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RESUMEN
Después de haber culminado el trabajo investigativo en la empresa Aguas de Valencia, en el
municipio de Valencia Córdoba, dedicada a la prestación de servicio de alcantarillado y agua
potable, se pudo afirmar que la empresa presenta falencias a la hora de cumplir con el servicio de
agua potable a la comunidad en general el municipio de Valencia Córdoba, conto con alrededor
de 4.200 usuarios registrados, pero se benefician alrededor de 20.000 personas del servicio
prestado por la empresa, se encontró que la empresa no presta el servicio de agua potable las 24
horas del día, por lo tanto el municipio no cuenta con ese servicio de manera constante.
Debido a la pandemia del COVID-19, que se presentó, la encuesta se realizó de manera virtual,
aproximadamente a 50 personas del municipio de Valencia Córdoba, de acuerdo con nuestro
objetivo general, el cual consistió en analizar el grado de satisfacción del cliente en la empresa
Aguas de Valencia S.A.S del municipio de Valencia Córdoba, se puede decir que las personas
encuestadas en el municipio de Valencia se encuentran satisfechas con el servicio ofrecido o
prestado con la empresa Aguas de Valencia.
Palabras Claves: Calidad del servicio; clientes satisfechos; necesidades insatisfechas, usuarios.
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INTRODUCCIÓN
La satisfacción del cliente consta de un estudio en la conducta o en el comportamiento del cliente
y consumidor, teniendo en cuenta este estudio, se podría afirmar que es una verdadera
herramienta para enfocar el mercado al cual queremos llegar con nuestro producto. “Satisfacer a
los clientes se ha convertido en un imperativo mercadológico; las organizaciones perciben el
valor de un cliente satisfecho en términos de actitudes positivas hacia la marca, el boca a boca
efectivo, las compras repetidas y la lealtad” (Alonso, 2015)
“Cliente es la persona u organización que adquiere o compra de forma voluntaria productos o
servicios que necesita o desea; el consumidor, es una persona o conjunto de persona que satisface
sus necesidades mediante el uso de los bienes o servicios generados en el proceso productivo”.
(Alpizar & Lizeth, 2015)
Cuando se comprende la diferencia entre cliente y consumidor, se concluye que no es lo mismo,
ya que el cliente es quien adquiere el producto o servicio y el consumidor es que lo utiliza o lo
usa para su propio bien.
La literatura especializada presenta ciertas diferencias al definir la satisfacción, sin embargo, cabe
destacar que se pueden identificar tres componentes generales en la satisfacción: es una respuesta
(emocional, cognitiva y/o comporta mental); la respuesta se enfoca en un aspecto en determinado
(expectativas, producto, experiencia del consumo, etc.); y finalmente, la respuesta se da en un
momento particular (después del consumo, después de la elección, basada en la experiencia
acumulada, etc.). De allí que se pudiera tener un primer acercamiento al término de satisfacción.
(Contreras & Enrique, 2011).
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Elegimos este tema de estudio, ya que es de suma importancia para todas las empresas en la
actualidad ya sean prestadoras de un servicio o de bienes, evaluar la satisfacción de sus clientes,
al hacerlo las organizaciones pueden definir el grado de calidad con que los clientes asocian los
bienes o servicios de la marca, y con base en esto tomar una decisión que vaya encaminada o que
conduzcan a la mejora del servicio que está brindando o de los bienes que están produciendo.
Este estudio de caso lo realizamos en la empresa Aguas de Valencia S.A.S, la cual se dedica a la
prestación de servicios de acueducto y alcantarillado a la comunidad del municipio de Valencia
Córdoba. Para la realización de este trabajo se aplicó todos los conocimientos aprendidos en clase
en el transcurrir de los últimos tres años.
El presente trabajo consta de diferentes partes, la cual inicia con la delimitación de la empresa, en
el cual se incorpora algunos datos de la empresa, se procede con la descripción del problema, en
el cual se argumenta la problemática que tiene la comunidad del municipio de Valencia, respecto
a los servicios que le presta la empresa Aguas de Valencia, luego se encuentran los objetivos de
nuestro estudio de caso, el cual es analizar la satisfacción del cliente, seguido de esto contamos
con la metodología, que es la forma en el cual se aplicó el estudio de caso para cumplir con el
objetivo, por otra parte se encuentra el marco teórico, donde respaldamos nuestro trabajo, bajo el
concepto de satisfacción del cliente, de diferentes autores, para finalizar, se planteó una encuesta
a las familias seleccionadas, se analizaron los resultados, con base a lo analizado, se planteó unas
posibles soluciones, con su respectiva propuesta y recomendación, para así poder dar paso a la
conclusión del estudio de caso en general.
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1.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA (DELIMITACIÓN)

1.1. Razón social y ubicación
Somos una empresa que nace en Municipio de Valencia Córdoba con las ganas y con el
conocimiento de un grupo de profesionales idóneos, capacitados para brindarle a los valencianos
los servicios de tratamiento y suministro de agua potable, junto a eso el servicio de alcantarillado.
Innovamos y mejoramos nuestros métodos para brindar un mejor servicio a todos los habitantes.
Nos ajustamos a todo el marco jurídico que rige esta competencia, desarrollando métodos que le
brinden salubridad generando bienestar y mejor calidad de vida a los valencianos, brindamos un
servicio con calidad y eficiencia. (Babilonia, 2020).
La empresa de Servicios Públicos Aguas de Valencia S.A.S es una empresa de carácter cien por
ciento pública ubicada en el municipio de valencia córdoba. (Babilonia, 2020) Afirma: “nace para
brindar un buen servicio de agua potable y alcantarillado. Conformada por un talento humano
idóneo con deseos de servir a la comunidad. Sus actividades son la captación, tratamiento y
distribución de agua. Su NIT es 901308226-1”.
Figura1. Fachada de la empresa

Fuente: Elaboración propia

7

C0on respecto a la ubicación, hay que anotar que la empresa se encuentra ubicada en la Carrera
12 #11-64 Barrio Nazaret del municipio de Valencia. Para mejor localización se presenta la
figura 2, en la cual se delimita el sitio con mayor exactitud.
Figura 2. Localización de la empresa

Fuente: Google Maps

1.2.

Misión

Aguas de Valencia S.A.S es una empresa encargada de prestar los servicios públicos de
Acueducto y Alcantarillado, contamos con un talento humano competente, en función de
satisfacer las demandas de nuestros usuarios, cumpliendo con las normas y políticas ambientales
vigentes. Estamos comprometidos con la sostenibilidad empresarial, bienestar y calidad de vida
de la comunidad.
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1.3.

