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RESUMEN  

La presente investigación titula “Modelo de negocio como estrategia competitiva de la 

empresa “Aqua Santa” en la ciudad de Jipijapa”, cuya problemática central consistió que 

la microempresa no posee estrategias de marketing que sirvan como herramienta 

comercial en la captación de nuevos clientes para incrementar sus ingresos. El objetivo 

principal se enfocó en el diseño de un modelo de negocio, que permita aumentar la 

competitividad de la microempresa en el mercado de Jipijapa. La metodología utilizada 

fue la exploratoria, utilizada para detallar cada proceso en la realización del objeto de 

estudio, también se apoyó con el método deductivo- inductivo que sirvió para conocer y 

analizar la problemática encontrada, el método bibliográfico logró recopilar información 

en la que se sustenta científicamente la investigación. Las técnicas de recolección de 

información usadas fueron la entrevista dirigida al propietario de la empresa la cual 

permitió conocer mejor su situación y la encuesta enfocada a la población 

económicamente activa de Jipijapa la cual tomó los aspectos más relevantes a tratar en el 

modelo. El proyecto se concluye con la elaboración de un plan de acción para la 

implantación de un modelo de negocio que permita mejorar y captar una cartera de 

clientes adecuada que garantice los ingresos económicos esperados y que se proyecte la 

empresa hacia un mercado local y provincial generando una adecuada competitividad 

empresarial. 

 

Palabras clave: Modelo de negocio, competitividad, plan de acción, diseño, técnicas.  
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ABSTRACT 

The present research work entitled "Business model as a competitive strategy of the 

Company "Aqua Santa "in the Jipijapa city", whose central problem was the 

microenterprise does not have marketing strategies that serve as a commercial tool in 

attracting new customers to increase your income. The main objective was focused on the 

design of a business model, which allows to increase the competitiveness of 

microenterprises in the market of Jipijapa city. The methodology used was the 

exploratory one, used to detail each process in the realization of the object of study, it was 

also supported with the deductive-inductive method that served to know and analyze the 

sustain found, the bibliographic method managed to collect information on which it is 

based Scientifically research. The information gathering techniques used were the 

interview directed to the owner of the company which allowed to know its situation better 

and the survey focused on the economically active population of Jipijapa city which took 

the most relevant aspects to be treated in the model. The project concludes with the 

elaboration of an action plan for the implementation of a business model that allows to 

improve and capture an adequate client portfolio that guarantees the expected economic 

income and  the company is projected towards a local and provincial market generating a 

adequate business competitiveness. 

 

Keywords: Business model, competitive, action plan, design, techniques.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En Ecuador como en otros países existe una alta competitividad entre comerciantes y 

empresas de diferentes índoles, quienes utilizan estrategias y diferentes maneras de 

mantener su negocio rentable, muchas veces de una forma empírica lo cual no explota al 

máximo el potencial que se puede llegar a tener.  

Las empresas evolucionan dependiendo de varios factores de los cuales uno de los más 

importantes es el modelo de negocio aplicado como punto de partida y desarrollo de la 

idea. Un modelo de negocio detalla las bases  sobre las cuales una empresa crea, provee 

y capta valor. (Osterwalder y Yves, 2010). 

El cantón Jipijapa se encuentra en la Provincia de Manabí donde existen varias empresas 

que mantienen la economía local, entre ellas está la microempresa purificadora y 

embotelladora “Aqua Santa”, liderada por el Ing. José Gómez como el propietario, quien 

partió de una idea de emprendimiento hasta crear su negocio como respuesta a la 

necesidad de agua purificada para el consumo humano que tenía la población.  

En la actualidad cuenta con nueve trabajadores que realizan diferentes actividades, los 

procesos y trabajos de la empresa se realizan de forma tradicional ya que existe una falta 

de asesoramiento en temas de comercio que permitan tener los conocimientos para el 

buen desenvolvimiento de la empresa. 

En la vida existen sapiencias como la experiencia que se consigue con el pasar de los años 

y la intelectual que se obtiene con el estudio y aprendizaje de bases científicas, ambas son 

sumamente importantes en el éxito de una empresa, sirven como el pilar para la creación 

de técnicas e instrumentos de triunfo. 

En Jipijapa el sector de venta de productos de consumo derivados del agua es muy 

competitivo ya que existen otras purificadoras de agua, y entre ellas su forma de trabajar 

es similar, esto es debido a la carencia de conocimientos en comercio que permitan 

desarrollar metodologías de trabajo más sofisticadas. Analizando el estado actual del 

negocio la problemática es que la microempresa carece de estrategias de marketing que 

le permita competir de una mejor manera, optimizando los conocimientos.  

Por lo mencionado, el presente proyecto pretende plantear las bases de un modelo de 

negocio como una estrategia competitiva siendo así una guía que pueda resolver la 
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problemática a la que se enfrenta la empresa con la implementación de nuevas 

habilidades, que permitan fidelizar y atraer clientes con propuestas que puedan crear una 

diferencia frente a las demás empresas. 

El objeto de estudio del trabajo se enfocó en el análisis del modelo de negocio 

direccionándolo a las necesidades de la empresa y adaptándolo a todos los factores que 

esta propone adicional a nuevas ideas agregadas para poder incrementar el número de 

clientes ampliando su segmento de mercado ofreciendo así un beneficio para la empresa 

y su propietario. 

La investigación usada fue exploratoria y permitió plasmar las ideas e indagar en el 

mercado de manera estratégica. Los métodos descriptivo, analítico, estadístico y 

bibliográfico aportaron a la creación de la estructura de la entrevista y las encuestas, 

formuladas de tal manera de que cada pregunta aporte un valor informativo crucial para 

la creación de la propuesta. 

Aplicar una estrategia competitiva es crucial para el crecimiento y desarrollo de la 

empresa, y los resultados de la investigación favorecerán la presencia de la marca Aqua 

Santa en el mercado. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General  

Diseñar un Modelo de negocio como estrategia competitiva de la empresa “Aqua Santa” 

en la ciudad de Jipijapa. 

2.2. Objetivos Específicos  

 Diagnosticar la situación actual de la empresa Aqua Santa. 

 Analizar los modelos de negocio para determinar su aplicación en la empresa. 

 Proponer un modelo de negocio para lograr una mejor competitividad en la 

empresa Aqua Santa. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes  

Con la búsqueda de antecedentes que respalden la investigación se pueden analizar los 

siguientes argumentos: 

Según Darras, (2014) el plan de negocio de la producción de agua purificada easy water 

se basa en entregar agua purificada en lugares estratégicos de la ciudad y la venta de 

botellas de agua y para lograr este objetivo se emplea un plan detallado donde el modelo 

Canvas es una de las piezas importantes.  

Como conclusión el autor expresó que hoy en día se vive en una sociedad que demanda 

con mayor frecuencia   los recursos sanos para vivir, como el agua, y esto hace que exista 

una gran oportunidad de mercado para el proyecto, para el logro de todo esto, recalcó el 

desarrollo de un plan de negocios con un modelo el cual mediante análisis determinó que 

un proyecto de esta índole tiene oportunidad de aceptación. 

Sin embargo, Marentes, (2017) diseñó un plan de negocios para la creación de una planta 

embotelladora de agua mineral mediante la captación de un pozo de agua subterránea en 

la Provincia de Pichincha, en donde buscó satisfacer la demanda de un determinado 

segmento de mercado embotellando agua para el consumo humano como alternativa 

naturista.  

