerzo. Nuestras entrevistas, en-
cuestas, reuniones y muestras proveyeron una combinación de datos cualitativos y cuantitativos. Investigamos la 
situación actual del agua potable de una perspectiva medioambiental, económica y de la salud pública  

Conclusiones Claves  
 
Hay una necesidad. De promedio, 90% de las muestras de agua de las comunidades rurales en fuentes públicos y 
privados demostraron niveles de coliformes que supera WHO lineamientos generales para agua potable aceptable. 
Además, la gran mayoría de participantes entrevistadas expresó preocupación sobre la calidad de su agua potable y 
una porción menor pero todavía importante, reportó que alguien en su familia sufría actualmente de problemas de 
diarrea relacionados con el agua.  

Hay un mercado. La mayoría de individuos entrevistadas declaró que está dispuesta a pagar por un filtro que provee 
agua más limpia pero actualmente este tipo de producto no está accesible para ellos.   

Resultados de Investigaciones  

Proporcionamos un reporte comprensivo de nuestros resultados para informar a ASDENIC sobre los siguientes pa-
sos propuestos para crear una empresa social de agua . Este reporte incluye un análisis del agua potable y la condi-
ción del mercado en la región Segoviana en el norte de Nicaragua, una valoración de necesidades-- incluso un re-
porte de la calidad de agua--y recomendaciones para ASDENIC basadas en nuestros resultados claves. La sección de 
la propuesta resume nuestra recomendación estratégica preferida mientras el resto del reporte describe los caminos 
diferentes para realizar el potencial de la empresa social.  

Recomendaciones  

Recomendamos que ASDENIC crea una filial con el nombre “AguaNic.” El primer paso para AguaNic sería iniciar 
un programa piloto para probar el mercado e informar sobre los siguientes pasos. Si este análisis del mercado pro-
duce los resultados anticipados, sugerimos que ASDENIC empiece a vender filtros domésticos cerámicos.  El plan 
que sugerimos para la distribución incluye una tienda pop-up o bien una tienda móvil que da acceso a ambas comu-
nidades semiurbanas y rurales. AguaNic apoyaría la divulgación, ventas, y servicios postventa a los clientes también. 
Los CAPS podrían tener una variedad de funciones como financieros de comunidades o promotores de salud. Se 
podría basar los pagos en las varias opciones diseñadas para cosas caras en el mercado de EEUU, que incluye pagar 
en cuotas y pagos iniciales 
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 Esta sección detalla nuestra estrategia recomendada para ASDENIC iniciar una empresa social de 
filtros de agua (en adelante, denominado “empresa”). La recomendación estratégica en esta sección de-
muestra nuestras sugerencias, basadas en las actividades de investigación, para la inicia de la empresa. El 
resto del reporte presenta y evalúa otros enfoques empresariales a acceso mejorado a agua potable. 

 Independientemente de que modelo de negocio desarrolla ASDENIC, este proyecto requisita sig-
nificante liderazgo empresarial y experiencia. Idealmente, la subsidiaria, organización socia, o fábrica 
productora se supervisará por alguien con experiencia en la industria de mercaderías destinadas al con-
sumo. Este líder debe ser hábil de organizar un equipo pequeño y motivado, así como ejecutar esfuerzas 
mercadeas comunitarias. Él o ella será responsable para comunicar la visión de la empresa al resto de 
ASDENIC, su equipo, y representativos dentro de cada comunidad. Por eso, habilidades de motivación y 
comunicación son claves. Si ASDENIC empezara una fábrica productora necesitaría ser adepto con análi-
sis de rentabilidad y operación logística, incluyendo gestión de la cadena de suministro. 

A.      ASDENIC Crea una Organización Subsidiaria, AguaNic 

1.   AguaNic compra filtros caseros de agua cerámicos 

2.   Se venden filtros 

 a.       En tiendas temporales 

 b.       En stands de “pop up” o de camiones a eventos comunitarios 

 c.       Tiendas de conveniencia en mercados semiurbanos 

3.   ASDENIC y AguaNic colaboran con CAPS (Comités de Agua Potable) para salud comunitario y agua 
potable con filtros de agua 

 a.  ASDENIC desarrolla materiales educacionales para estimular conocimiento y demanda 

 b.  AguaNic vende filtros de agua a eventos comunitarios y celebraciones 

4.   AguaNic requisita pagos iniciales para asegurar que costos de distribución serán cubiertos 

 a. Ofrece pago a plazos como opción para clientes con bajo ingreso 

 b. Si este enfoque tenga éxito, transita a la opción de ahorros comunitarios     

B. Programa Piloto 

1.   Un programa piloto es un método de bajo riesgo de recibir comentarios de clientes potenciales. Es un 
ejemplo de una actividad de percibir el mercado, diseñado para colectar conocimiento profundo por la 
actitud a la empresa y al producto. Este difiere de una investigación del mercado porque enfoque en las 
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necesidades de la comunidad en vez de las necesidades de la empresa. Crea una plataforma para ser oídos 
las opiniones e implementar los comentarios. 

2.   Probar el éxito potencial de una empresa de agua social con la inicia de una operación pequeña en una 
comunidad 

3.   El programa piloto podría ser encabezada por empleados de ASDENIC o contratistas con apoyo de 
pasantes o compañeros de GSBF en el futuro.   

C. Un Proceso Escalonado a Iniciar AguaNic 

1.   Discutir las recomendaciones con el equipo de ASDENIC, CAPS, y alcaldías relevantes para ganar 
apoyo 

2.   Iniciar el programa piloto 

3.   Asignar o contratar un equipo pequeño para encabezar esta empresa por la creación de una subsidiaria 
de ASDENIC. El líder de este equipo debe tener una formación de negocios y también un conocimiento 
de las comunidades. Idealmente, tendría hábil fomentar las relaciones y confianza del equipo de AS-
DENIC con las comunidades 

4.   Ejecutar las canales de comercialización descritos en las secciones siguientes en colaboración con los 
CAPS u otros proveedores locales de agua. 

 

A. La relación entre ASDENIC y la Empresa 

Es esencial enfocar en el papel de ASDENIC para todos los modelos de negocio que describimos. 
Para un lanzamiento exitoso de la empresa es fundamental implementar estrategias para aprovechar la 
reputación positiva de ASDENIC en estas comunidades, además de usar su capacidad para apoyar las ac-
tividades operacionales y de gestión financiera,  independientemente del modelo de negocio elegido. 

Presentamos tres posibles modelos de negocio: 1) ASDENIC como organización matriz patrocina 
la empresa social del agua como su subsidiario bajo el nombre de AguaNic, 2) ASDENIC lanza una em-
presa social de agua potable asociada con el nombre AguaNic, y 3) ASDENIC fabrica y vende filtros de 
agua con operaciones y finanzas realizadas bajo una subsidiaria o un socio. Los modelos de negocio son 
necesariamente flexibles y pueden evolucionar con las condiciones cuando cambien; no son mutuamente 
excluyentes. Se debe seleccionar solo un modelo de negocio para lanzar este esfuerzo; sin embargo, la 
empresa puede cambiar su modelo de negocio con el tiempo. Por ejemplo, la empresa podría comenzar 
con la 1era opción, transiciona a la 2da opción y eventualmente desarrollar la 3era opción  cuando las re-
des de distribución sean robustas. 
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Primer Modelo - ASDENIC patrocina una organización subsidiaria AguaNic: En este mode-
lo de negocio, ASDENIC es la matriz de la empresa subsidiaria. En cuanto a las operaciones, ASDENIC 
desempeñaría el papel clave en el asesoramiento empresarial y organizacional, además de mantener y ges-
tionar el inventario de los filtros de agua. La filial, por otro lado, sería un equipo más pequeño dentro de 
ASDENIC que se encarga de la comercialización, educación y ventas directas a través de puestos pop-up 
(tiendas pequeñas y temporáneas que aparecen en diferentes lugares) o tiendas de camiones móviles (ver 
las secciones de Canales y Marketing para más detalles). 

Las principales funciones de la filial serían ventas, distribución, comercialización y educación. La 
comercialización y la educación serían aspectos absolutamente esenciales para el éxito de la empresa por 
dos razones: 1) Los dos están sumamente en tándem - ayudar a las personas a darse cuenta de la conexión 
entre agua limpia y la salud se prestará a la importancia de comprar un dispositivo que limpia el agua 
potable y, así, a una mejor salud. 2) La educación sobre  sobre mantener el filtro será importante para la 
continua eficacias del filtro para las familias y también para crear el negocio continuo de proveer los fil-
tros de reemplazo que necesitarán. 

ASDENIC sería responsable de recaudar los fondos iniciales para lanzar la empresa social del 
agua. Recomendamos llevar a cabo subvenciones de programas para asegurar el capital inicial. La filial, a 
su vez, tendría que trabajar estrechamente con su organización matriz para asegurarse de que esté alcan-
zando sus metas de ventas y objetivos de ingresos para que en el tiempo, la empresa pueda ser fi-
nancieramente autosuficiente. 

Pros: Esta opción supone que ASDENIC aportaría la dirección principal en el lanzamiento y 
crecimiento de la empresa. Como que el nombre de ASDENIC tiene una reputación muy positiva y en-
tonces, las conexiones comunitarias de ASDENIC pueden conceder cierta credibilidad a la nueva empre-
sa. Sin embargo, un malentendido o una confusión podría resultar si una ONG sin fines de lucro como 
ASDENIC desarrollara una empresa social "con fines de lucro" con el mismo nombre. Para mitigar este 
posible problema, la transparencia sería esencial. ASDENIC tendría que comunicar claramente la relación 
entre su misión histórica sin fines de lucro y las nuevas actividades con fines de lucro de esta empresa 
subsidiaria, incluso con el nombre AguaNic. Este modelo de negocio, por estas razones, enfatiza los 
mejores aspectos  de cada organización y delega las responsabilidades: ASDENIC hace lo que hace mejor 
y la filial desarrolla experiencia empresarial. 