Visión

En el año 2030 Aguas de Valencia S.A.S E.S.P será la empresa prestadora de servicios públicos
más eficiente y sostenible en la región, reconocida por aplicar mejoras continuas en todos los
procesos ejecutados, garantizando la mejor calidad en los servicios.
1.4.

Valores Corporativos:
•

Lealtad

•

Responsabilidad

•

Respeto

•

Honestidad

•

Ética

•

Sostenibilidad

•

Amabilidad

1.5.

Principios Corporativos:
•

La comunidad, ante todo

•

Equidad

•

Profesionalismo

•

Protección del medio ambiente

•

Perseverancia

•

Gestión

•

Responsabilidad social

•

Puntualidad
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1.6.

Compromisos Corporativos:
•

Creatividad e iniciativa

•

Trabajo en equipo

•

Calidad y eficiencia

•

Equidad y confianza

1.7.

Nuestros Servicios
•

Tratar y Suministrar agua potable

•

Servicio de alcantarillado y saneamiento básico.

En este punto, se hizo una breve explicación de los procesos y procedimientos que utiliza la
empresa Aguas de Valencia SAS para adecuar el agua, para el consumo de la comunidad y el
servicio de alcantarillado. (Calonge, 2020) Afirma: Como primer paso tenemos:
“Planta de tratamiento del agua: En esta área se realizó el proceso para el tratado del agua y
está ubicada en el corregimiento de Rio Nuevo. Para realizar este procedimiento de tratar el agua,
se requiere seguir unos pasos, que son:
•

Captación: En esta primera parte, se encontró un bote con unas turbinas, que son las que
toman el agua cruda de la superficie del Río Sinú y la envían a la planta de tratamiento, a
las albercas desarenadoras.

•

Albercas desarenadoras: Donde el agua entra en un estado de reposo, las partículas de
arena se precipitan y se almacenan en una tolva, durante la semana son eliminadas las
partículas de arena.
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•

Vertedero de mezcla: Del desarenador, el agua pasa al vertedero de mezcla rápida,
donde se le hace la aplicación del coagulante de sulfato de aluminio, por medio de un
tubo, para aclarar el agua.

•

Floculadores: Del vertedero pasa a los floculadores, donde el agua se mezcla
homogéneamente con el sulfato, formando flóculos, es decir, partículas que
progresivamente se van agrandando.

•

Sedimentador: En este proceso, las partículas que han adquirido bastante densidad se
precipitan.

•

Filtros: En esta fase, es donde aquellas partículas que no lograron precipitarse son
retenidas por los lechos filtrantes.

•

Canal de agua tratada: En este canal se le hace la desinfección al agua, para enviarla al
tanque de aguas claras.

•

Aguas Claras: Aquí se almacena el agua lista para enviarla, por medio de turbinas que
extraen el agua, se envía al tanque elevado de Valencia que está a 12 kilómetros de la
planta de tratamiento de agua.

•

Tanque elevado de Valencia: En este se almacena el agua que se va a distribuir en el
municipio, por sectores, lista para el consumo de la comunidad.”

“En cuanto al servicio de alcantarillado, en el municipio de Valencia, el 95% trabaja por
gravedad, a excepción de dos barrios que tienen una estación de rebombeo, la cual se impulsa por
turbinas eléctricas hacia la laguna de oxidación.
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La laguna de oxidación está compuesta por dos represas, en la primera represa, se almacenan
todos los residuos sólidos y que quedan en suspensión. La segunda represa, pasa por un
vertedero, donde se permite que solo pase el agua, sin ningún material suspendido, después de
este proceso, pasa por otro vertedero en una tubería, el cual descarga en una pequeña quebrada a
cielo abierto.
Las redes de alcantarillado se les aplican mantenimiento cada 4 a 5 meses con un carro vactor que
proviene de Montería, ya que el municipio no dispone, no cuenta con este carro, para realizar el
mantenimiento.” (Babilonia, 2020)
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El agua potable es un bien imprescindible para satisfacer muchas de las necesidades esenciales
del ser humano (beber, cocinar, ducharse...) de ahí la importancia de que el servicio de agua
potable se presente en forma regular y continua a todos los habitantes de una localidad. La falta
de acceso de acueducto por parte de la población genera que las personas busquen y obtengan el
agua de fuentes no seguras, es decir, sin recibir antes algún tipo de tratamiento para purificarla, lo
que los hace más propensos a adquirir enfermedades de transmisión hídrica como diarrea, cólera,
polio, entre otras. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades
infecciosas transmitidas por el agua se cobran anualmente hasta 3,2 millones de vidas, lo que
equivale a un 6% de las defunciones totales en el mundo.
Así mismo, es igual de importante el servicio de alcantarillado, dado que este es el que se encarga
de la recolección, traslado y tratamiento de las aguas residuales provenientes de las lluvias, pero
principalmente de los desechos de los hogares y empresas. En este sentido, la mala gestión del
servicio de alcantarillado se convierte un problema que impacta sobre la salud, la desnutrición y
el medio ambiente.
Ahora bien, en Colombia la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado pueden ser
prestados por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente
por la administración central del respectivo municipio, así quedó establecido en el artículo 5 de la
ley 142 de 1994:
La mencionada ley establece que el Estado intervendrá en los servicios domiciliarios para
asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, y garantizar la calidad del bien
objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de
vida de los usuarios, dándole atención prioritaria a las necesidades básicas insatisfechas en
13

materia de agua potable y saneamiento básico. Y es el Estado Colombiano en cabeza de
superintendencia de servicios públicos la encargada de ejercer funciones de inspección,
regulación, vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.
Expuesto lo anterior, se manifiesto en el presente estudio de caso, denominado “análisis de
satisfacción del cliente, de la empresa Aguas de Valencia S.A.S” que se hizo con el propósito de
conocer la opinión (satisfacción) de los habitantes del municipio de valencia, sobre la calidad de
los servicios ofrecidos por esta empresa. Con este estudio de caso se pudo estar al tanto de la
prestación de estos servicios, el cual presentaron falencias. Después de haber identificado las
dificultades que presentaban, se diseñaron propuestas de mejora que lograron conducir al
perfeccionamiento del servicio.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
Analizar el grado de satisfacción del cliente en la empresa Aguas de Valencia S.A.S del
municipio de Valencia Córdoba
3.2 Objetivos específicos
•

Identificar el número total de usuarios de la empresa Aguas de Valencia SAS

•

Identificar el número (%) de usuarios que se encuentran inconformes con el servicio.