En las conclusiones la autora hace mención a los análisis del entorno de la industria, 

análisis de relación con el cliente, características principales del producto, distribución, 

aceptación por parte de los clientes a nuevas marcas y estrategias de marketing; todos 

estos puntos cumplen con características que pueden ser descritas en el modelo de negocio 

Canvas llevando al éxito de un plan de negocios como estrategia de competitividad.  

Mientras que Chango, (2014) aplicó un modelo de negocio Canvas para el relanzamiento 

de una empresa textil en la Universidad San Francisco de Quito. El cual detalló la 

utilización y validación del modelo de negocio Canvas por varios autores que alegan su 

estrategia, emprendimiento e innovación ya que todos los bloques son importantes en un 

modelo de negocio haciendo referencia a los nueve que posee el Bussiness Model Canvas, 

dando un nuevo enfoque como estrategia, analizó el funcionamiento que tenía la empresa 

y como se ve a futuro. El autor expresa que el modelo de negocio Canvas es factible para 
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el desarrollo de su negocio, cumple con especificaciones necesarias como propuesta de 

valor, análisis de clientes y los recursos; muestra al empresario o al emprendedor que para 

tener éxito no se debe crear lo mismo que está en el mercado. 

Con las conclusiones analizadas a forma de referencias se pudo determinar la viabilidad 

que tuvo el proyecto en la utilización de un modelo de negocio, ya que cumple con 

parámetros de éxito para una empresa aumentando su competitividad. 

3.1.1. La empresa Aqua Santa 

La empresa Aqua Santa inició sus actividades en el año 2004 como respuesta a la 

necesidad de los consumidores que requerían agua purificada para el consumo humano y 

sumado la escasez de agua que existía en Jipijapa, el Ing. José Gómez tuvo la iniciativa 

de crear una empresa la cual es de su propiedad, conformada por trabajadores que 

colaboran en diferentes actividades.  

En sus inicios Aqua Santa poseía una maquinaria modesta y un restringido número de 

trabajadores que realizaban los trabajos de purificación y producción de agua, con el pasar 

del tiempo aumentaron los clientes e ingresaron nuevos competidores del mercado, lo que 

requería un aumento de inversión para nuevas máquinas y trabajadores manteniéndose 

así a la vanguardia.  

La purificadora de agua se encuentra en la Vía Noboa diagonal al Campus Los Ángeles, 

cuenta con una máquina purificadora con las características físicas que debe tener un 

nuevo producto, contiene cuatro filtros de agua, equipo de envasado y transporte para la 

distribución de los productos todo esto bajo la norma de calidad Inen 2200. 

Siendo una gran inversión que no refleja en la actualidad todo el potencial que tiene la 

empresa en sus ingresos los cuales no incrementan, ya que el trabajo es realizado de 

manera empírica. El propietario tiene la función de gerente por lo cual está dispuesto a la 

creación de un modelo de negocio que permita plasmar sus conocimientos para aumentar 

su competitividad. 

 

 

 



6 
 

3.2. Bases Teóricas 

3.2.1. Modelo de negocio 

Quijano, (2017), considera que el modelo de negocio consiste en encontrar una forma 

sistemática de desbloquear el valor a largo plazo para una organización al tiempo que 

ofrece productos y servicios valiosos. Un modelo de negocio es un elemento crítico para 

cualquier éxito de inicio. Para desarrollar un modelo de negocio, las empresas necesitan 

crear valor para varias partes interesadas.  

Por lo tanto, un modelo de negocio se trata de lo que hace que los usuarios vuelvan a su 

aplicación, servicio o producto. Se trata de cómo las empresas pueden obtener valor de 

su solución y cómo los proveedores hacen crecer su negocio a través de él. Un modelo de 

negocio es todas esas cosas juntas.  

En resumen, cuando esas piezas se unen, es cuando se puede decir que se tiene un modelo 

de negocio. Pero también el tipo de incentivos que puede crear para sus usuarios, las redes 

de distribución que puede aprovechar y las asociaciones clave que una empresa puede 

aprovechar. En resumen, un modelo de negocio es un marco holístico para comprender, 

definir y diseñar su negocio en el mercado. 

3.2.1.1. Comercialización 

Para Ucha, (2009), la comercialización se refiere a las actividades realizadas por una 

empresa para promover la compra o venta de un producto o servicio. El mercadeo incluye 

publicidad, venta y entrega de productos a consumidores u otras empresas. Las 

promociones están dirigidas a ciertos públicos y pueden incluir el respaldo de 

celebridades, frases o lemas pegadizos, empaques memorables o diseños gráficos y 

exposición general a los medios. 

3.2.1.2. Cliente  

La American Marketing Association, (2009) hace referencia al cliente como el extremo 

receptor de un servicio o el solicitante de un servicio en un modelo de sistema 

cliente/servidor. Un cliente es alguien que compra bienes o paga por los servicios. Las 

empresas y otras organizaciones también pueden ser clientes.  
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Los clientes pueden ser únicos o repetidos, pero generalmente carecen de lealtad a la 

compañía que proporciona los productos o servicios. Las empresas como tiendas 

minoristas, restaurantes, estaciones de servicio, supermercados, bancos y parques de 

atracciones suelen considerar a sus clientes como clientes. Las necesidades de los 

compradores se satisfacen con los bienes y servicios de forma fija con precios de venta. 

3.2.1.3. Mercado  

Para Ivan, (2015), un mercado se define como la suma total de todos los compradores y 

vendedores en el área o región bajo consideración. El valor, el costo y el precio de los 

artículos comercializados son según las fuerzas de la oferta y la demanda. El mercado 

puede ser una entidad física o virtual, puede ser local o global, perfecto e imperfecto. 

3.2.1.4. Oferta 

Según Gardey y Pérez, (2009), la oferta es una comunicación de interés en comprar o 

vender un activo. En otros contextos, podría referirse al acto de poner algo a la venta. La 

persona que hace la oferta es el ofertante, y la persona que recibe la oferta es el 

destinatario. Una vez que el destinatario acepte la oferta, habrá un acuerdo entre las dos 

partes que será legalmente exigible.  

Es importante comprender que una oferta es diferente de una solicitud. Con una oferta, 

una persona indica su deseo de llegar a un acuerdo con otra parte. Las ofertas deben dejar 

claro a cualquier tercero que aceptar la oferta crearía un acuerdo vinculante. 

3.2.2. Estrategia  

Merino, (2008), una estrategia es un plan de acción diseñado para lograr un objetivo 

específico. Se trata de ganar una posición de ventaja sobre adversarios o competidores. 

Es el arte y la ciencia de planificar o reunir recursos para su uso más eficiente y efectivo 

que tiene un fin específico. El término tiene un significado de generalidad o liderazgo.  

3.2.2.1. Competitividad  

Ramírez, (2015), la competitividad es la capacidad de una empresa o una nación para 

ofrecer productos y servicios que cumplan con los estándares de calidad de los mercados 

locales y mundiales a precios competitivos y que proporcionen retornos adecuados de los 

recursos empleados o consumidos para producirlos. 
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Se considera que una empresa tiene precios competitivos cuando puede ofrecer sus 

productos a un precio que le permite cubrir sus costos de producción y al mismo tiempo 

obtener un retorno sobre el capital invertido. Una empresa puede colocar un producto a 

un precio más alto que el de la competencia debido a otros factores como la calidad, la 

imagen o la logística.  