Contras: Un inconveniente potencial podría ser la percepción de algunos miembros de la comu-
nidad de la incompatibilidad de la reputación y la historia de ASDENIC como una organización sin fines 
de lucro con actividades comerciales "con fines de lucro". Sería muy importante comunicar cuidadosa-
mente a las comunidades servidas por ASDENIC por mucho tiempo las razones por la evolución de la 
misión y particularmente cómo podrían beneficiarse del nuevo enfoque de AguaNic. 

Segundo modelo - ASDENIC lanza una empresa asociada AguaNic: En este modelo de nego-
cio, ASDENIC funciona como socio de una nueva empresa, en lugar de ser una organización matriz. Los 
roles operativos son muy similares al primer modelo, pero ASDENIC desempeña un papel de apoyo en 
lugar de actuar como patrocinador directo. La relación financiera entre las organizaciones sería esencial-
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mente la misma que la del primer modelo, pero la empresa AguaNic tendría más autonomía de decisión. 
La empresa asumiría el mando de los esfuerzos en ventas, marketing y educación. Tendría que invertir 
más esfuerzo en la comercialización, ya que sería esencialmente iniciar una nueva empresa. 

Pros: En este modelo, ASDENIC no tendría que preocuparse de confundir a los miembros de la 
comunidad local con una evolución en la misión a través del desarrollo de una filial con fines de lucro. 
Además, la nueva organización podría beneficiarse de la asociación con ASDENIC, pero claramente con 
una misión con fines de lucro. 

Contras: La relación entre ASDENIC y esta organización asociada tendría que ser claramente 
entendida y comunicada. Para tener éxito, la organización asociada tendría que aprovechar el profundo 
conocimiento de las comunidades locales que tiene ASDENIC. Sin un historial y éxito institucionales 
previos, la adquisición de financiación inicial probablemente sería mucho más difícil, posiblemente la 
falta de estos fondos retrasaría el lanzamiento y, por lo tanto, el impacto de AguaNic.  

Tercer modelo - ASDENIC como fabricante: Este modelo de negocio difiere significativamente 
de los dos anteriores porque en este ASDENIC fabricaría filtros de agua de cerámica. Esto requeriría una 
cantidad significativa de organización, financiamiento, tiempo y mano de obra. Sin embargo, este modelo 
tendría varias ventajas a largo plazo. Actualmente ASDENIC tiene dos propiedades: su oficina en el cen-
tro de Estelí y Estelímar, un albergue / parque / museo / granja de educación en las afueras de Estelí. Con 
una planta de producción de licores y zumos de cacao ya instalada en Estelímar, se podría establecer una 
fábrica de producción de filtros de agua de cerámica, ya que parece que hay más que suficiente espacio. 
ASDENIC continuaría con el apoyo empresarial y organizativo con la responsabilidad adicional de man-
tener la fábrica de filtros de agua y la producción de filtros de agua. Un recurso clave para obtener de-
talles sobre la iniciación de una fábrica de filtros cerámicos se puede acceder a través de Potters for Peace 
(PFP).1  PFP podría ayudar a ASDENIC con los pasos iniciales de la construcción y funcionamiento por 
el uso de sus fuentes en línea gratuitas o por una asociación profesional. 

 Convertirse en un fabricante es una inversión significativa, pero reduciría los costos de unidades. 
Para aprovechar las economías de escala en esta situación, los esfuerzos de ventas y marketing deben ex-
pandirse geográficamente, a otras comunidades e incluso fuera de la región de Segovia. Con el significa-
tivo riesgo añadido que esto representa, recomendamos que este modelo sea explorado y potencialmente 
implementado después de iniciar con éxito un mercado de filtros con el modelo uno o dos y asegurar que 
exista un sistema de distribución efectivo. 

Pros: Una vez que la fábrica se construya, este modelo tiene muchas ventajas. Sería un costo de 
venta asequible para las personas que lo necesitan más. Aportaría empleos a la comunidad. Reduciría el 
costo de la compra de filtros de un fabricante separado que los vende a sus costos de producción. En lugar 
de aumentar los beneficios financieros, ASDENIC y su filial aumentarían significativamente sus ganan-
cias sociales al permitir que más gente filtre su agua. 

Contras: Un gran problema potencial sería los obstáculos administrativos requeridos para apro-
bar, construir y financiar tal fábrica. ASDENIC tendría que dedicar esfuerzos considerables a la adquisi-
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ción de fondos. Se podría buscar una subvención para el desarrollo de la capacidad para financiar este 
gasto de capital. Además, hay preguntas sobre si habría suficiente apoyo dentro de ASDENIC para tal 
tarea o si es financieramente viable. Algunas partes interesadas en ASDENIC podrían entender la relación 
entre sus actividades históricas y una nueva empresa. Es importante destacar que, sin un sistema de dis-
tribución creado por el modelo 1 o el modelo 2, la fabricación de filtros por sí sola no resolverá el prob-
lema. 

B. Desarrollo del Mercado y Marketing 

 Crítico para el éxito de una empresa social de agua es el cambio de comportamiento requerido de 
los clientes potenciales. Nuestras entrevistas revelaron que los CAPS (comités locales de agua potable) 
luchan para recibir todos los pagos mensuales de los residentes de la comunidad. Si un pago mensual, 
aparentemente pequeño, incluso por los estándares nicaragüenses, de 15-30 córdobas (~ $ 0.50-1.00) por 
una cantidad más que suficiente de agua es difícil de cobrar, ¿cómo se puede convencer a los clientes pa-
gar bastante más  (600 córdobas ~ $ 21.00) para un filtro de agua? 

 La clave, entonces, es establecer la conexión entre el agua potable y la salud mejorada. Además, 
con buena salud se incrementa el tiempo y el dinero ahorrado de la enfermedad que de otra manera los 
habría forzado a quedarse en casa del trabajo para cuidar de sí mismos o de su hijo y de comprar medici-
na. Dado que los niños son los más susceptibles a las enfermedades transmitidas por el agua, recomen-
damos que el filtro de agua se comercialice como una compra para la familia y para la salud de todos.  

 Con el fin de establecer efectivamente una conexión entre la salud y el agua limpia, la comercial-
ización y la educación sería un énfasis para la filial. Basándonos en el enfoque de marketing y educación 
de la ya establecida y exitosa Fundación Naandi 2, una empresa social del agua en la India, proponemos 
un "Programa de Promoción del Agua Segura". En esencia, este “Programa de Promoción de Agua Segu-
ra” es un aspecto integrado de lo que hace el filial, pero en tres "fases" distintas: 

1. Iniciar la educación pre-venta y la comercialización. Unas semanas antes de un puesto pop-up 
propuesto o un vendedor de camiones móviles, un equipo de Promoción de Agua Segura viajará a la co-
munidad para ayudar con la educación, la comercialización y las medidas de la demanda. Este equipo tra-
bajará en colaboración con los comités locales de agua (CAPS) para ayudar a programar eventos de toda 
la comunidad que tengan un tema de entretenimiento como una película o evento cultural que incorpora la 
salud y la educación del agua a ese evento. ASDENIC "). Además de estos eventos, el Equipo de Promo-
ción del Agua Segura visitaría y trabajaría con las escuelas para ayudar a informar a los niños de manera 
interactiva sobre la importancia de la higiene, el agua limpia y la conexión entre la enfermedad y el agua 
contaminada. Por ejemplo, una demostración de pruebas de agua antes y después de la filtración podría 
ayudar a informar y comercializar. 

2. Implementar puestos pop-up o vendedores de camiones móviles. La evidencia de interés que se 
recopila durante la fase de pre-venta ayudará a determinar cuánto tiempo el equipo de ventas (podrían ser 
los mismos miembros del Equipo de Promoción de Agua Segura) debe permanecer en cada comunidad. 
Por ejemplo, un equipo puede quedarse una semana para poner tiendas en diferentes partes de la comu-
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nidad o, puede permanecer un día en un lugar de la parte central de la ciudad. Además de poner los 
puestos pop-up, los empleados pueden ir de puerta en puerta para que lleguen a más clientes a nivel per-
sonal. Ya sea un camión móvil o un puesto pop-up (o una mezcla de los dos), el sitio de venta debe estar 
bien pintado y diseñado con demostraciones presentadas del filtro de agua. La alta calidad del filtro y la 
"marca" son aspectos que deben ser acentuados en estas demostraciones. Para aquellos que compran un 
filtro de agua, se les dará una banderita de la marca no sólo para ayudar a los empleados identificar las 
casas que tienen un filtro sino también para que puedan ayudar con el mantenimiento,  y además  indicará  
a otros hogares que deben conformarse a comprar un filtro también para mantener sana a su familia. Las 
presiones sociales pueden ser poderosos en convencer a tomar la decisión de comprar. 

3.  Apoyar post-venta. Esto sería la educación continua sobre la salud y cómo mantener el filtro. 
O bien varias semanas, pero no más de unos meses a la vez, el Equipo de Promoción del Agua Segura 
viajaría a las comunidades para ayudar con preguntas, preocupaciones, mantenimiento, educación contin-
ua y aseguramiento del uso del producto. Una condición clave para la eficacia de los filtros de agua es que 
se los utilice correctamente, se los limpia con regularidad y  se los sustituye cuando sea necesario. A los 
usuarios de filtros de agua se les pedirá que demuestren cómo usan y limpian sus filtros a los empleados 
para asegurarse de que se los usan correctamente. Debido a que los filtros de agua necesitan tener sus fil-
tros reemplazados al menos cada dos años, estas visitas posteriores a la venta son también una forma de 
retener a los clientes. Además, cualquier venta adicional se puede hacer a las familias que no hicieron sus 
compras a las primeras.  
  