•

Determinar las causas que generan la inconformidad de los usuarios.

•

Evaluar las posibles soluciones para satisfacer las necesidades insatisfechas.
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4. METODOLOGÍA
La metodología que se implementó para medir la satisfacción del cliente de la empresa Aguas de
Valencia S.A.S, fue aplicar una encuesta de satisfacción a los clientes de la empresa. La encuesta
se realizó de manera intencionada, en el cual se utilizó las tecnologías de la información y
comunicación, como lo son: el correo electrónico, redes sociales y teléfonos, debido a la situación
de salud pública que atravesaba la humanidad, el país y el municipio.
El estudio de caso fue de tipo exploratorio y descriptivo.
▪

Se dice que es de tipo exploratorio porque se cuenta con poca o nada de información
sobre el objeto de estudio de ese trabajo.

▪

Se dice de tipo descriptivo porque a través del trabajo se intenta describir las situaciones
propias de una comunidad.

Para el logro de los objetivos fue necesario realizar las siguientes actividades:
1. Se solicito la información de cuántos usuarios se manejan en la empresa Aguas de
Valencia, el promedio de quejas y reclamos que les hacen mensual. La opción para
obtener esta información fue por medio del celular. Con esta actividad se buscó cumplir
con los dos primeros objetivos planteados en el estudio de caso.
2. A través de la información solicitada se pudo conocer los tres sectores que maneja la
empresa y los barrios que componen cada sector, de esta forma se pudo contactar con una
familia de cada barrio, vía redes sociales, para entablar una charla con X familia y así se
pudo conocer las causas de la inconformidad con el servicio que les presta la empresa
Aguas de Valencia S.A.S. Con esta actividad se cumplió con el tercer objetivo planteado
en el estudio de caso.

16

3. De manera grupal, se reunió toda la información que se pudo obtener debido a las
actividades anteriores, aprovechando las tecnologías de la información y comunicación.
4. Se analizaron los datos que se lograron recopilar, para así poder plantear una posible
solución, con el fin de satisfacer las inconformidades de la comunidad respecto al servicio
que la empresa Aguas de Valencia le presta al municipio de Valencia. Con esta última
actividad, se dio por cumplir el cuarto objetivo planteado en el estudio de caso.
5. Se diseño una encuesta que se realizó a las familias seleccionadas de manera
intencionada.
6. Se analizaron los resultados obtenidos, con el fin de determinar la satisfacción del cliente,
el cual es nuestro objetivo general.
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5. MARCO TEÓRICO
La satisfacción del cliente es un concepto de carácter fundamental en el área de Marketing, ya
que esta, es la que determina el éxito del bien o servicio que brinda la empresa. Cuando se habla
de satisfacción del cliente, se hace referencia a la satisfacción que experimenta el cliente con
relación al producto o servicio que adquiere o consume. La satisfacción del cliente según Kotler
(2004) lo define, como el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el
rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas. Partiendo de esta
definición también se puede definir como aquella conformidad del cliente con el servicio o
producto que decidió comprar.
El objetivo por el cual se realizó este procedimiento es analizar cuál es el grado de satisfacción
que tienen los clientes con los productos o servicios de una empresa y de esta forma identificar
cuáles son los aspectos que hay que mejorar para que los clientes estén conformes. El análisis de
satisfacción de los clientes toma gran relevancia en la actualidad debido a la gran competitividad
que existe entre las empresas por retener y atraer nuevos clientes, esto ha logrado que los
compradores buscan además de satisfacer sus necesidades, ser tratados como personas, que los
atienda un empleado cortés y no ser un número más en la caja registradora (Peñaloza, 2004). Es
por eso que cada vez las organizaciones la dan más importancia al análisis de satisfacción de sus
clientes.
El cliente es quien lleva al éxito de una empresa, el conocer sus gustos y necesidades
insatisfechas es una clave. (Contreras & Enrique, 2011) Afirma: “Las percepciones de la calidad
y los juicios de satisfacción han sido reconocidos como aspectos fundamentales para explicar las
conductas deseables del consumidor”. Cuando se tiene en cuenta las conductas deseables del
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cliente o consumidor, se puede decir que se obtiene una ventaja ante la competencia, ya que con
esta conducta podemos llegarle de manera contundente y precisa al cliente.
Es oportuno anotar que las empresas deben evaluar la satisfacción del cliente, ya que conocer lo
que piensan los clientes sobre los productos, los procesos de venta, gestión de incidencia, etc.,
facilita que la organización cumpla con los requisitos del cliente (Medina-Merodio et al, 2014).
Satisfacer correctamente la necesidad del cliente, es sin duda alguna una de las claves del éxito
comercial de una empresa, ya que cuando un producto o servicio cumple con aquellas
expectativas del cliente, este no dudaría en regresar y demandar los productos o servicios de la
empresa.
La satisfacción del cliente depende fundamentalmente de un servicio de calidad, lo que se puede
entender como un servicio o para ser más explícitos podríamos señalar que la satisfacción del
cliente depende de un buen servicio de calidad excelente que cumple con todas las normas y
requisitos en cuanto al tipo de servicio, costo de servicio y lugar en que se oferta el servicio
(Parada & Aguilar, 2009).
El servicio al cliente ha venido tomando fuerza acorde al aumento de la competencia, ya que
mientras más exista, los clientes tiene mayor oportunidad de decidir en donde adquirir el
producto o servicio que están requiriendo, es aquí donde radica dicha importancia de irlo
perfeccionando y adecuando a las necesidades de los clientes, ya que estos mismo son quienes
tendrán la última palabra para decidir. (Maria, 2013)
Conforme a los beneficios descrito la satisfacción del cliente se convierte en una clave para la
mejora continua, ya que facilita la identificación de áreas críticas en las que se debe intervenir
con prioridad: se trata de una herramienta de gestión que puede ser un poderoso estímulo de
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aceleración y orientación para cambiar los aspectos organizativos, culturales y técnicos (Bruni,
2017). Es por esto que la satisfacción del Cliente debe utilizarse para vigilar y mejorar las fases
operacionales que determinan la consecución del producto/servicio ofrecido en el mercado. En
otras palabras, si la referencia es el cliente, el objetivo principal es entonces identificar lo que
desea, cuáles son las necesidades implícitas, explícitas, latentes y de evaluación; todas dentro de
contextos legislativos que a menudo plantean limitaciones adicionales de diseño y de carácter
operativo.
En la actualidad para lograr la plena satisfacción del cliente, es un requisito indispensable pata
ganarse un lugar en la mente de los clientes y, por ende, en el mercado meta. (Thompson, 2006)
el objetivo de mantener satisfecho a cada cliente ha traspasado fronteras del departamento de
mercadotecnia para constituirse en uno de los principales objetivos de todas las áreas funcionales
(producción, finanzas, recursos humanos, etc.)
La satisfacción al cliente es esencial para las empresas, los clientes necesitan productos y
servicios que satisfagan sus necesidades día a día, cabe destacar, que la satisfacción del cliente es
el resultado directo entre la comparación del rendimiento percibido en el producto o servicio, por
esta razón la satisfacción del cliente es el punto clave para toda empresa, cuando un producto o
servicio cumple con las expectativas del cliente siempre va a estar dispuesto a volver por el
producto o servicio ofrecido. Anónimo (2008) afirma: “Las expectativas de los clientes dependen
de experiencias anteriores, declaraciones hechas por amigos y de la información de la empresa y
de la competencia.” p.42). Hoy en día las empresas lo que buscan, es ganarse un lugar en la
mente de los clientes, con el fin de poder lograr los objetivos de tener satisfechos a los clientes
con sus productos o servicios que les ofrecen en la actualidad, se puede decir que con esto las
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empresas u organizaciones quieren traspasar fronteras ofreciéndoles sus productos y servicios
para satisfacer las necesidades de sus clientes.
La importancia que tiene la satisfacción del cliente en el mundo empresarial para (Macintosh y
Lockshin, 1997), reside en que un cliente satisfecho será un activo para la compañía debido a que
probablemente volverá a usar sus servicios o productos, volverá a comprar el producto o servicio
o dará una buena opinión al respecto de la compañía, lo que con llevará un incremento de los
ingresos para la empresa. Por lo contrario, un cliente insatisfecho comentara a un número mayor
de personas su insatisfacción.
Estudios de la calidad de servicio y la satisfacción de los consumidores y usuarios tienen en
común el hecho de que considera central el punto de vista de los clientes finales al valorar los
productos que las organizaciones son capaces de proporcionar. (Martinez, Peiros y Ramos, 2001).
Desde esta perspectiva, el rendimiento de las organizaciones es valorado en último término por
las personas que adquieren o utilizan bienes de consumo y servicios.
Lo que realmente hace que un cliente se encuentre satisfecho con su servicio o producto
adquirido, es la excelencia en el servicio con el cual lo atienden. Tigani (2006) afirma: “el
servicio es, después de todo, la única razón de ser de cualquier organización” p. 4). Cuando una
organización no tiene en cuenta la calidad del servicio que maneja con sus clientes, puede
catalogarse como una organización mediocre, ya que no se enfoca en lo único realmente
importante, sus clientes. Una pregunta clave es: ¿Por qué es necesaria la excelencia en el
servicio?
El 96% de los clientes insatisfechos nunca se quejan, simplemente se van y nunca vuelven. Los
clientes muy satisfechos, transmiten su satisfacción a 3 o menos personas, mientras que los
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clientes insatisfechos, transmiten su insatisfacción a 9 o más personas, porque siempre una mala
experiencia será un buen motivo de conversación. (Tigani, 2006)
En la actualidad existen diversos beneficios que toda empresa u organización pueden obtener al
lograr la satisfacción de sus clientes al momento de ofrecerles sus productos o servicios.
•