En este tipo de mercados, si la empresa puede colocar su producto y lograr rentabilidad, 

se considera que la empresa es competitiva en otros factores. La competitividad de los 

precios es importante en los mercados de bienes y en los servicios estandarizados, 

mientras que la competitividad en otros factores es importante en los mercados de bienes 

y en los servicios que pueden diferenciarse por ciertos aspectos, como la calidad. 

3.2.2.2. Marketing  

Para Kotler, (2009) el marketing es el proceso de conseguir clientes potenciales o clientes 

interesados en sus productos y servicios. El marketing implica investigar, promocionar, 

vender y distribuir sus productos o servicios. Esta disciplina se centra en el estudio de los 

comportamientos del mercado y del consumidor y analiza la gestión comercial de las 

empresas para atraer, adquirir y retener clientes al satisfacer sus deseos y necesidades. 

3.2.2.3. Marketing Mix 

Espinosa, (2014), el marketing mix es el proceso de interesar a las personas en el producto 

o servicio de su empresa. Esto sucede a través de la investigación de mercado, el análisis 

y la comprensión de los intereses de su cliente ideal. El marketing se refiere a todos los 

aspectos de un negocio, incluido el desarrollo de productos, los métodos de distribución, 

las ventas y la publicidad.  

La combinación de marketing se refiere al conjunto de acciones o tácticas que una 

empresa utiliza para promocionar su marca o producto en el mercado. Sin embargo, hoy 

en día, la mezcla de marketing incluye cada vez más otras P como empaque, 

posicionamiento, gente e incluso política como elementos de mezcla vitales. 

3.2.2.4. Variables del Marketing Mix  

La definición de marketing mix es simple. Se trata de poner el producto correcto o una 

combinación de los mismos en el lugar, en el momento correcto y al precio correcto. La 
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parte difícil es hacerlo bien, ya que necesita conocer todos los aspectos de su modelo de 

negocio. 

Precio: se refiere al valor que se le asigna a un producto. Depende de los costos de 

producción, el segmento objetivo, la capacidad de pago del mercado, la oferta - demanda 

y una serie de otros factores directos e indirectos. (Kerin, Hartley y Rudelius, 2009) 

Puede haber varios tipos de estrategias de fijación de precios, cada una vinculada con un 

plan comercial general. Los precios también se pueden usar como una demarcación, para 

diferenciar y mejorar la imagen de un producto.  

Producto: se refiere al artículo que realmente se vende. El producto tiene que ofrecer un 

mínimo nivel de rendimiento; de lo contrario, incluso el mejor trabajo en los otros 

elementos de la mezcla de marketing no servirá de nada. (Espinosa, 2014) 

Un producto es un artículo que se construye o produce para satisfacer las necesidades de 

un determinado grupo de personas, puede ser intangible o tangible, ya que puede ser en 

forma de servicios o bienes. Por lo tanto, durante la fase de desarrollo del producto, el 

vendedor debe hacer una investigación exhaustiva sobre el ciclo de vida del producto que 

está creando. 

Plaza: hace referencia al lugar donde las industrias realizan sus ventas, captan la atención 

del consumidor y le facilitan la compra con el objetivo principal de dar una buena 

distribución o estrategia de lugar. Los minoristas pagan una prima por la ubicación 

correcta, de hecho, el poder de un negocio minorista exitoso es su ubicación. (Espinosa, 

2014)  

Promoción: se refiere a todas las actividades realizadas para dar a conocer el producto o 

servicio al usuario y al comercio. Esto puede incluir publicidad, boca a boca, informes de 

prensa, incentivos, comisiones y premios al comercio. También puede incluir esquemas 

de consumo, marketing directo, concursos y premios. (Stanton, Etzel y Walker, 2007) 

3.2.2.5. Atributos del producto. 

Según González M., (2014), un producto es el artículo ofrecido para la venta, puede ser 

un servicio o un artículo, físico, virtual o cibernético. Cada producto se fabrica a un costo 

y cada uno se vende a un precio. Los atributos del producto son características adicionales 

de un producto. Pueden ser tamaño, color, tipo de presentación, entre otras características. 
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Al tomar decisiones sobre los atributos del producto, una empresa se enfrenta a tres áreas 

de decisión principales: 

 Calidad del producto. 

 Características del producto. 

 Diseño de producto. 

Decisión de calidad del producto  

La calidad del producto se refiere a qué tan bien se ha hecho el producto. Un producto de 

alta calidad y, por lo general, funciona mejor, es más confiable, se ve más elegante, fácil 

de usar y consiste en componentes / ingredientes de mayor calidad. 

Decisión de características del producto 

Las características del producto se refieren a los componentes o ingredientes reales del 

producto. Desde una perspectiva de fabricación, la decisión de las características del 

producto es importante ya que influirá en el proceso de producción. 

Decisión de diseño del producto 

El elemento final en la decisión del atributo del producto es el diseño general del 

producto. El diseño del producto se refiere a cómo se ve, funciona y se combina el 

producto.  

3.2.2.6. Normativas de un producto en Ecuador 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

Es una entidad ecuatoriana que facilita el comercio nacional e internacional encargada de 

formular normas con un concepto básico de satisfacer necesidades. (INEN, n.d.) 

INEN 2200 

Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el agua purificada envasada para 

consumo humano, es aplicable a las aguas purificadas envasadas y aguas purificadas 

mineralizadas envasadas. (INEN, 2017) 
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3.2.2.7. Tipos de Modelos de Negocio 

Para (Tapia, n.d.) Director de la firma Coach Latinoamérica argumenta que existen tres 

tipos de modelos de negocio utilizados por las empresas los cuales son: 

Aditivos: abarcan empresas que ofrecen productos básicos, se caracterizan por ser 

simples, por lo cual no necesitan personal altamente calificado.  El riesgo es bajo y son 

fáciles de operar por ser productos de fácil obtención y mantenimiento. Este tipo de 

negocio pocas veces crece o se expande a otras regiones por medio de sucursales. 

Multiplicativos: en este tipo, las empresas ofrecen productos o servicios especiales con 

un valor agregado, por esa razón necesitan personal más calificado. La rentabilidad es 

grande y su característica es la expansión a otras regiones con el uso de locales o 

sucursales. Las operaciones son más complejas debido a sus numerosas sucursales. 

Exponenciales: abarca negocios donde los productos o servicios se comercializan de 

manera continua en el año, se podría decir los 365 días del año, siete días a la semana y 

las 24 horas del día. Su característica más notable es un sistema viral de distribución a 

nivel nacional e internacional, por lo que se necesita un gran número de trabajadores, 

posee un sistema de marketing sin fronteras. 

3.2.2.8. Modelo de Negocio Canvas  

El modelo de negocio Canvas se refleja sistemáticamente en su modelo de negocio 

segmento por segmento. Esto también significa que puede comenzar con un volcado de 

cerebro, completando primero los segmentos del resorte en su mente y luego trabajando 

en los segmentos vacíos para cerrar las brechas. (Osterwalder y Pigneur, 2011) 

El lienzo de modelo de negocio es una gran herramienta para ayudarlo a comprender un 

modelo de negocio de una manera directa y estructurada. El uso de este lienzo generará 

información sobre los clientes a los que sirve, qué propuestas de valor se ofrecen a través 

de qué canales y cómo su empresa gana dinero. La mejor forma para describir un modelo 

negocio es separarlo en nueve módulos básicos que manifiesten la lógica que sigue una 

empresa para obtener ingresos. Los nueve módulos cubren las áreas principales de un 

negocio.  
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 Segmento de mercado. 