 Los elementos anteriores deben alinearse cuidadosamente con los ritmos agrícolas del año, ya que 
esto configura las principales decisiones de compra de las comunidades rurales. Dado que el mercado ob-
jetivo principal son los agricultores, sus ingresos llegan en grandes olas sólo en ciertas épocas del año 
durante la cosecha. Por lo tanto, la mayoría de nuestros eventos de pre-venta y venta deben ocurrir en los 
meses en que los agricultores de verdad tienen el dinero para gastar en comparación con el final de la 
temporada , cuando los agricultores tienen poco dinero. 

C. Tecnología 

Evaluamos una variedad de tecnologías de agua limpia para evaluar la idoneidad para el norte de 
Nicaragua. Recomendamos los filtros cerámicos domésticos como los más adecuados para esta empresa, 
y hemos examinado otras dos posibilidades en profundidad.  

Recomendamos el filtro cerámico Filtron, que puede ser hasta un 99,99% efectivo en la descont-
aminación del agua cuando se utiliza de forma eficaz. Ya se está fabricando y vendiendo en varias fábric-
as en Nicaragua. Los principales compradores son las ONG, que generalmente distribuyen los filtros de 
forma gratuita. Casi cada componente del filtro se puede obtener y hacer en el país, que es un beneficio, 
ya que proporciona puestos de trabajo y mantiene los costos de envío bajos. El empleo que crearía sería 
mínimo debido al hecho de que 3-4 trabajadores pueden convertirse en hasta 50 filtros al día.  

  
Otro beneficio del filtro cerámica es el tamaño y la facilidad de uso. En nuestras entrevistas, más 

personas estaban familiarizadas con el modelo cerámico que con las alternativas. Los métodos de 
limpieza y sustitución de los filtros cerámicos beneficiarían a la empresa de dos maneras. En primer lugar, 
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los filtros cerámicos tienen una historia de ser promovidos por “Potters for Peace” en Nicaragua, y esta 
organización cuenta con amplios recursos de comercialización y educación para la salud ya disponibles y 
adaptados a la región. Además, los filtros cerámicos requieren una pieza de reemplazo que se debe com-
prar. Esta característica podría integrarse en los modelos de negocio que proponemos, ya que crea oportu-
nidades para que la empresa se involucre con los clientes y ofrezca educación continua sobre la calidad 
del agua y la salud. 

Los filtros de arena también podrían ser incorporados en este modelo. El componente de plástico 
para cada unidad pesa 8 libras, por eso es fácil a transportar. La arena, las rocas, el carbono y otros ele-
mentos necesarios pueden ser obtenidos localmente por el consumidor. Un aspecto negativo del filtro de 
arena es la naturaleza complicada de montar y reemplazar los componentes cuando sea necesario. Se re-
queriría más instrucción que un filtro cerámico. Además, con un costo entre 75 y 100 dólares esta-
dounidenses, el filtro de bioarena sería muy difícil de vender sin algún tipo de mecanismo de pago para 
aliviar la carga sobre el consumidor objetivo. El beneficio del filtro de arena es que su vida útil es diez 
años cuando se utiliza eficazmente, entonces es un poco más sostenible que un filtro de cerámica, que 
puede tener una vida útil entre 2 y 9 años. 

   
También investigamos opciones fuera de latinoamérica para otro modelo de filtro que puede re-

sultar prometedor. Otros compañeros de GSBF trabajaron durante el verano con una empresa exitosa lla-
mada Nazava, que opera en Indonesia. Nazava ofrece una variedad de filtros diferentes que son seguros y 
efectivos. Se fabrican en India o Brasil, pero ofrecen un costo significativamente menor de 9 dólares, o 6 
en masa. Puede ser difícil o costoso organizar la importación de estos. 

  

D. Actividades para el desarrollo de canales 

 Estas actividades de canales corresponden a los modelos de negocios en Parte A. Esta sección 
explica cómo el producto puede alcanzar al cliente en cada uno de los escenarios del modelo de negocio. 

 Independientemente de que ASDENIC decide perseguir un papel de fabricación, AguaNic tendría 
que distribuir y vender los filtros. Como subsidiario, AguaNic empezaría la distribución en comunidades 
semiurbanos y rurales principalmente a través  de tiendas “pop-up” o quioscos. Estos se pondría o se con-
struiría  en áreas semiurbanos, se los promovería  y funcionarían independientemente de otros negocios.  
Sería posible también alcanzar las comunidades rurales de estos locales semiurbanos. Estas tiendas no se 
abrirían de forma permanente sino más bien por periodos de tiempo cortos a fin de  probar el mercado y 
establecer la marca. 
   
 Otra opción es crear una tienda móvil que trae las mercancías en camión o remolque y puede al-
canzar las áreas rurales para vender directamente a las comunidades remotas. No hemos identificado un 
caso en que se usa la tienda móvil para agua, sin embargo, hay ejemplos de clínicas móviles para la salud. 
La opción móvil puede ser de provecho por varias razones. Ante todo, podría permitir a la empresa alcan-
zar a más clientes directamente y permitir la mercadotecnia puerta-a-puerta . Muchos lugares rurales son 
extensos y mucha gente no tiene formas de transportación fiables. Entonces, este método móvil traería los 
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productos directamente a los clientes, y les ahorra dinero y tiempo. Hacerlo de esta manera también sería 
consistente con las actividades de ASDENIC que ya incluye visitar las comunidades rurales regularmente 
y su complacencia de traer servicios, o en este caso, productos que pueden salvar vidas, directamente a los 
que los necesitan. 

 Si AguaNic fuera establecido como socio de ASDENIC, como se describe en el segundo modelo, 
tendría que asignar más fondos a la distribución y mercadotecnia. Esto le permitiría seguir más caminos 
de distribución como añadir inventario a una tienda de herramientos existentes en un lugar semiurbano. 
Esto no daría a ASDENIC tanto control de ventas y la education que sería necesario para suplementar los 
filtros pero requeriría la menor cantidad de costo de distribución. Sin embargo, con respecto a los ingresos 
y los costos y cómo se los dividen entre la empresa y la tienda, posiblemente esta división no será com-
pletamente consistente para todas las tiendas. Es posible que algunos tengan que comprar lugar en los es-
tantes y entonces guardan los ingresos, mientras otros no pagan por el lugar en el estante sino comparten 
un porcentaje de los ingresos con el dueño de la tienda al por menor para los servicios de venta. 

 El tercer modelo implica que ASDENIC es el fabricante y también el distribuidor. La propiedad 
de Estelimar podría albergar una fábrica de filtros cerámicos. La fábrica podría ser presentada como parte 
de la coronación del Estelimar “tecnoparque” que puede añadir valor a su local. La fábrica sería capaz de 
crear centenares de filtros por día suponiendo que se construyen varios hornos. La oficina de la ciudad de 
ASDENIC puede ser usado como una tienda o pueden poner una en Estelimar además de la fábrica. Esto 
les permitiría aprovechar del mercado urbano antes de intentar a alcanzar los mercados semi urbanos o 
rurales y puede ser beneficioso para establecer la marca y conseguir ingresos iniciales. Les permitiría co-
brar un precio más alto en el área urbano que podría aumentar los ingresos iniciales. Sin embargo, el im-
pacto en los áreas rurales puede ser retrasado.  

E. Opciones de Pagar 

Basado en el poder económico bajo de la gran mayoría de los clientes potenciales del filtro, son 
necesarias opciones para pagar que reducen el riesgo financiero al comprador, al menos inicialmente. 
Evaluamos algunas opciones que podrían satisfacer este requisito importante. 

 Plan de cuotas: Este es probablemente el sistema de pago más común en otras empresas sociales 
(por ejemplo, Elsevier, una empresa energética fuera de la red en Malawi).7 Desde los hoteles hasta las 
escuelas aprovechan de la mentalidad de "tiempo es dinero" al disminuir el costo percibido de un produc-
to, con la segmentación de los pagos en cuotas manejables durante cierto período de tiempo. El costo de 
esta conveniencia es la tasa de interés de los pagos realizados después de recibir el producto, pero esta 
tasa puede ser muy bajo o cero porque el objetivo principal es reducir la carga financiera de los clientes. 
Para algunos productos y servicios, el vendedor también tiene la habilidad de asegurar el pago oportuno 
con la amenaza de la reposición del producto o la interrupción del servicio si el cliente no cumple con las 
cuotas. 
  
 A pesar de los beneficios tanto para el comprador y el vendedor de artículos caros, los planes de 
cuotas no tendrían tanto éxito para una empresa social de filtros de agua porque el producto representa un 
mayor riesgo en el caso de un cliente que no pague la cantidad total. Los clientes que dejan de hacer pa-
gos tendrían que ser rastreados individualmente, y en este caso la recuperación de su filtro de agua repre-
senta un dilema moral complicado. Un empleado de la empresa social tendría que entrar en el hogar del 

Prepared by:

�
www.scu.edu/millercenter

�11

http://www.scu.edu/millercenter


 

cliente y tomar físicamente un filtro no pagado para asegurar que los contratos a cuotas se toma en serio, 
lo que violaría su derecho humano al agua potable. 
   

Pago a plazos: Estos planes de pago son esencialmente como un plan de cuotas al inverso. Los 
pagos se dividen uniformemente a lo largo de un número determinado de períodos, pero el cliente no 
recibe el producto hasta que la mayoría o la totalidad se pague. Esto permite al cliente presupuestar con 
más facilidad mientras reduce drásticamente el riesgo financiero incurrido por el vendedor, ya que el pro-
ducto puede ser retenido hasta que el precio total esté pagado y el cliente está incentivado a pagar el im-
porte total tan pronto como se haga el primer pago para poder recibir el producto y no perder su dinero. El 
valor temporal del dinero también puede ser una herramienta para descontar efectivamente el producto, ya 
que el pago se realiza de antemano, de la misma manera que se cobraría un tipo de interés si el pago se 
hizo después. 