El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar.

•

El cliente satisfecho deja de lado a la competencia.

•

El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias positivas con un producto o
servicio.

Entender la relación que existe entre la lealtad y la satisfacción del cliente, permitirá formar,
crear, generar y ejecutar estrategias que den resultados positivos a la satisfacción del cliente
durante todo su ciclo de compra y relación con la organización.
Para(Moliner, 2001),afirma que en la actualidad la satisfacción del cliente se estima que se
consigue a través de conceptos como los deseos del cliente, sus necesidades y expectativas, estos
conceptos surgen de la Teoría de la Elección del Consumidor, esta teoría dice que una de las
características principales de los consumidores es de su capital disponible para comprar
productos y servicios no es limitado, por lo que, cuando los consumidores compran productos o
servicios consideran sus precios y compran una cantidad de estos que dados los recursos de los
consumidores satisfacen sus deseos y necesidades de la mejor forma posible.
Según Myron (2005); citando en (Meza, 2012)“la satisfacción del cliente está relacionada a una
actitud psicológica experimentada por el cliente durante el consumo (deguste del bien o
servicio)”. La relación con la lealtad tiene que ver con la intención de compra que presente el
cliente y con la intención futura.
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Cuando se logra medir el grado de satisfacción del cliente, se está contribuyendo a la gestión de
la lealtad del cliente. Santos (2010); citado en (Dalongaro, 2014)afirma.
La lealtad del cliente es medir, gestionar y crear valor. Hacer parte del proceso de la fidelización
de clientes, es la misión de los miembros de la empresa, la integración de sistemas de
información contribuye para crear un valor superior, es decir, convertir a los clientes satisfechos
en clientes leales. Medición de lealtad es necesario, sino también el impacto de la gestión del
relacionamiento con los clientes en la lealtad. (p. 37)
La fidelización de los clientes va relacionada con la satisfacción del cliente, ya que, dependiendo
de su satisfacción, podrás dar el paso a la fidelización de clientes.
La fidelización ofrece beneficios tanto para el cliente como para la empresa, la fidelización
requiere no sólo el uso de métodos y herramientas sino también una fuerte voluntad por parte de
la empresa de tornarse decididamente hacia el cliente, Los clientes son el componente
fundamental para el desarrollo y crecimiento de las empresas, por lo que hay que dedicarles
mucha atención y tiempo. El éxito y la rentabilidad de un negocio depende en gran medida de la
lealtad que tengan y demuestren los consumidores, Para el cliente es evidente que, ofrece su
lealtad a cambio de la percepción de un mayor valor en la transacción que él aprecia. (Rodas,
2014).
Actualmente vivimos enmarcados en un contexto en el que construir relaciones estables y
duraderas con los clientes es una estrategia esencial que las empresas han de tomar si quieren
asegurar un futuro en el mercado. (Franco, 2018) Uno de los pilares más importantes, por no
decir el más importante, para conseguir la lealtad de los clientes es que estos seseas considerados

23

como el activo más importante de las empresas dado que sin ellos no habría ni transacciones, ni
ingresos, ni futuro.
La satisfacción del cliente está formada por la acumulación de la experiencia del cliente con un
producto con un producto o servicio. Expone que esta percepción de la satisfacción del cliente no
es una percepción estática en el tiempo, sino que la satisfacción del cliente recoge la experiencia
adquirida con la compra y uso de un determinado producto o servicio hasta ese instante de tiempo
(Johnson y Fornell, 1991).
La satisfacción implica los tres conceptos distintos:
•

La existencia de un objetivo que el cliente desea alcanzar.