 Propuesta de valor. 

 Canales. 

 Relación con los clientes. 

 Fuente de ingresos. 

 Recursos clave. 

 Actividades clave. 

 Sociedades clave. 

 Estructura de costos.  

Segmentos de Mercado  

Una Empresa atiende a uno o varios segmentos de mercado, el centro de cualquier modelo 

son los clientes, ya que ninguna empresa sobrevive sin clientes que reflejen rentabilidad 

y manera de incrementar su agrado es agruparlos en diferentes partes con necesidades y 

propiedades similares.  

Un modelo de negocio puede abarcar uno o varios segmentos, pueden ser pequeños o 

grandes, se tiene que elegir de manera clara las partes a las cuales se va a dirigir la empresa 

y al mismo tiempo aquel que no serán relevantes. Al momento en el cual se ha tomado la 

decisión ya se puede diseñar un modelo de negocio basado en las necesidades del cliente 

objetivo. 

 Los grupos de clientes pertenecen a segmentos diferentes: 

 Lo que necesitan, exigen y justifican una oferta diferente. 

 Si diferentes canales de distribución son necesarios para llegar a ellos. 

 Exigen un tipo de relación diferente con el cliente. 

 Su índice de rentabilidad es muy diferente. 

 Están en disponibilidad de pagar por variantes en los aspectos de la oferta.   



13 
 

Propuesta de Valor  

Describe el conjunto de servicios y productos que generan un valor para un determinado 

segmento de mercado. Esta propuesta de valor genera que un cliente se incline por una u 

otra empresa; tiene como meta solucionar un problema y satisfacer una necesidad. En este 

sentido la propuesta comprende diferentes ventajas que se ofrecen al cliente. 

Algunas propuestas pueden ser innovadoras y ofrecer algo nuevo o que rompa el mercado, 

así mismo otras pueden lucir iguales a ofertas que ya existen e incluir algún atributo o 

característica adicional.  

Canales     

Detalla la forma en la que una empresa se comunica con los distintos segmentos del 

mercado para llegar a ellos y brindarles una propuesta de valor. 

Los canales de comunicación, venta y distribución plantean el contacto de la empresa con 

los clientes, son puntos de contacto con un papel importante en su experiencia. 

Estos canales tienen funciones como: 

 Dar a conocer a los clientes los productos y servicios de la empresa. 

 Contribuir a la evaluación de la propuesta de valor por parte de los clientes. 

 Permitir que los clientes compren productos y servicios específicos. 

 Dar una propuesta de Valor a los clientes. 

 Ofrecer un servicio de atención posventa para los clientes. 

Relaciones con los clientes  

Describe los diferentes tipos de relaciones que tiene una empresa con específicos 

segmentos de mercado. Las empresas deben tener claro el tipo de relación a tener con las 

partes del mercado, esta puede ser automatizada o personal y las relaciones podrían estar 

basadas: 

 Captación de clientes. 

 Fidelización de clientes. 
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 Estimulación de las ventas. 

La relación que exige un modelo de negocio adecuado a una empresa repercute en gran 

parte en la experiencia del cliente en los diferentes mercados. Existen diferentes 

categorías en las relaciones de los clientes: 

Asistencia personal: basada en la interacción humana, el cliente se dirige de manera 

directa con un representante de la empresa durante la atención y posterior en el proceso 

de venta, este tipo de relación se establece en puntos de venta, centro de llamadas y 

correos. 

Asistencia personal exclusiva: en este tipo un representante, es asignado de forma 

específica a un cliente, define una relación más íntima y profunda la cual puede 

mantenerse por un largo tiempo, puede reflejar compromiso con el consumidor.  

Autoservicio: la empresa no mantiene una relación directa con el consumidor, solo 

proporciona herramientas e información para que el comprador pueda servirse así mismo 

o informarse sobre lo que quiere. 

Servicios Automáticos: combina el autoservicio y los procesos automáticos de una forma 

más concreta, los mejores servicios automáticos pueden simular una asistencia personal. 

Comunidades: permite la comunicación colectiva entre consumidores y la empresa, se 

presentan como grupos donde existen diferentes opiniones buscando un mismo fin.  

Creación Colectiva: varias empresas se inclinan por mantener un contacto mayor al 

tradicional y optan por la colaboración con los clientes por medio de los comentarios o 

sugerencias las cuales crean un valor para los demás clientes, de esta manera otras 

empresas optan por dar una mejor participación a los usuarios ayudándolos a crear diseños 

de productos que podrían ser utilizados dependiendo de su innovación.  

Fuentes de ingresos  

El siguiente punto del modelo hace énfasis en el flujo de caja generado en los siguientes 

segmentos de mercado de la empresa. 

Si los clientes son la base central de un modelo de negocio las fuentes de ingresos son sus 

arterias, la incógnita más importante que deben descubrir las empresas es el valor que 
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está dispuesto a pagar cada segmento de mercado, al conocer esto la empresa podrá crear 

una o varias fuentes de ingresos en cada segmento. 

Cada fuente de ingreso puede tener un mecanismo de fijación de precios diferente: lista 

de precios fijos, subastas, según el mercado, negociables, por volumen o gestión de la 

rentabilidad. 

Un modelo de negocio puede implicar dos tipos diferentes de fuentes de ingresos: 

 Ingresos por transacciones originados por pagos puntuales 

 Ingresos recurrentes originados de pagos periódicos realizados a cambio de un 

suministro de propuesta de valor o servicio pos venta.     

Diferentes formas de generar ingresos: 

Venta de activos: la fuente más conocida es la venta de derechos de propiedad sobre un 

producto físico. 

Cuota por uso: se basa en el uso de un determinado servicio, mientras más se usa, más 

paga el cliente. 

Cuota de suscripción: son los ingresos netos mediante cuotas suscritas a elección del 

cliente. 

Préstamo/Alquiler/leasing: surge de la concesión temporal, a cambio de una tarifa, de 

un derecho exclusivo para usar un activo determinado durante un tiempo establecido, para 

el prestamista la ventaja de este negocio es que genera ingresos recurrentes y quienes 

disfrutan del servicio paga solo por tiempo limitado. 

Concesión de licencias: es la autorización para utilizar una propiedad intelectual a 

cambio de un pago por la licencia lo cual representa una fuente de ingresos. La propiedad 

genera ingresos para los titulares que tienen su derecho, que no tienen que comercializar 

productos ni comercializar servicios.  

Gastos de Corretaje: se derivan de los servicios de intermediación realizados en nombre 

de dos o más partes, los proveedores de tarjeta de crédito como ejemplo reciben un 

porcentaje por cada transacción de venta realizada por un cliente. 
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Publicidad: Esta fuente es resultado de las cuotas por publicidad de un producto, servicio 

o marca. 

Recursos clave 

Describe los activos más importantes para el funcionamiento del modelo de negocio. 

Todo modelo requiere recursos clave que permiten a las empresas crear y ofrecer 

propuestas de valor, establecer relaciones con los segmentos de mercado y percibir 

ingresos. Se pueden dividir en diferentes categorías: 

Físicos: se incluyen todos los activos físicos como instalaciones de fabricación, edificios, 

vehículos, maquinaria, sistema, punto de ventas y las redes de distribución.   