Las desventajas principales de este modelo son que el vendedor tiene que acordarse de reservar el 
producto para el cliente por adelantado y tenerlo listo cuando se haya pagado el monto acordado. Recoger 
el pago varias veces en lugar de una vez también puede ser una carga adicional, o el coste de oportunidad, 
dependiendo de los servicios financieros disponibles al cliente y al vendedor (por ejemplo, banca móvil, 
servicios postales oportunos, etc). Estos recursos estaban en gran parte ausentes en las comunidades en las 
que trabajamos, por lo que puede ser necesario designar a un coleccionista de dinero dentro de cada co-
munidad o recoger pagos al hacer visitas para distribuir más filtros. Una opción similar es los pagos ini-
ciales, que incluyen el pago de una parte (por ejemplo, 10-20% del costo total) por adelantado para reser-
var el producto, pero hacer un pago más de todo el saldo restante una vez que el filtro se reciba. Desde 
una perspectiva de impacto, una desventaja de este modelo es que las familias no empezarían a beneficia-
rse hasta que el filtro estuviera en sus hogares, retrasando así el impacto. 

Fondo de ahorro comunitario: Este fondo funcionaría como los pagos de cuotas, excepto que 
los pagos no irían directamente hacia un solo filtro para una sola familia. En lugar de eso, el dinero se 
agruparía dentro de una comunidad hasta que se haya recaudado lo suficiente para pagar un número vi-
able de filtros que se entregarán. Uno o varios miembros de la comunidad tendrían la tarea de informar a 
su comunidad sobre el propósito de este fondo, así como la marca financiera necesaria para que los con-
tribuyentes recibieran los filtros. Esto permitiría a las familias pagar lo que les fuera posible, a la vez 
generaría presión social para contribuir para permitir que sus vecinos reciban filtros. 

Hay diferentes maneras de implementar este modelo. Según un método, podría funcionar básica-
mente como un pago de cuotas de grupo donde el dinero se agrupa en lugar de pagar a la empresa y las 
familias tienen más flexibilidad para pagar menos o más que el costo de un filtro individual, de la misma 
manera que algunos miembros de la comunidad pagan en exceso por su suministro mensual de agua vol-
untariamente. El objetivo financiero sería una función de la cantidad de contribuyentes multiplicado por 
el precio de los filtros. Un método menos directo establece un objetivo financiero más bajo para una cierta 
cantidad de filtros y se anima a tantas familias como sea posible a contribuir. Tan pronto como alcance ese 
objetivo, se distribuye cierta cantidad de filtros a la primera prioridad de los contribuyentes (por ejemplo, 
familias con niños pequeños, familias con enfermedades, etc.). No todos los contribuyentes reciben un 
filtro, por lo que el fondo se renueva con estos contribuidores sin filtro que suben en la lista de priori-
dades. 
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Este modelo se relaciona bien con las actitudes igualitarias, participativas y comunitarias que ob-
servamos en esta región. Muchos expresaron su preocupación de que el agua más limpia en el hogar no 
sería una mejora si sus vecinos todavía tendrían agua sucia. Este modelo de financiación es coherente con 
los valores de estos clientes potenciales. Sin embargo, también plantea conflictos potenciales sobre cómo 
priorizar a las familias y cuánto una familia debe contribuir para ser incluida en la lista. Este enfoque re-
quiere una cuidadosa atención a la flexibilidad apropiada. Más flexibilidad en este sistema puede permitir 
que más clientes reciban filtros, sin embargo, esto también puede resultar en más errores y argumentos, o 
mala administración. La confianza de las comunidades en el vendedor es clave en este modelo, por lo que 
un conflicto de esta naturaleza sería un golpe perjudicial.   

F. Papeles Posibles de CAPS 

 Los CAPS podrían tener un papel integral en la solución de agua potable limpia y asequible, in-
dependientemente de la forma que tome la empresa. Los CAPS son establecidos por los gobiernos locales 
y generalmente gozan del apoyo de las comunidades locales. Las relaciones que tienen dentro de las co-
munidades son demasiadas valiosas como para no tenerlas en cuenta, de hecho, los CAPS están com-
puestos por miembros de la comunidad local.8 Sin embargo, su papel exacto no está claro y puede diferir 
por comunidad. Los miembros del comité son 
elegidos y sirven rotaciones de dos años, por lo 
que cualquier compromiso con la empresa sería a 
corto plazo. Se plantearían cuestiones relativas a 
la idoneidad jurídica y moral de los funcionarios 
electos que ayudan a una empresa, incluso a sus 
electores. Evaluamos estos factores a contin-
uación. 

 Franquiciadores: Nuestra idea inicial, 
discutida brevemente durante la presentación final 
con el equipo ASDENIC, fue animar a CAPS a 
convertirse en franquiciadores de la empresa. 
Como que las franquicias locales en las comu-
nidades rurales son muy comunes en las empresas 
sociales del agua y los CAPS lograron el fun-
cionamiento de sus sistemas de agua comunitarios, 
junto con fuertes relaciones preexistentes con ASDENIC, los hacen representantes ideales del negocio. La 
venta de filtros de agua y la educación de los clientes sobre su uso adecuado podría encajar sin problemas 
en sus rutinas mensuales de cobro de los pagos de agua de cada hogar. 

Sin embargo, hemos determinado que esta opción no es aconsejable debido al conflicto de intere-
ses que tendrían los CAPS como empleados de un negocio que se aprovecha de su posición como fun-
cionarios electos para vender un producto. Los miembros son elegidos para proveer el agua más limpia 
posible a sus comunidades, y si ganaran  dinero de vender el producto de la empresa a la comunidad, muy 
probablemente perderían la confianza dentro de la comunidad.  
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Promotores: Para aliviar este conflicto potencial, los CAPS podrían asumir un papel de promo-
tores informales. Esto representaría un canal de marketing directo para la empresa a través de una fuente 
muy creíble. Los CAPS difundiría la información sobre las opciones de compra de filtros - los detalles 
clave tales como cuándo, dónde y el precio a qué se venderían - y recomendar que las familias compren 
uno basado en el conocimiento de la imperfección de su propio sistema de purificación. Esto serviría 
como marketing boca a boca, y además podría impulsar la creación de folletos informativos o i eventos en 
la comunidad a que los representantes de la empresa podrían asistir para vender y/o promover los filtros. 

Este nivel de participación ciertamente crearía alguna discusión sobre lo que los CAPS obtienen a 
cambio de sus esfuerzos. Para evitar el mismo conflicto que el modelo de franquiciador, una posibilidad 
es compartir los ingresos de las ventas de filtros con el fondo para el agua de la comunidad. Varios miem-
bros de CAPS nos informaron que sus organizaciones están endeudadas debido a que los pagos totales 
aún no siempre cubren los costos operativos de mantenimiento de tubos y de tabletas de cloro, por eso 
desviar algunos ingresos de las compras de filtros hacia este fondo recompensaría a CAPS por sus esfuer-
zos sin crear un dilema moral por compensarlos individualmente.  

Educadores de salud: Independientemente, los CAPS podrían funcionar simplemente en una 
capacidad educativa. Casi todos los tipos de filtros de agua requieren algo de aprendizaje para usarlos cor-
rectamente y la falta de educación puede ser una barrera tanto para retener a los clientes (los propietarios 
de filtros que están frustrados no comprarán reemplazos) como para adquirir nuevos clientes, en particu-
lar, a través de la recomendación del cliente. Se puede eliminar este paso costoso para la empresa al ase-
gurar que las familias sepan utilizar los filtros después de la compra.  Esta responsabilidad de instrucción 
puede ser una parte del papel de CAPS. 

Cada miembro de CAPS puede trabajar con un grupo designado de clientes a que  visita en inter-
valos determinados (por ejemplo: un día después de la compra, dos semanas después de la compra, dos 
meses después de la compra y un año después de la compra). Estas visitas empezarían como sesiones de 
instrucción para enseñar a la familia cómo utilizar su nuevo filtro correctamente, pero con el tiempo el 
propósito se puede evolucionar gradualmente hacia la comprobación para asegurarse de que todas las 
partes siguen funcionando correctamente y anotar cuando las piezas de repuesto se hacen necesarias. 

Organizadores financiadores: Si la empresa utiliza la opción del fondo de ahorro comunitario 
para pagos, algún grupo o individuo tendría que estar a cargo de establecer un objetivo de recaudación de 
fondos, recolectar el dinero designado , informar a la empresa cuándo se alcanza el objetivo y cuántos 
filtros se puede comprar, así como determinar potencialmente cómo los filtros se van a priorizar entre la 
comunidad. Los CAPS son una opción obvia para este papel, ya que la comunidad ya confía en ellos con 
su dinero y salud en gran medida. En lugar de actuar como empleados de la empresa, los miembros de 
CAPS serían defensores de la comunidad, en línea con su actual papel elegido. 

 

  
A. Perfiles y necesidades únicas de las comunidades individuales  
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Darailí: Una ciudad rural de tamaño relativamente pequeño que bordea Bramadero a una hora y 
media de Estelí. Los residentes que entrevistamos tenían tuberías de agua a su propiedad y también había 
grifería de agua pública. Aunque las pruebas de agua mostraron contaminación, fue significativamente 
menor que otras comunidades y su vecina comunidad de Bramadero. 