•

La consecución de este objetivo solo puede juzgarse tomando como referencia un
estándar de comparación.

•

El proceso de evaluación de la satisfacción implica como mínimo la intervención de dos
estímulos distintos, un resultado o desempeño y una referencia o estándar de
comparación.

La satisfacción del cliente se encuentra directamente relacionada con el desempeño de las
características del producto o servicio percibidas por el cliente (Brooks, 1995). El desempeño
como el nivel de calidad del producto en relación con el precio que se paga por él que percibe el
cliente. La satisfacción, por tanto, se equipará al valor, donde el valor es la calidad percibida en
relación al precio pagado por el producto o servicio.
Para (Zeithaml, Berry, Parasuraman, 1993), sugirieron que la satisfacción del cliente es una
función de la valoración de los clientes de la calidad del servicio, la calidad del producto y el
precio.
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Consideran, que el cliente como persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional
o empresa se puede inducir que la satisfacción del cliente es el hecho de una persona que compra
un servicio o producto vea sus necesidades y deseos saciados
La satisfacción del cliente es uno de los factores fundamentales si queremos triunfar en el mundo
de las ventas, nuestros dos pilares serán conseguir nuevos clientes y fidelizar a los mismos. Para
(Teijeira, 2017). En este caso vamos a hablar de importancia de la satisfacción del cliente para
evitar que a las primeras de cambio se lancen a los brazos de nuestra competencia.
(Bachelet , 1992), Considera que la satisfacción del cliente es una reacción emocional del
consumidor en respuesta a la experiencia con un producto o servicio. Cree que esta definición
incluía la última relación con un producto o servicio, la experiencia relativa a la satisfacción
desde el momento de la compra y la satisfacción en general experimentada por usuarios
habituales.
Según (Gerson, 1996), sugirió que un cliente se encuentra satisfecho cuando sus necesidades,
reales o percibidas se saciaban o superaban. Y resumía este principio en una frase contundente
“la satisfacción del cliente es simplemente lo que el cliente dice que es”
(Jones y Sasser , 1995), definieron la satisfacción del cliente identificando cuatro factores que
afectaban a esta. Dichos factores que sacian las preferencias, necesidades o valores personales
son:
•

Aspectos esenciales del producto o servicio que los clientes esperan de todos los
competidores de dicho producto o servicio.

•

Servicios básicos de apoyo como la asistencia al consumidor.

•

Un proceso de reparación en el caso de que se produzca una mala experiencia.
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•

La personalización del producto o servicio.

(Fornell, 2008) Un cliente está satisfecho cuando siente conformidad con al artículo comprado o
el servicio recibido. La posibilidad de que un cliente vuelva a consumir los productos o servicios
de un determinado lugar es directamente proporcional al nivel de satisfacción obtenido durante su
visita al mismo.
Para (Moya , 2016) cuando hablamos de calidad en servicio, inmediatamente se nos viene a la
mente el concepto cliente. Hoy en día, como clientes, todos buscamos calidad, queremos
productos que satisfagan nuestras necesidades, a un bajo costo, que sea durable, tecnológico, que
exista una gran variedad de opciones en el mercado, etc. Por otro lado, esperamos servicios que
se encuentren orientados a la satisfacción de nuestras necesidades, en donde nos entreguen una
buena atención en términos de amabilidad, información, por mencionar algunas.
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6. ANÁLISIS Y RESULTADOS
Antes de empezar con el análisis de la encuesta es importante conocer algunos datos relevantes
de la empresa Aguas de Valencia S.A.S que fueron de gran ayuda a la hora de contextualizar su
estructura y su funcionamiento. Primero comenzar diciendo que la empresa tiene alrededor de
4.200 usuarios registrados, pero cuando se habla de beneficiarios, son alrededor de 20.000
personas en el municipio. Cabe anotar que esta es la única empresa que presta estos servicios en
dicho municipio, por ende, todos los habitantes del municipio de Valencia, Córdoba se pueden
considerar clientes de la empresa Aguas de Valencia S.A.S.
En la FIGURA 3 que se presenta a continuación, se muestra información acerca de la tasa de
cobro que maneja la empresa para sus servicios. Este dato y otros que se utilizaron para la
realización de este trabajo fueron posibles gracias al trabajo de campo que se realizó, debido a
este, se pudo conocer y tener acceso a personas cercanas a la empresa, que generosamente y de
forma desinteresada brindaron dicha información.
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Figura 3. Tarifa de cobro.

Fuente: Elaboración propia
Como se puede ver en la gráfica anterior, la empresa maneja dos formas de cobros, una tasa de
cobro fija para las casas o establecimientos que no cuentan con un medidor que permita
cuantificar de forma precisa el consumo, y para las que si cuentan con dicho medidor tiene
establecida una tasa por el cobro de metro cúbico.
También es importante conocer que la empresa Aguas de Valencia S.A.S maneja 3 sectores para
la distribución del agua en todo el municipio, como se ve en la figura 4, ya que no cuenta con la
capacidad de distribuir el agua de forma constante y permanente (24h), para ello se distribuyen
los barrios en sectores.
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Figura 4. Sectores.

Fuente: Elaboración propia

El no tener la capacidad de distribuir el agua de forma constante y permanente por parte de la
empresa prestadora de estos servicios en el departamento de Córdoba, es algo bastante frecuente
que se presenta en muchos de los Municipios y corregimientos, debido a que la mayoría de las
empresas no cuentan con la infraestructura adecuada para poder suministrar el servicio de forma
constante.
Sin más preámbulos a continuación, se presenta el análisis de los datos que se recopilaron a
través de la encuesta de satisfacción del cliente, que por la pandemia provocada por COVID-19
se realizo de forma virtual mediante la plataforma digital Google Formulario, a un total de 50
habitantes del municipio de Valencia Córdoba. La encuesta constó de 11 preguntas, todas de
opción múltiple, fue estructurada de tal manera que, de la primera a la décima pregunta fueron
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diseñadas para conocer algunos posibles condicionamientos o motivos que llevaron a las
personas a responder la última y más importante pregunta, que le da respuesta al objetivo
principal propuesto en este trabajo, que es: ¿Cuál es el grado de satisfacción de los clientes de la
empresa Aguas de Valencia?
En la primera pregunta cómo se puede observar en la figura 5, se les consulto a los encuestados
de Valencia: ¿conoce los servicios y beneficios que ofrece la empresa Aguas de Valencia S.A.S?
Figura 5. Servicios y beneficios.