Intelectuales: tales como marcas, información privada, patentes, derechos de autor, 

asociaciones y bases de datos de clientes son elementos de un sólido modelo de negocio, 

estos recursos son difíciles de desarrollar, pero si se consiguen ofrecen un valor 

importante; el nombre y la marca representan recursos intelectuales primarios. 

Humanos: el talento humano es primordial en las empresas, puede ser más o menos 

importante dependiendo del modelo idóneo a diseñar. En ámbitos recreativos e 

intelectuales requieren un alto nivel de conocimientos, este recurso es vital. 

Económicos: algunos modelos requieren recursos o garantías económicas tales como 

dinero en efectivo, líneas de crédito o una cartera de opciones sobre acciones para 

contratar trabajadores claves. 

Actividades clave  

Describe las acciones más importantes que deben implementar para que el modelo 

funcione. Las actividades son necesarias para crear una propuesta de valor, llegar al 

mercado, percibir ingresos y establecer relaciones. 

Las actividades claves se pueden dividir en: 

Producción: son actividades relacionadas con el diseño, fabricación y la entrega de un 

producto en grandes cantidades o con una calidad superior, la actividad de producción es 

la predominante en los modelos de negocio de empresas de fabricación.  
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Resolución de Problemas: implica la búsqueda de soluciones nuevas a los diferentes 

problemas de cada cliente. Se aprecia más en modelos que exigen actividades como 

gestión de información y formación continua. 

Plataforma/Red: los modelos de negocio diseñados con una plataforma como recurso 

clave están subordinados a las actividades clave relacionadas con la plataforma o red, 

diferentes empresas requieren el uso de plataformas para ofrecer lo que tienen. 

Asociaciones Clave  

Describe la red proveedores y socios que contribuyen al funcionamiento del modelo. Las 

empresas se asocian por varios motivos y son cada vez más importantes para muchos 

modelos de negocio, las empresas crean alianzas estratégicas para optimizar sus modelos, 

reducir riesgos y conseguir recursos, se puede analizar 4 tipos de asociaciones: 

 Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras.  

 Coopetición lo que es asociaciones estratégicas entre empresas competidoras. 

 Joint Ventures que son empresas conjuntas para crear nuevos negocios. 

 Relaciones cliente-proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros. 

Resulta útil distinguir entre 3 motivaciones para establecer asociaciones: 

Optimización y economía a escala: es la forma más básica de asociación o relación 

cliente-proveedor tiene como objetivo optimizar la asignación de recursos y actividades; 

no es lógico que una empresa sea propietaria de todos los recursos o pueda realizar todas 

las actividades. 

Reducción de riesgos: las asociaciones también pueden reducir riesgos en un entorno 

competitivo donde prima la incertidumbre. Es natural la creación de alianzas estratégicas 

entre competidores en el área que compiten. 

Compra de recursos y actividades: pocas empresas poseen todos los recursos necesarios 

o realizan actividades específicas para su modelo de negocio, normalmente las empresas 

recurren a proveedores para la obtención de recursos o realizar ciertas actividades 

incrementando su capacidad. 
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Estructura de costes 

Modulo que describe los costes que implican la ejecución de un modelo de negocio, tanto 

la creación y la entrega de valor como el mantenimiento de las relaciones con los clientes 

o la generación de ingresos tiene un coste, una vez definidos los recursos clave, 

actividades claves y asociaciones clave los costes pueden ser calculados de una manera 

relativamente fácil, así mismo algunos modelos demandan más costes que otros. 

Se debe distinguir entre dos clases de estructuras de costos: 

Según costes: el objetivo de los modelos de negocio basados en los costes es recortar 

gastos en donde sea posible, este enfoque pretende crear una estructura lo más reducida 

posible, con propuestas de valor de bajo precio, el máximo uso posible de sistemas 

automáticos y un elevado grado de externalización. 

Según valor: algunas empresas no ven como prioridad los costes de un modelo de 

negocio, sino que prefieren centrarse en la creación de valor. Normalmente, las 

propuestas de valor Premium y servicios personalizados son rasgos característicos de 

modelos de negocio basados en el valor. 

3.2.2.9. Modelo Long Tail 

Nombrado por Anderson, (2004), es uno de los modelos de negocio con mayor 

innovación surgido en esta era. Su principal caracterización es el ofrecer un amplio 

abanico de productos con baja demanda, que podrían convertirse en negocios rentables y 

asegurar beneficios con un gran volumen de pequeñas ventas. 

Su autor Anderson, (2006), afirma que “la expresión “cola larga” en general, se utiliza, 

para distribuciones estadísticas en las cuales la alta frecuencia o alta amplitud de las 

poblaciones es seguida por baja frecuencia o baja amplitud” como puede verse en el 

siguiente gráfico: 
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El modelo Long Tail se complementa con la tecnología como el internet siendo apoyo y 

una herramienta primordial, ya que se aplica en plataformas digitales de compra y venta 

de productos o servicios pudiendo ser estos, digitales y físicos. 

3.2.2.10. Modelo Cebo y Anzuelo 

Su origen se remonta a finales del siglo XIX y según  (Roldán, n.d.) “en aquel tiempo 

King C. Gillette era un comerciante quien creo una máquina para afeitar la cual tenía 

hojas desechables. Esto optimizaba el intercambio de hojas de afeitar nuevas evitando así 

inconvenientes de tener que afeitar las cuchillas tradicionales.” 

Gillette creo un modelo de negocio que consistía en vender las máquinas de afeitar a un 

precio muy bajo, llamando la atención de los clientes para posteriormente obtener 

ganancias a largo plazo con la venta de nuevas hojas de afeitar. 

Ejemplos de Cebo y Anzuelo: 

 Consolas de videojuegos 

 Impresoras 

 Computadoras 

 Maquinillas 
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Basa su estructura en la venta de productos que requieren complementos para una mejor 

optimización del mismo. Simplemente se ofrece un producto que a largo plazo generará 

ingresos adicionales por las ventas de accesorios que ofrecerá una mejor experiencia. Su 

nombre se interpreta con el cebo como la primera venta y el anzuelo como el factor que 

hará regresar al cliente por más. 

3.2.2.11. Elección del modelo de negocio 

La empresa Aqua Santa necesita un modelo de negocio que facilite la descripción y 

discusión. Esta herramienta permitirá tomar decisiones fundamentales en la elección 

estrategias de negocio necesario para respaldar el propósito comercial clave, los valores 

centrales y la promesa de marca con objetivos estratégicos. 
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Matriz de comparación  

 

De acuerdo a la matriz de comparación, se aplicará el modelo de negocio Canvas, por sus 

características, por ser el más popular y más usado por la mayoría de las empresas, las 

cuales son negocios de nueva creación, ya establecidos o en inicio de sus actividades 

comerciales. 

 

 

 

Modelos de negocio Tipo  Características Idoneidad 

 

 

Modelo Long Tail 

 

 

Exponenciales 

-Aplicable a 

negocios digitales. 

-Utiliza personal 

capacitado. 

 

 

No 

 

 

Modelo Cebo y 

Anzuelo 

 

 

Multiplicativos 

-Genera valor con 

la venta de 

complementos. 

-Ofrece Ganancias 

a largo plazo. 