Bramadero: Bordeando Darailí, Bramadero tenía aspectos notablemente diferentes de accesibili-
dad y calidad de agua en comparación con Darailí. Oímos del Comité de Agua Potable de Bramadero 
(CAPS), el comité local de agua potable, que hay más de una docena de chorros de agua público en toda 
la ciudad. Vimos mucho menos grifos privados de agua y mucho más grifos públicos de agua. En térmi-
nos de calidad, los CAPS de Bramadero sólo cloran su sistema de tanque de agua para "limpiar" las tu-
berías "una o dos veces al mes". Según este CAPS, el propósito de esto no era purificar el agua, sino las 
tuberías y el sistema ". Esto crea varios problemas: 1) el agua no está filtrada apropiadamente como se ve 
por los niveles de contaminación (ver la sección 
de Resultados de la Prueba de Agua), y 2) habrá 
cantidades potencialmente dañinas de cloro que 
se canaliza a los canales de agua de forma in-
termitente a lo largo del mes.  

Buena Vista: Buena Vista es una pe-
queña comunidad rural de poco más de 700 
personas ubicada en las montañas de Madriz. 
Es el más difícil acceso de las comunidades que 
visitamos debido a la carretera estrecha, ven-
tosa, empinada y a menudo lodosa que conduce 
a la ciudad. Tiene dos fuentes de agua difer-
entes, una en el sur, extremo de descenso (lla-
mado Higuerón, o Fig Tree), y la otra en el 
norte, cuesta arriba. La fuente cuesta arriba se 
utiliza para canalizar el agua a la gente de Bue-
na Vista a través de tubos subterráneos. Ellos 
limpian este agua a través de pastillas de cloro que se desintegran durante cinco periodos de días en el 
tanque de agua. 137 de los 151 hogares de Buena Vista tienen sus propios grifos al aire libre. Sin embar-
go, éstos a menudo no suministran suficiente agua porque la fuente de agua cuesta arriba no está bien al-
imentada. La fuente de descenso tiene mucha agua, pero está bacteriológicamente contaminada y re-
queriría una costosa bomba para transportar el agua hacia atrás. A pesar de esta frecuente escasez, los res-
identes de Buena Vista pagaron la tarifa más baja por el agua de nuestros participantes de la entrevista, 
con el pago más común que era 7 córdobas por 1000 litros. 

El Pegador: Bordeando Las Sabanas, la mayoría de los residentes de El Pegador son agricultores. 
Se mostraron como los más dudosos a someterse a las entrevistas, pero posiblemente por  la desconfianza 
de desconocidos. También mostró la mayoría de los signos de ser el más fuertemente orientado a la co-
munidad. 

Las Sabanas: Pueblo periurbano situado a 2 horas de Estelí, Las Sabanas se encuentra en una 
región alta y montañosa, con la mayoría de sus habitantes trabajando como agricultores o comerciantes. 
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Buena Vista se encuentra a 40 minutos en coche desde Las Sabanas. Una pequeña oficina gubernamental 
se encuentra dentro de la ciudad. 

Condega: También es periurbano. Casi todos los hogares tienen tuberías de agua a sus hogares, 
pero el flujo de agua se detiene a las 5 de la tarde y comienza de nuevo por la mañana. El agua es atendida 
por la empresa municipal de agua municipal, ENACAL. 

B. Temas principales de las entrevistas 

 Unos temas principales surgieron de las entrevistas que realizamos en comunidades rurales y 
semiurbanos (Ver apéndices C y D para los ejemplos de preguntas de las entrevistas). En las comunidades 
rurales nuestras conversaciones se trataron  en gran parte de la situación de agricultura y la función de 
CAPs. Los insumos de cultivo representan gastos grandes para las familias y la sequía reciente ha intensi-
ficado la irregularidad de los precios de cultivos. Los gastos mensuales de agua generalmente no repre-
sentan un gasto grande para las familias: sin embargo, los miembros de CAPs a que  entrevistamos infor-

maron que no siempre han podido  cobrar los 
pagos de algunas familias. El resultado es que 
unas familias pagan más que su parte justa para 
el mantenimiento del sistema de agua mientras 
otras no pagan nada.  

 En todos los ámbitos, todos los entrevis-
tados subrayaron la importancia de agua limpia 
a sus vidas y sus deseos de conseguir una  mejor 
agua potable. Sin embargo, también expresaron 
un fuerte sentimiento de orgullo por su agua 
natural, lo describieron a menudo como “pura,” 
“cristal,” o “limpia.” Cuando se les preguntó 
cómo compararían su calidad de agua con la de 
las ciudades como Estelí o Managua, casi todos 

afirmaron que el agua en las ciudades estaba más 
sucia y contaminada por la contaminación. De 

hecho, la mayoría de los habitantes rurales reportaron comprar agua embotellada sólo cuando tienen que 
ir a la ciudad por necesidad. Además, existe también una desconfianza en el agua embotellada. Puesto que 
no siempre está claro de dónde proviene el agua, muchos habitantes rurales tienen sospechas con respecto 
al agua embotellada. 

 La calidad y la cantidad de agua en las zonas rurales son preocupantes. La preocupación por la 
calidad del agua aumenta durante la temporada de lluvias, cuando es más probable que esté turbia y visi-
blemente contaminada. Las familias son más propensas a hervir o intentar a tratar el agua cuando pueden 
ver la contaminación. Del mismo modo, el agua se hierve más a menudo para los niños pequeños que son 
más susceptibles a la enfermedad. Las familias entienden que los niños necesitan desarrollar  sus inmu-
nidades a las aguas naturales con el tiempo y la enfermedad gastrointestinal de la infancia se considera 
una parte normal de crecer. 
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 Las pocas familias que poseían filtros domésticos fueron dotadas por organizaciones que ya no 
tenían presencia en la comunidad. Algunos solían tener filtros pero se habían roto y las familias no tenían 
los recursos para buscar y comprar otros nuevos. Todos los entrevistados a los que se les preguntó indi-
caron que pagarían más por garantizar un agua más limpia y segura si todavía se sabía bien. Más partici-
pantes mencionaron una preferencia por la opción de un filtro de hogar que un sistema comunitario de 
filtración de agua. Sin embargo, existe un fuerte sentido de comunidad y un deseo de que todos tengan 
igual acceso a agua limpia. 

 Las comunidades semi-urbanas com-
partieron muchas de estas preocupaciones, 
pero con ligeras diferencias. Por ejemplo, 
varían las fuentes principales de ingresos. 
La mayoría de los ingresos provienen de 
trabajos de construcción, pequeñas empre-
sas o remesas de familiares que trabajan en 
otros países como Costa Rica. Los alimen-
tos y la electricidad representan los mayores 
costos para la mayoría de las familias. 
Además de las preocupaciones por la cali-
dad del agua, las comunidades de Las Sa-
banas y Condega solo tienen agua corriente 
por 12 horas al día. La calidad disminuye 
durante las lluvias de verano también. Mu-
chos mencionaron haber recibido agua de 
color amarillo o incluso marrón con restos 
presentes. Los costos mensuales del agua 
son más altos (alrededor de 100 córdobas 
por mes en el momento de nuestra visita) y suben 20 córdobas cada mes. Los entrevistados informaron 
que no había mejoras visibles para justificar este aumento mensual del precio. 

C. Resultados de la Encuesta ASDENIC y GSBF 

 Se administraron 37 encuestas escritas en las regiones rurales de 4 comunidades: Buena Vista, 
Darailí, Bramadero y El Pegador. Éstas incluían preguntas sobre la accesibilidad del agua, la disponibili-
dad, la percepción de la calidad del agua y las cuestiones relacionadas con la salud. La Tabla 1 presenta 
un resumen de los resultados de nuestra encuesta. 

 Encontramos que en estas comunidades rurales, la accesibilidad no es una preocupación impor-
tante-los grifos de agua están bastante fuera de los hogares o dentro de muy poca distancia a pie en el caso 
de Bramadero. Sin embargo, en Buena Vista, la comunidad reportó problemas con la consistencia del ser-
vicio de agua con la intermitencia diaria. En cuanto a la calidad percibida, casi todos los participantes en 
la encuesta expresaron su preocupación por la calidad del agua, la calidad del sistema de agua o la garan-
tía de calidad de los métodos de purificación utilizados para limpiar el agua. En cuanto a los métodos de 
tratamiento, los 4 comités comunitarios de agua (CAPS) usan el cloro de alguna forma: 3 comunidades lo 
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usan para purificar el agua, mientras que los miembros de CAPS de Bramadero afirmaron que sólo clo-
raron su tanque con el propósito de "limpiar las tuberías". En los resultados de la prueba PetrifilmTM (ver 
Apéndice I), Bramadero mostró los mayores recuentos promedio de coliformes de cualquier otra comu-
nidad. Los miembros de la comunidad entrevistados allí dieron información divergente en forma oral y 
escrita sobre la salud. La mayoría de las personas escribió que no estaban experimentando episodios de 
diarrea ni vómitos (excepción de Bramadero y Buena Vista). Esto contradecía los resultados de las entre-
vistas, que mostraron que aunque no una mayoría, un número significativo de personas declaró que ellos 
o sus hijos estaban experimentando potenciales enfermedades relacionadas con el agua. Además, hubo 
una discrepancia entre los resultados de las encuestas escritas y las entrevistas orales. 

 Nuestras encuestas fueron complementadas por las más de 800 respuestas de la encuesta que AS-
DENIC había recogido. Los detalles del resumen se describen en la Tabla 1. Los resultados relevantes de 
la encuesta de ASDENIC se pueden encontrar en el Apéndice H. 

 

 

D. Water Quality Report 

 Resumen:  Con los resultados de las pruebas de agua en fuentes de agua nativas y fuentes de 
agua de punto de uso, podemos determinar que la tecnología de filtro de agua sería la más efectiva y 
apropiada para las condiciones actuales de agua en estas comunidades. 

