
Somos una organización internacional sin fines de lucro, cuyo objetivo 
es desarrollar servicios accesibles y de calidad en agua potable y 
saneamiento de calidad. La sostenibilidad es la esencia de nuestra 
misión, por eso trabajamos de la mano con comunidades, empresas y 
gobiernos locales.  Saneamiento 

Sostenible 
WaterForPeopleNicaragua+505 2782 2273 

nicaragua.waterforpeople.org

nicaragua@waterforpeople.org Waterforpeople_latinoamerica

SILAIS 2C al Norte, ½ C al Este. Jinotega

Contáctanos 

¡La vida cambia cuando se tiene acceso a un sanitario digno!



Promovemos el desarrollo de servicios 
de saneamiento en base a una sólida 
articulación de gobierno, negocios 
locales, microfinancieras y capacida-
des técnicas. 

• Somos líderes e impulsores de la iniciati-
va de saneamiento sostenible, a través del 
fortalecimiento a la cadena de mercado. 

• Más de tres mil créditos han sido otor-
gados bajo nuestra asesoría. Es decir, 
aproximadamente 17,000 nicaragüenses 
gozan de mejores condiciones sanitarias.  

• Hemos capacitado a más de 100 albañi-
les y unas 60 ferreterías se han insertado 
a la iniciativa de saneamiento sostenible. 

Nuestro enfoque basado en el mercado consta de fases fundamentales 
con un proceso cíclico:

1.  Prueba de la idea—Desarrollo de nuevas ideas comerciales y tecnológi-
cas.

2. Viabilidad/prueba del mercado—Implementación controlada de peque-
ña escala y la suma de éxitos. 

3.  Escala para Cobertura Total—Facilitación del sector y enfoques a favor 
de los pobres.

4.  El último paso es sostener la meta ¡Para Siempre!

Para evitar los subsidios, 
hemos aprendido que la 
sostenibilidad y escalabilidad 
depende de mecanismos 
basados en el mercado. Por 
eso nos enfocamos en la 
cadena de suministro: 

Nuestra estrategia Nuestro Impacto 

El Enfoque de Water For People Hacia el Saneamiento

Propuesta de valor para América Latina

Microfinancieras: Nos 
enfocamos en el desarrollo 
de créditos para sanea-
miento, con tasas de interés 
accesibles y con capacidad 
de crecimiento. 

Albañiles: Mediante 
capacitaciones promove-
mos mejores prácticas de 
construcción, hasta 
obtener clientes satisfe-
chos con mano de obra 
calificada.

Ferreterías: Asesoramos a 
proveedores de materiales 
de construcción, con el 
objetivo que tengan 
materiales disponibles, con 
precios accesibles y de 
calidad.

PRUEBA DE IDEAS1 PRUEBA DE MERCADOS2 PRUEBA DE ESCALA3 ESCALA/PARA SIEMPRE4

DESARROLLO DE INICIATIVAS DE SANEAMIENTO EN WATER FOR PEOPLE

Recopilando
 informacion

y conocimiento

INDICADORES INDICADORES INDICADORES

√  Mejorar practicas existentes
√  Satisfacción de clientes
√  Disponibilidad local
√  Desempeño consistente
√  Potencial orientacion a escala

√  Sin subsidios externos
√   Cadena de suministros sostenible
√  Márgenes son rentables
√  Satifaccion de clientes
√  Capacidad financiera y 
     empresarial
√  Apoyo gubernamental

√  Crecimiento espontaneo de 
     nuevos negocios
√  Crecimiento de cadena de
     suministro
√   Costos unitarios decrecientes
√  Mejora continua
√  No dependiencia de Water
     For People
√  Apoyo gubernamental
     y regulación

Formulando ideas,
probando aplicabilidad

y practicidad

Probando la idea
con emprendedores

y clientes
Aprendiendo cómo
escalar a nivel local

y regional.
Salida exitosa
de la iniciativa

Monitoreo, escala
e impacto

Validando el
modelo de 

negocio