 

 

No 

 

 

Modelo Canvas 

 

 

Aditivos 

-Fácil de Usar. 

-Aplicable a todo 

tipo de negocios. 

- Proporciona un 

análisis 

estratégico.  

 

 

 

Si 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de Investigación  

El tipo de investigación utilizado fue exploratorio, debido a la idea central de investigar 

y analizar una realidad con aspectos que no han sido estudiados con una mayor 

profundidad donde se puede identificar el problema. La observación de dicha 

problemática dio una oportunidad de ofrecer una solución, y posteriormente a un primer 

contacto con el propietario de la empresa se pudo explicar la propuesta para después 

realizar un acercamiento con los habitantes de Jipijapa todo esto para poder realizar la 

investigación.    

4.2. Métodos 

Método descriptivo: se realizó una descripción detallada de las necesidades que presenta 

la empresa con relación a la comercialización de su producto. Siendo parte de los métodos 

cualitativos permitió la evaluación de ciertas características de la situación y población 

local por medio de un análisis a través de las encuestas realizadas.   

Método estadístico: se aplicó para realizar la interpretación y análisis de datos 

recolectados para la empresa Aqua Santa por medio de la tabulación de los resultados 

numéricos de las encuestas. 

Método analítico: se usó para analizar el significado de las variables de la investigación 

tomando el conocimiento empírico utilizado en la empresa y separado en partes para la 

formación del modelo de negocio. 

Método deductivo e inductivo: estos métodos permitieron el razonamiento lógico, 

siendo que el deductivo ofreció una interpretación de la situación actual de la empresa, y 

el deductivo mediante la observación, llegar a una conclusión de la problemática 

principal.     

Método Bibliográfico: se aplicó en la obtención de datos que respaldan el actual 

proyecto, utilizando también los conceptos y definiciones científicas como estrategias y 

análisis.  
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4.3. Técnicas  

Las técnicas de recolección de información utilizadas en la investigación son la entrevista 

y la encuesta las cuales permiten la obtención de información necesaria para la 

investigación. 

Entrevista: aplicada al propietario de la empresa Aqua Santa por medio de un diálogo 

donde se trataron puntos importantes sobre la empresa y su situación. 

Encuesta: enfocada a los ciudadanos de Jipijapa por medio de un cuestionario que refleja 

preguntas relacionadas con los puntos del modelo Canvas. 

4.4. Recursos 

4.4.1. Recursos materiales  

 Computadora 

 Internet  

 Impresora  

 Pendrive  

 Teléfono celular  

 Lápiz y esfero  

 Hojas papel bond A4 

4.4.2. Talento Humano  

 Investigador  

 Tutora del proyecto 

 Propietario de la empresa 

 Ciudadanos de Jipijapa  
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4.4.3. Recursos económicos  

Abarca todos los gastos que conlleva la investigación desde su inicio hasta su finalización 

los cuales serán cubiertos por el investigador.  

 

Tabla 1: Gastos Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Alan Ayón Azua 

4.5. Población y muestra   

Encuesta para determinar la preferencia en la compra y venta de Agua purificada en la 

ciudad de Jipijapa. La encuesta tiene como objetivo conocer las preferencias de los 

consumidores de agua purificada, la aceptación de propuestas de valor y conocer la 

relación cliente con el proveedor. 

Población: con datos proporcionados por el GAD Municipal de Jipijapa la población 

local es de 71,083 habitantes y cuenta con una población económicamente activa de 

24,469 personas. Se aplicó la fórmula que muestra  (Pickers, 2015) : 

𝒏 =
𝑵 𝒙 𝒁𝒂

  𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 𝒒

𝒅𝟐 𝒙 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝒂
  𝟐𝒙 𝒑 𝒙 𝒒)

 

Simbología 

Z: nivel de confianza, para el 90%, Z= 1,645 

p= probabilidad a favor p = 0,5 

q= probabilidad en contra q= 0.5  

d= error muestral, se considera el 5%; e=0,05  

Materiales  Cantidad Valor Unitario Valor total 

Internet 5 $22.00 $110.00 

USB 1 $15.00 $15.00 

CD 2 $1.00 $2.00 

Laptop 1 $500.00 $500.00 

Tinta 3 $15.00 $45.00 

Hojas bond A4 2 $3.00 $6.00 

Esferos 4 $0.45 $1.80 

Empastado  1                      $15.00 $15.00 

Total     $694.80 
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N= universo 

Datos: 

Z= 90% 1,645 

p= 0,5 

q=0,5     

N= 24469  

d= 5%  

𝒏 =
(𝟐𝟒𝟒𝟔𝟗) (𝟏, 𝟔𝟒𝟓)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 (𝟐𝟒𝟒𝟔𝟗 − 𝟏) + (𝟏, 𝟔𝟒𝟓)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)
= 𝟐𝟔𝟕 

Muestra: Lo mostrado en la fórmula da como resultado un total de 267 encuestas 

requeridas para la obtención de datos necesarios, las cuales serán contestadas por los 

habitantes de Jipijapa.    
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

A continuación, se muestran gráficos y tablas que respaldan las encuestas realizadas en 

la ciudad de Jipijapa, y su respectivo porcentaje de elección basado en un análisis 

descriptivo de los resultados.  

Pregunta 1. Género  

Tabla 2: Género 

Opciones  Total 

Cantidad Porcentaje 

Masculino 127 48% 

Femenino 140 52% 

LGBT 0 0% 

Total 267 100% 

Fuente: PEA de Jipijapa. 

Elaborado por: Alan Ayón Azua 

Gráfico 1: Género 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

De 267 encuestas el 48% corresponde a 127 personas de género masculino, el 52% a 140 

personas del género femenino y el género LGBT con un 0% ya que ninguna persona de 

ese género participo.  

Se aprecia un balance entre hombres y mujeres que participaron en la encuesta 

inclinándose por poco al femenino y con lo definido por la Organización mundial de la 

salud los diferentes géneros tienen características diferentes que podrían influir en la 

elección de las respuestas.  

Según la (OMS, n.d.) “El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para 

los hombres y las mujeres”. 
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Pregunta 2. Edad en años 

Tabla 3: Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PEA de Jipijapa. 

Elaborado por: Alan Ayón Azua 

Gráfico 2: Edad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

De 267 personas el 50% equivalente a 133 están en la categoría de 31-45 años, 37% a 

100 personas de 15-30 años, 12% a 32 en 46-60 años y el 1% a 61 años en adelante. 

Podemos observar una diferencia de 33 personas entre en las categorías de 31-45 años y 

15-40 años, también hay una parte de personas que accedieron a participar en las 

categorías de 46-60 y 61 años en adelante, así mismo lo escrito por unos autores resalta 

la importancia de la edad en las investigaciones ya que permite una segmentación en los 

periodos temporales. 

Para Julián Pérez y Ana Gardey, (2009) “La noción de edad brinda la posibilidad, 

entonces, de segmentar la vida humana en diferentes periodos temporales”. 

Opciones  Total 

Cantidad Porcentaje 

15-30 años 100 37% 

31-45 años 133 50% 

46-60 años 32 12% 

61 años en adelante 2 1% 

Total 267 100% 

37%

50%

12%

1%

15-30 años

31-45 años
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Pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes bebidas consume con frecuencia? 