Fuente: Elaboración propia

Se pudo contemplar que el 86,3% de los encuestados conocen los servicios y beneficios que les
ofrece la empresa aguas de Valencias S.A.S, y el 13,7% dice no conocer los servicios y
beneficios, lo cual no deja de ser un dato llamativo, ya que como se explicó anteriormente esta es
la única empresa que presta estos servicios en el municipio, por ende, se esperaría que la totalidad
de los encuestados respondiera de forma positiva
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En la figura 6 se observó los resultados obtenidos de la segunda pregunta, orientada a saber cómo
califican los usuarios el servicio de agua potable de la empresa.
Figura 6. Calificación del servicio de agua.

Fuente: Elaboración propia

Al sumar el porcentaje de los encuestados que califican con un puntaje entre 3 y 5 puntos (que
para efecto esclarecedor se considera bueno) la calidad del servicio de agua potable suministrados
por la empresa Aguas de Valencia S.A.S, se podría decir entonces que el 92.2% de los clientes de
esta empresa están conformes con este servicio, y solo un 7,8% lo califica con un puntaje de 2 lo
que indica que el servicio de agua potable ofrecida por esta empresa, aún le quedan aspectos por
mejorar.
De la misma forma se le pregunto a las personas encuestadas como califican de 1 a 5 el servicio
de alcantarillado, los datos que se recopilaron se presentan en la figura 7.
Figura 7. Calificacion del servicio de alcantarillado.
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Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la lógica anterior, si se suman los porcentajes correspondiente a los encuestados que
calificaron 3, 4 y 5 que de nuevo se pudo tomar como calificaciones buenas, nos arroja entonces
que el 94,1% de los encuestados considera que el servicio de alcantarillado brindado por la
empresa Aguas de valencia S.A.S es bueno o excelente, un 3,9% lo califica con 2 y un 2% lo
califica con 1, es decir que para un 5,9% de los encuestados el servicio es regular o malo.
A continuación, se les pregunto, como se ve en la figura 8, si conocían la tarifa de metro cúbico
de agua que maneja la empresa. Conocer el precio ayuda a contextualizar, si el precio que se paga
por un producto o servicio es alto por lo general se asocia que la calidad es buena y o si el precio
es bajo se tiende a pensar que la calidad también lo es.
Figura 8. Tarifa.

32

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente análisis se pudo concluir que el 70% de las personas encuestadas en el municipio
de Valencia no conocen la tarifa del metro cúbico de agua potable, lo cual no es dato menor, ya
que en realidad no saben si están pagando poco o mucho por los servicios recibidos, por otra
parte, el 30% las personas dicen si conocer la tarifa del metro cúbico de agua ofrecidas por la
empresa aguas Valencia S.A.S.
Sin embargo, también se les preguntó que si estaban de acuerdo con la tasa de cobro de empresa
como se ve la figura 9.
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Figura 9. Cobro de tasa.

Fuente: Elaboración propia

Como se puedo observar en los datos obtenidos de la respuesta anterior, el 70% de los
encuestados respondieron, que desconocen la tarifa de metro cúbico de agua que maneja la
compañía, sin embargo, el 73,5% de las personas encuestadas están de acuerdo con la tasa de
cobro que maneja la empresa por prestar los servicios de agua y alcantarillado y el 26,5% no está
de acuerdo con la tasa que maneja la empresa.
Posteriormente se hicieron unas series de preguntas relacionadas para conocer como es el servicio
de atención que brindan los funcionarios de la empresa, los datos obtenidos se ven en la figura
10, 11 y 12 que se presentan a continuación.

34

Figura 10. Claridad para dar un comunicado.

Fuente: Elaboración propia

En este análisis se puedo concluir que las 50 personas encuestadas, el 60,8% considera que los
representantes de la empresa algunas veces son claros al momento de comunicarse con ellos, un
35,3% considera que si son muy claros a la hora de comunicarse con los clientes de la empresa
Valencia S.A.S y un 3,9% piensan que no lo son.
Figura 11. Modales de los representantes.

Fuente: Elaboración propia
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En el siguiente análisis se puedo deducir que, el 51% de las personas consideran que los
representantes de la empresa Valencia S.A.S son corteses y profesionales al momento de
comunicarse con sus clientes, el 43,1% considera que son corteses y profesionales algunas veces,
y un 5,9 dice que definitivamente no lo son.
Figura 12. Atención por parte de la empresa.

Fuente: Elaboración propia

Se analizaron los datos obtenidos y se dedujo que, de las 50 personas encuestadas en el municipio
de Valencia, el 72,5% tuvo que esperar pero que al final le contestaron, el 23,5% dijo que la
atención para resolver sus dudas fue rápida y un 3,9% lo catalogan de lenta.
Los resultados que se obtuvieron de las últimas tres preguntas permitieron que de cierto modo se
pudiera construir un marco de referencia en el cual se puedo visualizar cómo es o por lo menos
como perciben los clientes el servicio de la empresa, y sin duda esto es uno de los puntos débiles
de la empresa. Que el 72,5% de los encuestados digan que la atención de la dada fue lenta, que
solo el 51% de las personas consideran que los representantes de la empresa Valencia S.A.S son
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cortes y profesionales, y que un 35,3% no los considere claros, esto puede definir, que la empresa
no presta suficiente atención a sus clientes.
En la figura 13 y 14 se muestran los resultados de dos preguntas que fueron hechas para conocer
que tanto la empresa comunica a sus clientes las diferentes gestiones que adelanta o las noticias
que tienen que ver la empresa y que pueden ser del interés de la comunidad.
Figura 13. Gestión.

Fuente: Elaboración propia

En este análisis se obtuvo un resultado de que, el 64,7% de las personas de Valencia no conocen
las gestiones que realiza la empresa hoy en día, y el 35,3% de estas personas encuestadas si
conocen las gestiones que realiza la empresa Valencias S.A.S
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Figura 14. Noticias.