 Durante el primer semestre de 2016, ASDENIC capturó 16 muestras de agua en 8 comunidades 
locales y las evaluó el laboratorio de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAM). En cada 
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comunidad, se tomaron 2 muestras en "aguas arriba", o fuentes nativas: una muestra se tomó en la fuente 
nativa, mientras que otra se tomó en el tanque de agua utilizado para el almacenamiento y el tratamiento 
del agua a través de la cloración. Para las fuentes de "aguas abajo" o de punto de uso, el equipo de Ben-
eficios Sociales Globales recolectó 24 muestras en grifos domésticos y comunitarios en todos los sectores 
geográficos en áreas rurales, periurbanas y urbanas. 

Materiales y métodos: Se desconocen los materiales 
y métodos exactos utilizados para las pruebas de agua 
evaluadas por la UNAM. Para las fuentes de aguas 
arriba, una amplia gama de compuestos bacteriológi-
cos, químicos y metálicos fueron probados. Para las 
fuentes de punto de uso o aguas abajo, utilizamos 
3MTM PetrifilmsTM (Ver Apéndice I para una tabla 
de las 24 muestras con recuentos de colonias). En cada 
comunidad que visitamos, tomamos 2-4 muestras de 
agua en grifos privados al aire libre, grifos públicos, 
parques y escuelas primarias, y contenedores de agua 
para el hogar. Utilizamos jeringas de 1 ml para extraer 
1 ml de agua directamente de la fuente y la colocamos 
inmediatamente en el PetrifilmTM. Después de 24 horas, contamos y fotografiamos las colonias. Según 
los procedimientos de recuento 3MTM PetrifilmTM, sólo se reconfirman los pequeños puntos rojos con 
pequeñas burbujas de aire alrededor de ellos (como resultado de la producción de gas de la lactosa du-
rante la fermentación metabólica). Todos los otros puntos rojos son especies de bacterias desconocidas 
mientras que los grandes puntos negros son bacterias de E. coli. 

 Resultados: Debido a que las regiones que visitamos son comunidades agrícolas, sospechamos 

que haya contaminantes bacteriológicos y químicos de ganado y agroquímicos, incluyendo pesticidas y 
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Location Date of Sample 
Taken

Total Coliform 
(Colonies/100ml)

Thermotolerant 
Coliform (Colonies/

100ml)
E.coli (MPN/

100ml)
Exceeds WHO 
Guidelines?*

Buena Vista 
Source 4/7/2016 4.5 4.5 4.5 Yes

Buena Vista 
Tank 4/7/2016 <1.8** <1.8 <1.8 No

Daraili Source 4/6/2016 130 4.5 2.0 Yes

Daraili Tank 4/6/2016 <1.8 <1.8 <1.8 No

Bramadero 
Source 4/6/2016 330 450 4.5 Yes

Bramadero 
Tank*** NA NA NA NA NA

David collecting a water sample to be plated on 3MTM 
PetrifilmsTM.

Photo credit: Santa Clara University

Table 2. Niveles de contaminación bacteriológica en fuentes nativas y de almacenamiento.
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fertilizantes. Los resultados bacteriológicos en las fuentes aguas arriba (ver Cuadro 2) revelan que hay 
efectivamente niveles variables (en su mayoría bajos) de coliformes y E. coli en fuentes de agua nativas 
(sólo las comunidades que visitamos están incluidas en la Tabla 2). Sin embargo, vemos un recuento de 
colonias significativamente más bajo en los tanques que indica que los métodos de purificación por clo-
ración en los tanques de almacenamiento de agua parecen ser un método eficaz de purificación. Esto tam-
bién indica que los comités de consumo de agua específicos de la comunidad (CAPS) están haciendo un 
trabajo efectivo en la cloración del agua. Sin embargo, los resultados de las pruebas químicas y metálicas 
no revelan niveles elevados significativos, lo que indica que al menos en las comunidades que visitamos, 
no hay contaminación significativa de metales o químicos. Los datos del Apéndice F demuestran que las 

comunidades de Buena Vista, Naranjo, Los Llanos y El Higuerón no tuvieron niveles de contaminación 

química y metálica por encima de las pautas aceptables (ver apéndices F y G para toda la gama de resul-
tados de metal y contaminación). 

 Las muestras de las fuentes "aguas abajo" de agua en los grifos de agua públicos y privados reve-
lan niveles significativos de contaminación muy por encima de las directrices de la OMS para niveles 
aceptables de calidad del agua potable, que establecen que los niveles de Coliform y E. coli no deben ser 
detectables en una muestra de 100 mL9. En la Figura 1, los niveles de colonias bacterianas varían desde el 
agua completamente libre de bacterias del  grifo en Estelí hasta el agua significativamente más contami-
nada a través de un grifo privado en El Pegador, una comunidad rural. 

  Las muestras de las fuentes "aguas abajo" de agua en los grifos de agua públicos y privados reve-
lan niveles significativos de contaminación muy por encima de las directrices de la OMS para niveles 
aceptables de calidad del agua potable, que establecen que los niveles de Coliform y E. coli no deben ser 
detectables en una muestra de 100 mL9. En la Figura 1, los niveles de colonias bacterianas varían desde 
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*3M PetrifilmTM guidelines outline that red dots with gas trapped around are confirmed coliform colonies 
**Larger. black colonies are E.coli

Geographic 
Sector

Total Sam-
ples Taken

% of Samples 
with Coliform 
Above WHO 
Guidelines*

Average Col-
iform Count 
(colonies/

100ml)

% of Samples 
with E.coli 

Above WHO 
Guidelines**

Average E.coli 
Count 

(colonies/
100ml)**

Rural 10 90% (9/10) 880 30% (3/10) 60

Peri-Urban 8 12.5% (1/8) 12.5 0% (0/8) 0

Urban 6 0% (0/8) 0 0% (0/8) 0

Table 3. Porcentaje de muestras con niveles de contaminación bacteriológica y medias de colonias por 
PetrifilmTM
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el agua completamente libre de bacterias del  grifo en Estelí hasta el agua significativamente más contam-
inada a través de un grifo privado en El Pegador, una comunidad rural. 

Figure 1. PetrifilmTM Samples Showing Differing Levels of Contamination. 

Conclusión: Los datos sugieren que la contaminación bacteriológica es motivo de preocupación, 
principalmente en las fuentes de punto de uso en las comunidades rurales. Los datos de la Tabla 2 sug-
ieren que los tanques de agua de almacenamiento clorados son eficaces para reducir la contaminación 
bacteriológica. Sin embargo, los resultados de las muestras tomadas en las fuentes de punto de uso (por 
ejemplo, un grifo de agua privado), tienen una contaminación bacteriológica significativamente mayor, 
como se muestra en la Tabla 3. Concluimos que: 1) el agua se contamina de alguna manera entre el tanque 
y el grifo pero las razones son desconocidas; y 2) las personas, con conocimiento o no, están bebiendo 
agua contaminada, especialmente en las comunidades rurales. Saber que la contaminación bacteriológica 
es la principal preocupación informa nuestras recomendaciones de tecnología de filtración de agua para la 
empresa social. 

E. Otras organizaciones de agua que trabajan en Nicaragua 

Potters for Peace (PFP): Realizamos una entrevista con un representante de Potters for Peace, una orga-
nización estadounidense que trabaja con ceramistas en Centroamérica para promover el establecimiento 
de fábricas de filtros cerámicas. Esta organización no se dedica a la comercialización y las ventas, sino 
que aconseja a las partes individuales sobre cómo comenzar a fabricar filtros eficaces y de bajo costo. 
Visitamos una de esas fábricas cerca de Jinotepe al sur de Managua operada por la Fundación San Lucas. 
Los filtros se vendieron por 25 dólares  por unidad principalmente a ONGs para su distribución. La per-
sona de contacto de PFP es Robert Pillers: 8971-8827.   

Agua Para La Vida: Agua Para La Vida ha estado construyendo sistemas comunitarios de agua en el 
norte de Nicaragua por cerca de seis años. Además de instalar tanques, tuberías y sistemas de cloración, 
este grupo también educa a las comunidades locales sobre la importancia del agua potable, la basura y el 
saneamiento, así como la realización de grupos focales con mujeres y jóvenes. Al evaluar las necesidades 
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de una comunidad, los factores que examinan son principalmente la densidad de población, los niveles de 
contaminación, el sistema existente, la calidad de la fuente de agua y la ubicación de la comunidad. Sus 
proyectos promedio van de 50 a 200 hogares atendidos, con la misión de promover la Familia, Educación 
y Comunidades Saludables (FECSA).  

 

A. Evaluación de la voluntad de pagar: Respuestas y cálculos 

 Nuestras entrevistas de conversación sugieren que aproximadamente dos tercios de nuestros par-
ticipantes comprarían un filtro de agua en el 
hogar si estuviera disponible a un precio ase-
quible. Aumentando esta conclusión, aproxi-
madamente 90% dijo que el agua no era ac-
tualmente un gasto mensual significativo. 

 Sin embargo, nuestros esfuerzos por 
mantenerse personal y culturalmente sensibles 
con respecto a las preguntas del poder 
económico significaron que no podíamos re-
unir datos suficientes para calcular un precio 
preciso y asequible. Hemos podido hacer pre-
guntas indirectas que pueden informar un ran-
go general de precios. Por ejemplo, un hombre 
de Las Sabanas, que paga 40 córdobas al mes 
por su agua, dijo que estaría dispuesto a pagar 
hasta un 50% más por mes por el agua filtra-
da. Varios hombres y mujeres levantaron la 
mano para decir que comprarían un filtro de agua de 600 córdobas si estuviera disponible cerca.  

Según datos de ASDENIC en Darailí y Buena Vista, más de la mitad de las familias de estas co-
munidades hacen un promedio de 2.000 córdobas o menos por mes, con un 30% ganando menos de 1000 
córdobas al mes en promedio (ver Apéndice H). Menos de 10% gana 3.000 córdobas o más. Aunque var-
ios implicaban que estarían dispuestos a hacer una inversión seria para un filtro o un sistema de agua 
mejorado, incluso un filtro de agua de 600 córdoba representaría entre 25 y 50% de la renta mediana 
mensual. Sin embargo, con la necesidad de las familias de bajos ingresos  de gastar dinero en cosas di-
arias, , es altamente improbable que muchas familias, si las haya, tendrán suficiente para comprar un filtro 
de agua a este precio. Por lo tanto, estas compras requieren previsión y ahorro. 