Tabla 4: Bebidas 

Opciones  Total 

Cantidad Porcentaje 

Agua embotellada 206 75% 

Gaseosas 12 5% 

Jugos con sabor artificial 12 5% 

Jugos naturales 32 11% 

Bebidas energéticas 4 3% 

Te 1 1% 

Total 267 100% 

Fuente: PEA de Jipijapa. 

Elaborado por: Alan Ayón Azua 

Gráfico 3: Bebidas 

 

Análisis e interpretación. 

Con un total de 267 respuestas se puede apreciar las preferencias en las frecuencias de 

consumo de bebidas con un 75% equivalente a 206 personas que prefieren el agua 

embotellada, un 11% a 32 que optan por jugos naturales, 5% a 12 por gaseosas, 5% a 12 

por los jugos con sabor artificial, el 3% a 4 por bebidas energéticas y el 1% por el té.  

Se puede apreciar una preferencia dominante por el agua embotellada con el 75% de 

preferencia las demás opciones tienen frecuencia mínima, reflejado en lo dicho por los 

autores que atribuyen el consumo de bebidas no saludables a los más jóvenes, quienes en 

su mayor parte son los niños quienes no entran en el rango de la encuesta. 

Según Zaragoza, Navarro, Fernández, Hurtado, & Ortiz, (2013) “El consumo deficiente 

de bebidas saludables como el agua y la ingesta excesiva de bebidas no saludables se ha 

convertido en parte de la dieta cotidiana de los jóvenes, formando parte del aporte calórico 

en la dieta”. 
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Pregunta 4. ¿Consume agua purificada? (Bidones, galones o botellas) 

Tabla 5: Consumo de agua purificada 

Opciones  Total 

Cantidad Porcentaje 

Si 265 99% 

No 2 1% 

Total 267 100% 

Fuente: PEA de Jipijapa. 

Elaborado por: Alan Ayón Azua 

Gráfico 4: Consumo de agua purificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De 267 personas el 99% equivalente a 265 consumen agua purificada y un mínimo de 

1% no lo hace reflejando el alto consumo de esta bebida. 

Respaldado por lo escrito por la revista digital Chilenaup se puede observar que, debido 

a varios factores positivos, el consumo de agua purificada es alto. 

Según Chilenaup, (2017) “Además de tener mejor sabor, el agua purificada está libre de 

microorganismos, bacterias y sin partículas sólidas e impurezas”. 

 

 

  

 

99%

1%

Si

No
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Pregunta 5. Prefiere agua con: 

Tabla 6: Prefiere agua con: 

Opciones  Total 

Cantidad Porcentaje 

Con gas 35 13% 

Sin gas 155 58% 

Consume ambas 77 29% 

Total 267 100% 

Fuente: PEA de Jipijapa. 

Elaborado por: Alan Ayón Azua 

Gráfico 5: Prefiere agua con: 

 

 

Análisis e interpretación 

Con un total de 267 personas el 58% equivalente a 155 prefieren el agua sin gas, un 29% 

a 77 que consumen ambas y por último el 13% a 35 que prefieren el agua con gas sobre 

la tradicional. 

Más de la mitad de encuestados prefieren el agua sin gas, la otra parte si les gusta e incluso 

consumen ambas, esto es debido a lo expresado por la empresa Nordic life la cual 

establece que el consumo de agua es para la hidratación y la preferencia a la que tiene gas 

es por las burbujas que son refrescantes. 

Para Nordic Life, (2019), “una buena hidratación es vital para poder llevar una vida 

saludable y feliz, muchas personas prefieren el sabor del agua con gas por aquello de las 

burbujas refrescantes”.  
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Pregunta 6. ¿Cuál es la marca de su preferencia? 

Tabla 7: Marca 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PEA de Jipijapa. 

Elaborado por: Alan Ayón Azua 

Gráfico 6: Marca 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Con un total de 267 encuestados el 26% prefieren la marca Sure Wáter, el 15% Tesalia, 

el 14% para Aqua Santa, 12% a vivant, el 11% a Dasani, un 11% prefiere cualquier marca, 

7% a Ecologic Wáter, 3% a Pure Water y el 1% otras marcas. 

Con los resultados se puede observar una gran competencia entre las marcas, la más 

preferida encabezando la lista por poco es Sure Wáter, esto puede ser debido a varios 

factores, y con lo definido por la revista Vinetur, las personas eligen de manera casi 

automática entre sus preferencias, la marca que más recuerden. 

Según Vinetur, (2015), “los marcadores somáticos son unos reflejos automáticos o 

programación neuronal que puede influir en nuestras preferencias y ser determinante a la 

hora de elegir, son atajos metales que crea nuestro cerebro para no tener que tomar 

decisiones cada vez”. 

Opciones  Total 

Cantidad Porcentaje 

Dasani 29 11% 

Tesalia 39 15% 

Vivant 32 12% 

Pure water 8 3% 

Aqua Santa 37 14% 

Sure water 70 26% 

Cualquier marca 29 11% 

Ecologic water 20 7% 

Otras 3 1% 

Total 267 100% 
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Pregunta 7. ¿Por qué esa marca es de su preferencia? 

Tabla 8: Marca de preferencia 

 

 

  

 

 

 

Fuente: PEA de Jipijapa. 

Elaborado por: Alan Ayón Azua 

Gráfico 7: Marca de preferencia 

 

Análisis e interpretación 

De 267 personas el 45% prefieren la marca por la calidad, el 43% por el precio, el 8% por 

sus gustos por la marca, el 3% porque se sienten cómodos con la marca y el 1% por otros 

factores. 

Entre el precio y la calidad, en su mayoría dominan la preferencia por una marca 

convirtiéndose en factores importantes al momento de atraer clientes, y con lo planteado 

por el autor la satisfacción y el valor agregado son elementos clave para fidelizar a los 

compradores. 

Para Ilardia, (2014), “dependiendo del grado de satisfacción en relación a tus productos 

y del valor agregado que aportes a sus experiencias de consumo, tus clientes se volverán 

embajadores de tu marca o irán saltando entre empresas”. 

43%45%

3%
8% 1%

Precio

Calidad

Comodidad

Gustos

Otros

Opciones  Total 

Cantidad Porcentaje 

Precio 116 43% 

Calidad 119 45% 

Comodidad 7 3% 

Gustos 21 8% 

Otros 4 1% 

Total 267 100% 
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Pregunta 8. ¿En qué lugar o medio compra agua purificada? 

Tabla 9: Agua purificada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PEA de Jipijapa. 

Elaborado por: Alan Ayón Azua 

Gráfico 8: Agua purificada 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

De 267 personas el 50% compran agua en tiendas de barrio, el 43% contacta a los 

repartidores para adquirir el producto, el 4% compran en el comisariato, el 2% en 

despensas Aki y el 1% en el comercia Tía.  

El medio o lugar que más usan los encuestados para comprar el agua son las tiendas de 

barrio y el contacto con los repartidores, según lo definido por el autor el punto de venta 

es importante para comercializar un producto, esto demuestras que los consumidores 

prefieren las tiendas de barrio por su ubicación y el contacto con repartidores por su 

facilidad o comodidad. 

Según Blázquez, (2016) “todos conocemos la importancia del punto de venta como última 

parte de la cadena de comercialización de un producto o servicio, es el lugar donde se 

toman la mayoría de decisiones de compra” 

Opciones  Total 

Cantidad Porcentaje 

Contacto con repartidores  115 43% 

Tiendas de Barrio 133 50% 

Comisariato 10 4% 

Despensas Aki 7 2% 

Comercial Tia 2 1% 

Total 267 100% 
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Pregunta 9. ¿Cuál presentación es de su preferencia? 