Fuente: Elaboración propia

Del siguiente análisis se encontró que el 60,8% de las personas están al tanto de las noticias
emitidas por la empresa Valencia S.A.S, y que el 39,2% de la comunidad no está al tanto de las
noticias realizadas por la empresa.
Los datos reflejados en las dos últimas preguntas llevan a pensar que la compañía podría hacer un
poco más para mantener al tanto a sus clientes respecto a las noticias de la empresa o gestiones
adelantadas se refiere.
Que el 60,8% de las personas están al tanto de las noticias emitidas por la empresa pero que el
64,7% de las personas encuestadas dicen no conocer las gestiones que realiza la empresa,
evidencia una clara deficiencia que tiene la empresa a la hora de comunicar a sus clientes esas
gestiones que adelanta para brindar un mejor servicio.
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Finalmente, esta es la última pregunta y la más importante dado que es la que le da respuesta al
objetivo propuesto de este trabajo, qué tan satisfecho se siente con los servicios prestados por la
compañía.
Figura 15. Satisfacción del cliente.

Fuente: Elaboración propia

En la última y más importante de las preguntas realizadas en esta encuesta, arrojó como resultado
que el 7,8% de los 50 encuestados se encuentran altamente satisfecho con los servicios prestados
por la empresa Aguas de Valencia S.A.S, para este grupo los servicios recibidos de la empresa
cumplen a totalidad con sus expectativas, para el 78,4% están satisfecho, es decir para la mayoría
de lo encuestado los servicios recibidos son buenos pero que no cumplen en su totalidad sus
expectativas, es decir que aún se pueden mejorar, ya que el 13,7 dicen que se sienten
insatisfechos, es decir que los servicios recibidos por esta empresa no cumplen con sus
expectativas.
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7. POSIBLE SOLUCION Y RECOMENDACIÓN
La empresa de servicio de agua potable y alcantarillado (aguas de Valencia), debió asegurar el
mantenimiento constante del servicio de agua potable para la comunidad, con la finalidad de
poder asegurar su funcionamiento y evitar posibles fallas en su sistema, en el cual se ponga en
riesgo la operatividad y sostenibilidad del servicio.
La empresa pudo en su totalidad satisfacer las necesidades de la población, si le hubiesen dado un
buen manejo a los recursos monetarios, debido a esto, se encontraron personas, familias,
usuarios, un poco insatisfechos por el servicio prestado, ya que no cuenta con el servicio de agua
potable las 24 horas del día, con estas recomendaciones buscamos que la empresa Agua de
Valencia pueda satisfacer las necesidades de la comunidad, que tenga un buen funcionamiento en
su servicio y de esta manera lograr que el sistema de acueducto logre satisfacer la demanda de la
población, logrando mejorar la prestación del servicio, la eficiencia y el costo operacional, para
así poder aportar un importante desarrollo para el municipio y el mejoramiento en la calidad de
vida de su población.
Es importante que la empresa mantenga un control de las válvulas a distancia; tener una
contención inmediata de daños, rotura de tuberías y detección de goteos, y en su totalidad un
sistema adaptable de advertencias rápido para la empresa aguas de Valencia.
Esta empresa debe mantener un monitoreo, el cual debe ser realizado de manera continua y en
tiempo real con alertas instantáneas con el fin de detectar contaminaciones, imperfecciones o
fallas en el funcionamiento, para la empresa aguas de Valencia es importante proporcionar una
solución completa, rentable y fácil de implementar, para monitorearla calidad del agua.
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En cuanto a la disponibilidad del servicio de agua las 24h del día, se sugirió una mejora en el
manejo de los recursos económicos que disponga la empresa, para que con esta fuese posible la
gestión y creación de un acueducto adicional al que ya cuentan, que contenga una mayor
capacidad de retención, mantenimiento y distribución del agua potable. Con el fin de que todos
los usuarios de la empresa puedan contar con este servicio las 24h del día, sin excepción alguna,
y así poder cumplir con las necesidades de toda la comunidad Valenciana. Adicional a esto, el
poder obtener un carro Vactor, para el mantenimiento de las redes de alcantarillado, ya que la
empresa no cuenta con uno de estos y por ende le toca recurrir al llamado de solicitar el servicio
de uno de estos carros especializados a la ciudad de Montería.
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8. CONCLUSIONES
8.1 Conclusión Objetivo 1
A través de una entrevista de manera virtual por medio de la App WhatsApp, que se realizó el
pasado mes de abril a un miembro de la empresa Aguas de Valencia S.A.S. se pudo concluir que
la empresa cuenta con alrededor de 4.200 usuarios, pero si hablamos de personas, los
beneficiarios de estos servicios son aproximadamente 20.000 personas. Esto quiere decir que la
empresa cobija a la mayor parte de la población del municipio de Valencia Córdoba, por lo tanto,
se puede decir que es la única empresa que presta dichos servicios.
8.2 Conclusión Objetivo 2
Después de haber realizado la encuesta a 50 usuarios de manera virtual, por medio de la
plataforma de Google, se pudo determinar que el 78.4% de los usuarios encuestados, se
encontraron satisfechos con el servicio que presta la empresa Aguas de Valencia S.A.S, sin dejar
de lado el 7.8% de las personas encuestadas, se encontraron altamente satisfechos. El restante
13.7% de los usuarios, se encontraron insatisfechos con el servicio de agua y alcantarillado. El
cual fue un resultado positivo para la empresa.
8.3 Conclusión Objetivo 3
Después de haber cumplido con la realización del estudio de caso acerca del tema de satisfacción
del cliente de la empresa Aguas de Valencia, del municipio de Valencia Córdoba, dedicada a la
prestación de servicio de agua y alcantarillado. Se puede afirmar que presenta falencias al
momento de prestar sus servicios, por lo tanto esto genera inconformidad en los usuarios, debido
al estudio que se realizó, se encontró que la empresa no presta su servicio de agua potable las 24
horas del día, por lo tanto el municipio no cuenta con ese servicio de manera constante, sin
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embargo, específicamente en la última pregunta de la encuesta que se realizó, el resultado que
arrojo fue positivo, ya que la mayoría de las personas encuestas del municipio, se encontraron
satisfechas con el servicio que presta la empresa, pero también hay cosas por mejorar, como lo es
la información a los usuarios de las tarifas de cobro que maneja la empresa, el tiempo que tardan
en responder las quejas o reclamos y el servicio constante de agua potable.
8.4 Conclusión objetivo 4
De acuerdo al cumplimiento del estudio de caso, después de haber analizado las falencias que
presenta la empresa Aguas de Valencia S.A.S. se pudo aportar ciertas posibles soluciones, una de
ellas es realizar una monitoria interna en la organización, para detectar los problemas internos y
así poder dar cabida a la mejora de ellos. Otra posible solución es, saber manejar los recursos
monetarios con los que cuenta la empresa para que, con el buen funcionamiento de estos, se
pueda realizar la creación de otra planta de captación, tratamiento y distribución del agua potable
en el municipio, para que con esto se pueda contar con el servicio de agua de manera constante,
es decir, 24 horas del día. Por último, la empresa debió contar con un control o mantenimiento en
los motores de bombeo, en las válvulas y maquinaria que se utiliza para la distribución y
tratamiento del agua.
“La satisfacción es una respuesta emocional del cliente ante su evaluación de la discrepancia
percibida entre su experiencia previa/ expectativas de nuestro producto y organización, y el
verdadero rendimiento experimentado una vez establecido el contacto con nuestra organización,
una vez que ha probado nuestro producto” (Vavra, 2002). Es de suma importancia el enfoque en
los clientes, ya que, si un cliente recibe una buena atención, será feliz y si es feliz, posiblemente
no va a prescindir de los servicios que ofrece la empresa. (Noguez, 2017) Afirma: “A través de
entender la satisfacción del cliente que se generan con índices dentro de una empresa, las
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compañías cuentan con mayor data a la mano, con lo que logran ajustar sus estrategias, hasta en
elementos como saber qué canales brindan una oportunidad”. Se puede catalogar como un índice
que ayuda a las marcas a enfocar sus estrategias en fidelizar al consumidor, por ende, se puede
decir que es uno de los más importantes en el marketing.
El caso de fidelidad en los clientes va relacionado con el índice de satisfacción del cliente, ya
que, si logramos conocer que tan alta o baja es la satisfacción de un cliente, de acuerdo al
producto o servicio que se le ofrece, se pueden crear estrategias que se enfoquen en el cliente con
una alta satisfacción, y de esta forma poder fidelizarlo. “La idealización de clientes es una forma
de asegurar varias ventas, ya que es más fácil y barato conseguir que un cliente repita compra que
un cliente nuevo compre”. (Sanchez, 2017). El tema de fidelizar a los clientes se realiza en pro
del índice de satisfacción del cliente, para más efectividad.
Un buen producto o servicio se convierte en la base que conduce al desarrollo de la lealtad del
cliente, desarrollar la lealtad del cliente debe ser un compromiso de toda la empresa y todas las
actividades de la organización deben servir al propósito de la creación de valor para ese cliente.
(Dalongaro, 2014). Según Armand Feigebaum, citado en (Abarza, 2019) afirma “la calidad es lo
que el cliente dice que es”. Existen tres indicadores para medir la satisfacción del cliente, según
el autor mencionado anteriormente, lo cual son: Customer satisfacción score (CSAT), es uno de
los indicadores que se aplica de manera inmediata, luego está el Net Promoter Score (NPS) este
indicador se enfoca en medir la percepción a largo plazo de los compradores hacia las empresas y
por último el Customer Effort Score (CES), su medición permite que se obtenga una perspectiva
bastante completa de las experiencias del consumidor. Debido a estos indicadores, podría decirse
que se evalúa la satisfacción del cliente de manera completa y eficaz.
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Cabe resaltar que la realización de este trabajo dio a conocer el proceso que utiliza la empresa
para tratar el agua, el proceso del servicio de alcantarillado, las tarifas que maneja la empresa, la
maquinaria que utilizan para todo este proceso junto con los químicos que manejan, como
distribuyen el agua para todo el municipio, algo importante como lo es su misión y visión, de la
mano de los valores, compromisos y principios corporativos.
A la hora de medir la satisfacción del cliente, hay ciertos errores que no se pueden cometer. “Uno
de los errores más cometidos de ellos, es tener pocos o ningún instrumento para hacerlo; las
empresas deben contar con los mecanismos para la escucha de la voz del cliente, comunicarla
rápido y efectivamente a las personas adecuadas. Otro error muy común es usar instrumentos mal
diseñados, elaborar formularios donde las preguntas están mal formuladas, son extremadamente
largas, o existen preguntas irrelevantes. Estos formularios no generan información útil” (Flores,
2019).
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ANEXOS
TRATAMIENTO PARA EL AGUA:
Figura 16. Planta de tratamiento para el agua. Figura 17. Captación (Bote).