B. Evaluación del tamaño del mercado: el potencial 
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IV. Análisis económico y de mercado

Aidan conducting an interview.
Photo credit: Santa Clara University
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 Nuestras entrevistas y encuestas llegaron a 70 beneficiarios potenciales. Los participantes de la 
investigación eran diversas en género y estado económico y muchos eran líderes de la comunidad. Nues-
tra muestra representa así un mercado objetivo inicial de aproximadamente 427 familias rurales y miles 
de hogares semiurbanos. Nuestra investigación encontró que los filtros de agua asequibles en el hogar 
podrían ser un producto exitoso en cada una de las seis comunidades que visitamos; entonces estas comu-
nidades serían lugares viables para pilotar la empresa AguaNic. 

 Aunque seis comunidades pueden parecer ambicioso inicialmente, la empresa tiene que ser fi-
nancieramente sostenible y eventualmente necesitará escalar para servir a un mercado aún más grande. 
Dado el alcance de la cuestión del agua contaminada en Nicaragua, esto es claramente posible. Según una 
ONG, aproximadamente 800.000 personas carecen de agua potable en Nicaragua, que significa que hay 
cientos de miles de hogares que potencialmente tienen interés en comprar filtros.12 Nicaragua es sólo un 
país en el Corredor Seco centroamericano, un fenómeno climático extremo causado por El Niño.13 El 
corredor seco se extiende por Guatemala, Honduras, El Salvador e incluso México. Visto a través de esta 
lente, el número de clientes potenciales podría ser tres o cuatro veces mayor. Esto sugiere que no existe un 
techo práctico en el mercado potencial para una empresa social de agua. Las organizaciones sin fines de 
lucro y la industria del agua embotellada son los únicos actores económicos que actualmente trabajan en 
el norte de Nicaragua.  

C. Barreras a la adopción 

 Aunque los filtros de agua son extremadamente importantes para la salud y el bienestar del mer-
cado objetivo, no son un producto familiar para muchas familias de este grupo. Casi  ninguno de nuestros 
entrevistados tenían un filtro y casi nadie  conocía a alguien que tenía uno. Entonces,  si no se comunica 
adecuadamente los beneficios o si los clientes no aprenden a valorar y adaptarse al producto con sufi-
ciente rapidez, el negocio podría fallar.   

 Para asegurar que esto no sea tanto problema, se debe tomar algunos pasos preliminares cuando 
los filtros se venden por primera vez. Se debe dar demostraciones en el punto de venta porque es posible 
que los clientes no sepan cómo usar o limpiar correctamente los filtros. Además, se debe hacer visitas a 
los hogares de los clientes para asegurar que usen y limpien los filtros correctamente. Así, bajarán posible  
frustración e insatisfacción con el producto. 
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Appendix A-1. Poblaciones del Mercado Rural de Interés.
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      Filter         Price/Bulk      Lifespan         Capacity            Pros        Cons             Picture

Filtron Ce-
ramic Fil-

ter

Determined by 
local production 
costs and is usual-
ly between $15 to 
$25. Replacement 
clay filters will cost 
$4 to $6

About 5 years  1.5-2.5 liters per 
hour 

Can be partially 
made in country

Pricey, precise 
cleaning 

Plastic 
Biosand 

Filter

US$75. Prices do 
not include ship-
ping container, 
shipping fees, or 
clearing/related 
costs

10+ years for 
plastic filters but 
lids and diffusers 
may need re-
placement over 
time

24-72 liters per 
day

Components can 
be sourced locally

Heavier and more 
complex set up, 
takes 30 days for 
bio-layer to form 

 

Nazava

~$9 or ~$6 in bulk Candle lasts 1-2 
years 

Depends on size Cheap, easy to 
replace  

Not made in coun-
try, needs re-
placement sooner 

V. Appendices

Community* Population Households

Darailí 448 131

Bramadero 820 145

Buena Vista 711 151

Total 1979 427

Community* Population Households

Condenga 4,000 NA

Las Sabanas 9,000 NA
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Appendix A-2. Poblaciones de Mercado Periurbana de Interés. 

Population data for rural and peri-urban target market populations were provided by ASDENIC. 

Appendix B. El Índice de las Tecnologías de Agua.15

Appendix C. Muestra de las Preguntas de Entrevistas Rurales 

Introducción: Bueno, muchas gracias por prestar un poco de tiempo para nosotros. Tengo unas preguntas para usted aquí, pero 
solamente es una conversación, una oportunidad para usted decir cualquier cosa sobre sus preocupaciones o ideas con respeto al 
agua en su lugar. Nuestro meta es entender si puede funcionar una empresa social de agua por acá. Entonces, antes de comenzar, 
tiene unas preguntas para mi?  

1. ¿Cuántas personas tiene su familia? 
2. Cultiva usted cafe? Y granos básicos? (Que tipos?) 
3. Cuántas manzanas tiene(n)? (Cuántas de café, de frijoles, etc.) 
4. ¿Cuántas (quintales/libras) produce/vende cada semana/mes/ano? 
5. ¿Cuanto cuestan los insumos para (el cultivo)? 
6. ¿A qué precio se vende(n) ___? 
7. ¿Hay mucha variedad en los precios? 
8. ¿Cómo ha afectado a usted la sequía?  
9. ¿Cuánto paga usted para el agua mensualmente? 
10. ¿Representa un costo grande el agua para usted / su familia? 
11.  ¿Qué se preocupa más ? La cantidad de agua o la calidad ? 
12. ¿Cómo se compara el agua en su comunidad con el agua de otros lugares (Estelí/Managua)? (otras comunidades)?  
13. ¿Alguna vez ha comprado agua embotellada ? si es así, ¿por qué? ¿Cree usted que el agua embotellada es más limpia 

que el agua en su comunidad? 
14. ¿Ud. tiene un filtro de agua en su casa? (Por qué no?) 
15. Conoce alguien (más) que lo tiene? (Cuantos en esta comunidad?) 
16. Si pudiera escoger entre un filtro domiciliar y un sistema de filtrar el agua al puesto, cuál escogería?  
17.  ¿Pagaría más para agua que gusta más pura? 
18.  ¿Siente como tiene control usted sobre la calidad de su agua potable? 

Appendix D. Muestra de las Preguntas de Entrevistas Periurbanas 

1. ¿Cuántas personas tiene su familia? 
2. ¿En que trabajan?  
3. ¿Cuales son los costos más grandes de su hogar o negocio? 
4. ¿Cuánto paga usted por el agua mensualmente? 
5. ¿Representa un costo grande el agua para usted / su familia? 
6. ¿Piensa usted que sus ingresos son suficientes? 
7. ¿Cuanto tiempo tiene usted agua en su hogar?  
8.  ¿Qué le preocupa más ? La cantidad de agua o la calidad? 
9. ¿Ud. piensa que el agua pública por llave en su lugar es segura? ¿Por qué sí o por qué no? 
10. ¿Cree que alguna vez se ha puesto enfermo como resultado de su agua potable? 
11.  ¿Ud. da algún tipo de tratamiento al agua en su hogar? 
12. ¿Cómo se compara el agua en su lugar con el agua de los ciudades como Estelí o Managua?  Y con las comunidades 

rurales?  
13. ¿Con qué frecuencia compra agua embotellada? ¿por qué?  
14. ¿Piensa ud. que el agua embotellada es cara? 
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15. ¿Tiene confianza en el agua embotellada? ¿Por qué?  
16. ¿Tiene una botella de agua reutilizable? 
17. ¿Ud. tiene un filtro de agua en su casa? (Por qué no?) 
18. ¿Conoce a  alguien (más) que lo tiene? (Cuantos en este lugar?) 
19. ¿Pagaría más para un sistema de agua más segura? (Cuanto más?) 
20.  ¿Tiene ud. Control sobre la calidad de su agua potable? 

Appendix E. Muestra de la Encuesta  

1.¿Dónde obtiene Ud. el agua para su casa? 
a. Mini-Acueducto 
b.Tubería de agua potable 
c. Puesto público 

 d. Pozo público 
 e. Pozo Propio 
 f. Rio, cañada, manantial 
 g. Agua de lluvia recogida en un tanque 
 h. Agua embotellada 
 i.  Otra manera- ______________________________________ 
2.  ¿Cuánto tiempo dedica para llevar agua a sus hogares? 
 a. Menos de 5 minutos 
 b. De 5 a 15 minutos 
 c. De 15 a 30 minutos 
 d. Si es más de media hora, dígame cuántos -_________________________________ 
3. ¿Qué distancia recorrido para ir por agua? 
 a. Ninguna distancia. Hay tubería que lleva agua al casa 
 b. Menos de 2 kilómetros 
 c. De 2 a 8 kilómetros 

d. Si es más de 8 kilómetros, dígame cuántos -_________________________________ 
4. ¿Cuánto tiempo se abastece de agua? 
 a. De vez en cuando 
 b. Dia de por medio 
 c. De una a cinco horas 
 d. 6 a 12 horas 
 e. Mas de 12 horas 
 f. todo el dia 
5. ¿Cuanto litros de agua usa en las siguientes actividades ? 

