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DESCRIPCIÓN: Una fuente alternativa viable de agua potable es indispensable 
para reducir enfermedades y pobreza; esta debe presentarse de manera 
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innovadora para la atracción de los consumidores. Una manera de hacerlo es 
obtener agua del aire.  
Este trabajo de investigación se basa en la detección de una oportunidad de 
negocio correspondiente a la creación de una empresa productora de equipos que 
puede ser una solución al problema de la escasez de agua en especial para 
poblaciones vulnerables que paradójicamente no cuenta con este recurso, pero si 
con buenas condiciones climáticas (temperaturas altas y humedades relativas 
altas), factores necesarios para el funcionamiento del mismo. La estación produce 
energía por medio de paneles solares y agua por medio de la humedad del aire, 
esto con la ayuda de un sistema de compresión simple, obteniendo agua dulce, 
con el objetivo de resolver dos necesidades básicas del ser humano. 
 
METODOLOGÍA: La investigación es de tipo descriptiva pues el propósito es 
delimitar los hechos que conforman el problema, es decir, se reconocerán las 
necesidades que existen en Colombia de escases de agua y energía. Las fuentes 
de información a utilizar son de tipo primaria y secundaria.  
El instrumento de colección de información será por medio de una encuesta con 
preguntas cerradas y abiertas pues lo que se busca con este instrumento es lograr 
recolectar la mayor información posible de la aceptación del producto y su 
disposición para adquirirlo. La encuesta se realizara de manera on line, esto con el 
fin de que su envío sea rápido, el encuestado sienta una mayor comodidad, se 
tendrá un mayor alcance de encuestados y un punto muy importante al emplear 
esta alternativa es la fácil gestión de resultados. 
 
PALABRAS CLAVE: Agua, energía, humedad del aire, estaciones, viabilidad 
 
CONCLUSIONES: El análisis financiero demuestra la viabilidad económica para 
ejecutar el proyecto. Se pudo determinar en este análisis que la empresa puede 
tener 1 línea de negocios adicional a la inicialmente planteada: el mantenimiento 
de las estaciones.  
Los resultados del estudio de mercado reflejan la fuerte intención de adquirir los 
equipos y el compromiso que tienen muchas empresas y personas particulares en 
ayudar a financiar programas de interés de social.  
A nivel competitivo se pudo observar que la empresa contaría con grandes 
ventajas pues no existe una empresa en el mercado Colombiano que desarrolle un 
equipo con el mismo diseño propuesto, por lo que los altos niveles de innovación 
en la oferta de sus servicios la posicionarían como la primera en Colombia. 
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Desde el punto de vista legal, la constitución de la empresa es relativamente 
sencilla, no se necesitan permisos ni licencias especiales y el tipo de sociedad 
elegido favorece el fruncimiento de la empresa.  
Finalmente se puede concluir que con la creación de la empresa además de 
generar nuevas fuentes de empleos, impactara en el desarrollo social, tecnológico, 
cultural y económico del país. 
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