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Figura 18. Turbinas que captan el agua del Rio Sinú.

Figura 19. Albercas desarenadora

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia
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Figura 20. Vertedero de mezcla rápida.

Fuente: elaboración propia.

Figura 22. Sedimentador.

Fuente: elaboración propia.

Figura 24. Canal de agua tratada.

Figura 21. Floculadores.

Fuente: elaboración propia.

Figura 23. Filtros.

Fuente: elaboración propia

Figura 25. Aguas claras.
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Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia

ALCANTARILLADO:
Figura 26. Estación de rebombeo.

Fuente: elaboración propia.

Figura 27. Primera laguna de oxidación.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 28. Vertedero por donde pasa el agua

Figura 29. Segunda laguna sin residuos.

A la segunda laguna, sin residuos.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Figura 30.Segundo vertedero, por donde pasa el agua
Hacia la quebrada a cielo abierto.

Fuente: elaboración propia.

Figura 31. Carro vactor.

Fuente: elaboración propia.
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Maquinaria y Laboratorio:
La empresa Aguas de Valencia SAS, prestadora del servicio de agua y alcantarillado, maneja
maquinaria importada de Canadá, como lo son motores y turbinas. Cuenta con una oficina como
laboratorio, que es donde se realiza el proceso de la concentración de químicos y sus respectivas
dosis. Los químicos que se utilizan son: sulfato, hipoclorito, se hace un seguimiento de diferentes
parámetros, como son el color aparente, color real, concentraciones de hierro y de sulfato,
manganeso, nitritos, cloro libre y cloro residual. De esta manera se hace que el agua sea
completamente apta para el consumo humano, libre de bacterias y patógenos productores de
enfermedades. Los químicos que maneja para el tratado del agua son comprados en Itagüí, en
sulfo químicos. (Calonge, 2020)
Figura 32. Laboratorio químico.

Fuente: elaboración propia.

Figura 33. Maquinaria

Fuente: elaboración propia.
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