a. Beber__________  
 b. Banarse__________ 
 c. Lavado las manos__________ 
 d. Lavado los dientes__________ 
 e. Limpiar la casa__________ 
 f. Lavar ropa__________ 
 g. Lavar a la alimentos__________ 
 h. Cocinar los alimentos __________ 
 i. Lavar la letrina__________ 
6.  ¿Da algún tratamiento al agua que bebe de alguna manera?  Si escoge  b. no  siga a la pregunta #8. 
 a. Sí 
 b. No 
 c. no lo sé 
7.   ¿Qué tratamiento da Ud. el agua? 
 a. La hiervo 
 b. Uso cloro 
 c. La filtro con arena 
 d. La filtro con una tela fina 
 e. La agito suavemente  
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 f.  La dejo al sol  
 g. Dejo que se asiente el agua en un receptor 
 h. No lo sé 
 i.  Dígame de qué manera filtra el agua -______________________________________________ 
8.  El tipo de tratamiento que Ud. utiliza le da un buen resultado? (agua potable) 
 a. Sí 
 b. Creo que sí 
 c. No estoy muy seguro/a 
 d. No creo que funcione 
9.  El agua que Ud. bebe, ¿le preocupa si estare potable? 
 a. Sí 
 b. No 
 c. No estoy seguro/a porque _______________________________________________________ 
10.  ¿Qué preocupaciones tiene al respecto? 
___________________________________________________________________________________  
11. ¿ Cuáles cambios, soluciones le gustaría ver? 
_________________________________________________________________________________ 
12.  De hacerse realidad estos cambios, ¿En qué le ayudaría? 
__________________________________________________________________________________ 
13.  ¿En qué tipo de recipiente / contenedor guarda su familia el agua que bebe? 

a. Pila 
b. Pichinga 
c. Bariles 
d. Bidones 
e. Botellas 
f. Otro-_____________________ 

14.  En general, cómo se encuentra Ud. de salud? 
 a. Excelente 
 b. Muy bien 
 c. Bien 
 d. No muy bien 
 e. Mal  
15.  ¿Alguién en su familia ha tenido diarrea en los últimos 30 días? 
 a. Sí 
 b. No 
 c. No lo sé 
16.  ¿Y, ¿en los últimos 6 meses? 
 a. Sí 
 b. No 
 c. No lo sé 
17.  ¿En su familia, ¿alguién ha tenido episodios de vómitos este último mes? 
 a. Sí 
 b. No 
 c. No lo sé 
18. ¿En su familia, ¿alguién ha tenido episodios de de vómitos en los últimos 6 meses? 
 a. Sí 
 b. No 
 c. No lo sé 
19.  ¿Quién tuvo los más episodios de vómitos o diarrea? 
 a. La mamá 
 b. El papa 
 c. Los abuelos 
 d. Los niños 
 e. Varía mucho 
 f. Dígame quién más________________________________________________________________ 
20. ¿Qué remedios utilizaron? 
 a. Remedio casero (medicina natural como hierbas) 
 b. Medicamento farmaceutico 
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 c. Otros_______________________________________________________ 

Appendix F: Resultados del Índice de Contaminacíones de Metales 

Water testing for Arsenic contamination was conducted by Universidad Nacional Autonima de Nicaragua 
(UNAM) 

Appendix G: Resultados del Índice de Contaminacíones de Químicos 

Location Parameter Limit of Detection 
(µg/L) Results (µg/L) Maximum Accept-

able Value

Buena Vista 
Source Arsenic 0.99 <.99 4.5

Buena Vista Tank Arsenic 0.99 <.99 <1.8

Daraili Source Arsenic 0.99 <.99 2.0

Daraili Tank Arsenic 0.99 1.32 <1.8

Bramadero Source Arsenic 0.99 3.84 4.5

Bramadero Tank* Arsenic 0.99 NA NA

Parameter Limit of De-
tection

Maximum Ad-
visable Value

Results

Buena Vista Spring 
Source

Naranjo Spring 
Source

Turbidity NA 5.00 UNT 10.95 UNT 2.6 UNT

pH at 25.0 C NA 6.5-8.5 pH 6.74 pH 8 pH

Conductivity at 25.9 
C

NA NA 71.8 us/cm 203 us/cm

Total Dissolved Solids NA 1000.00 mg/L 50.55 mg/L 140 mg/L

True Color NA 15.00 mg/L <5.00 mg/L 15 mg/L

Sodium 0.1 200.00 mg/L 4.6 mg/L 12 mg/L
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Water testing for chemical contamination was conducted by Universidad Nacional Autonima de 
Nicaragua (UNAM). Tests in Los llanos and El Higuerón showed no contamination, so results are not 
shown. Although chemical tests were conducted in the same communities that we investigated in (Bra-
madero, Daraili, etc.), these tests give us a general indication of the chemical contamination because all of 
these communities are in the same region.

Appendix H: Resultados del Índice de la Encuesta 

Potassium 0.1 10.00 mg/L 0.98 mg/L 3.57 mg/L

Magnesium 0.2 50.00 mg/L 1.22 mg/L 7.29 mg/L

Calcium 0.08 NA 8.02 20.04 mg/L

Chloride 0.25 250.00 mg/L 5.87 mg/L 11.29 mg/L

Nitrates 0.25 50.00 mg/L 7.42 mg/L 1.52 mg/L

Sulfates 0.25 250.00 mg/L 1.9 mg/L 3.44 mg/L

Carbonates 2 NA <2.00 mg/L < 2.00 mg/L

Bicarbonates 0.75 NA 23.19 mg/L 109.84 mg/L

Total Hardness as  
CaCO 0.13 NA 25 mg/L 80 mg/L

Total Alkalinity as 
CaCO 0.62 NA 19 mg/L 90.01 mg/L

Alkalinity to phe-
nolphthalein 1.67 NA <1.67 mg/L < 1.67 mg/L

Dissolved Reactive 
Silica 0.2 NA 19.55 mg/L 57.43 mg/L

Nitrites 0.003 0.10 or 3.00 mg/
L*

0.003 mg/L 0.007 mg/L

Total Iron 0.02 0.30 mg/L 0.87 mg/L 0.08 mg/L

Flouride 0.25 0.7 - 1.5 mg/L <0.25 mg/L < 0.25 mg/L

Ammonium 0.0003 0.5 mg/L 0.073 mg/L 0.015 mg/L

Sample Iron Bal-
ance NA NA 1.33% 0.05%

Where do you supply your water?

Mini-acueduct River Well Spring Other
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Total (out of 814) 452 18 178 115 110

How do you transport your water?

By Foot By Horse En Cart No Need Other

Total 521 18 10 257 11

How do you rate the quality of your water?

Good Bad Regular

Total 432 75 303

Cases of diarrhea in the last month for children less than 1 year of age?

Ninguno Menos de 
3

3 a 5 Más de 5

Total 799 8 6 4

Cases of diarrhea in the last month for children of 1 to 4 years of age?

None Less than 3 3 to 5 More than 5

Total 797 12 4 3

Cases of diarrhea in the last month for children less than 5 years of age?

None Less than 3 3 to 5 More than 5

Total 780 21 5 3

Type of Employment?

Own Business Day Job Contracted Temporary Permanent

Total 638 206 25 109 114

Average Monthly Income 

Amount (Cordobas) 500-1000 1001-2000 2001-3000 More than 3000

# of People 210 296 197 75

Average Monthly Income 

Amount (USD) 17-34 34.1-68 68.1-103 More than 103

# of People 210 296 197 75
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Data from 814 surveys collected by ASDENIC from the communities of El Chaguitón, El Sontule, Vene-
cia, El Naranjo, Los Llanos, El Edén, Buena Vista, San Jerónimo, and Darailí Survey were administered 
in 2013. 

Appendix I: Resultados del Índice de PetrifilmTM 

Water Source Community Sector
Coliform 

(Colonies/100mL)

Exceeds WHO 
Guidelines for 

Coliform?

E. coli 
(Colonies/

100mL)

Exceeds 
WHO Guide-

lines for 
E.coli?

Public Pump #1 Bramadero Rural 800 Yes 200 Yes

Public Pump #2 Bramadero Rural 700 Yes 100 Yes

Public Pump #3 Bramadero Rural 700 Yes 0 No

Outdoor Private Faucet Bramadero Rural 1800 Yes 300 Yes

Outdoor Private Faucet #1 Daraili Rural 400 Yes 0 No

Outdoor Private Faucet #2 Daraili Rural 200 Yes 0 No

Outdoor Private Faucet #3 Daraili Rural 0 No 0 No

Outdoor Private Faucet #1 El Pegador Rural 300 Yes 0 No

Outdoor Private Faucet #2 El Pegador Rural 3200 Yes 0 No

Outdoor Faucet at a 
School El Pegador Rural 700 Yes 0 No

Outdoor Private Faucet #1 Las Sa-
banas Peri-Urban 0 No 0 No

Outdoor Private Faucet #2 Las Sa-
banas Peri-Urban 0 No 0 No

Outdoor Faucet at a 
School

Las Sa-
banas Peri-Urban 100 Yes 0 No

In-home Water Filter Las Sa-
banas Peri-Urban 0 No 0 No

Outdoor Private Faucet #1 Condenga Peri-Urban 0 No 0 No

Outdoor Private Faucet #2 Condenga Peri-Urban 0 No 0 No

Outdoor Private Faucet #3 Condenga Peri-Urban 0 No 0 No

Outdoor Private Faucet #4 Condenga Peri-Urban 0 No 0 No
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The 3MTM PetrifilmTM Coliform Count (CC) Plates contain Violet Red Bile (VRB) nutrients, a 
cold-water-soluble gelling agent, and a tetrazolium indicator that facilitates colony enumeration. 
The top film traps gas produced by the lactose fermenting coliforms. U.S. Food and Drug Ad-
ministration Bacteriological Analytical Manual (FDA-BAM) define coliforms as Gram-negative 
rods which produce acid and gas from lactose during metabolic fermentation. Coliform colonies 
growing on the 3M Petrifilm CC Plate produce acid which causes the pH indicator to deepen the 
gel color. Gas trapped around red coliform colonies indicates confirmed coliforms.14 
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