Tabla 10: Presentación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PEA de Jipijapa. 

Elaborado por: Alan Ayón Azua 

 

Gráfico 9: Presentación 

 

Análisis e interpretación 

De 267 encuestados el 45% prefieren el bidón de 20 litros, el 20% la botella de 1 litro, el 

18% la botella de ½ litro, el 16% el galón de 4 litros y el 1% no tiene preferencia por las 

presentaciones principales. 

Se puede apreciar que casi la mitad de los encuestados prefieren el bidón de 20 litros 

concordando con las preferencias de marcas ya mostradas, existiendo una frecuencia 

similar entre las presentaciones de 1 litro, ½ litro y 4 litros con diferencias mínimas, ya 

que según lo expresado por el autor las empresas no se limitan a una sola presentación, 

sino que tienen diferentes variantes por los diferentes gustos. 

Según Cueto, (2012) “en general las empresas no comercializan un mono producto, sino 

que tienen una cartera de productos y un producto puede tener diferentes variantes”.  

18%

20%

16%

45%

1%

Botella de 1/2 litro

Botella de 1 litro

Galón de 4 litros

Bidón de 20 litros

Ninguna de las anteriores

Opciones  Total 

Cantidad Porcentaje 

Botella de 1/2 litro 50 18% 

Botella de 1 litro 52 20% 

Galón de 4 litros 43 16% 

Bidón de 20 litros 120 45% 

Ninguna de las anteriores  2 1% 

Total 267 100% 
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Pregunta 10. ¿Con qué frecuencia compra agua Purificada? 

Tabla 11: Compra agua Purificada 

Opciones  Total 

Cantidad Porcentaje 

Diario 105 39% 

Semanal 148 55% 

Quincenal 12 5% 

Mensual 2 1% 

Total 267 100% 

Fuente: PEA de Jipijapa. 

Elaborado por: Alan Ayón Azua 

Gráfico 10: Compra agua Purificada  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.  

De 267 personas el 39% compran agua diariamente, el 55% compran cada semana, el 5% 

cada quince días y el 1% cada mes. 

Se puede observar que más de la mitad de encuestados compran agua cada semana y que 

más de una tercera parte compra cada día, existiendo un muy pequeño número que lo hace 

cada quince días o al mes. Para la autora esto se puede deber al tipo de estrategia de 

fidelización que apliquen las empresas o también a las necesidades de cada cliente. 

Según Hontanilla, (2017) haciendo referencia a la visita de un lugar donde se venden 

productos “la frecuencia de visita es un aspecto muy importante si queremos mejorar la 

fidelización de nuestros clientes, se trata del número de ocasiones durante un determinado 

periodo de tiempo que un consumidor compra o consume”. 
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Pregunta 11. ¿Por qué consume agua purificada? 

Tabla 12: Consume agua purificada 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PEA de Jipijapa. 

Elaborado por: Alan Ayón Azua 

Gráfico 11: Consume agua purificada 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.  

De 267 personas el 45% consumen agua purificada por salud, el 28% por que están 

acostumbrados, el 16% por sus gustos, el 6% por la sed, el 4% porque el producto se les 

hace accesible y el 1% no está seguro porque consume. 

Casi la mitad de encuestados consumen agua purificada por su salud seguido por sus 

costumbres y gustos, en un pequeño porcentaje por la sed, accesibilidad e inseguridad. 

Según lo establecido por un autor los consumidores se deciden por los productos que ellos 

consideran que satisfarán sus necesidades.  

Según Schiffman, (2002) “el comportamiento del consumidor se define como aquel que 

los consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos 

y servicios que consideran satisfarán sus necesidades”.  

Opciones  Total 

Cantidad Porcentaje 

Gusto 42 16% 

Salud 123 45% 

Costumbre  75 28% 

Sed 15 6% 

Accesibilidad al producto  11 4% 

No estoy seguro 1 1% 

Total 267 100.00% 
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Pregunta 12. ¿Qué le llama la atención en la presentación del envase de Agua? 

Tabla 13: Presentación del envase de Agua 

Opciones  Total 

Cantidad Porcentaje 

Color  74 28% 

Diseño  102 38% 

Material ecológico del envase 40 15% 

Movilidad 38 14% 

Forma de abrirlo 13 5% 

Total 267 100% 

Fuente: PEA de Jipijapa. 

Elaborado por: Alan Ayón Azua 

Gráfico 12: Presentación del envase de Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De 267 personas el 38% se interesan por el diseño del envase, el 28% por el color, el 15% 

por el material usado en el envase, el 14% por la movilidad y el 5% por la forma de 

abrirlo. 

A más de una tercera parte de los encuestados les interesa el diseño del envase, seguido 

por el color, material usado en él, movilidad y en menor parte la forma de abrirlo. Para el 

autor estos puntos son importantes porque son elementos de comunicación que provocan 

la atracción al producto. 

Para Alcaraz, (2009), “la importancia del envase como elemento de comunicación es muy 

evidente si se analiza tanto los motivos que provocan la atracción por un producto en la 

estantería como el comportamiento de compra del consumidor”.  
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Pregunta 13. ¿De qué forma le gustaría estar en contacto con el producto? 

Tabla 14: El producto 

Opciones  Total 

Cantidad Porcentaje 

Directo con la planta purificadora 51 19% 

Tiendas 117 44% 

Recibir el producto a domicilio 99 37% 

Total 267 100% 

Fuente: PEA de Jipijapa. 

Elaborado por: Alan Ayón Azua 

Gráfico 13: El producto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De 267 personas el 44% le gustaría contactar el producto en las tiendas, el 37% quiere 

recibir el producto en su hogar y el 19% directo en la planta purificadora. 

Casi la mitad de las personas optan por las tiendas para contactar el producto, seguido por 

recibirlo en su hogar y una parte menor a comprar directo en la planta. Lo expresado por 

el autor refleja la importancia de la innovación en la forma de como se le hace llegar el 

producto al cliente y como el comprador es quien llega a buscar el producto, cual es la 

mejor forma de hacerlo. 

Según Galvez, (2014), “la innovación no está únicamente en la gestión del producto, una 

de las vías de innovar es como ese producto o servicio llega por fin a las manos del 

consumidor, o más bien como el usuario llega a él”.  
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Pregunta 14. ¿Qué medio prefiere para mantener contacto con la marca de agua? 

 

Tabla 15: Marca de agua 

Opciones  Total 

Cantidad Porcentaje 

Vía telefónica 141 53% 

Correo electrónico 16 6% 

Personal 107 40% 

Intermediarios 3 1% 

Total 267 100% 

Fuente: PEA de Jipijapa. 

Elaborado por: Alan Ayón Azua 

Gráfico 14: Marca de agua 

 

 

Interpretación. 

De 267 encuestados el 53% prefiere la vía telefónica para mantenerse en contacto con 

todo lo que ofrece la marca, el 40% opta por el contacto personal, el 6% vía correo 

electrónico y el 1% por intermediarios. 

Más de la mitad de encuestados tienen preferencia por la vía telefónica, menos de la mitad 

por el contacto personal y una minoría por los otros medios. El uso de medios electrónicos 

como el teléfono es lo más frecuente actualmente y en conjunto con lo expresado por el 

autor es necesario mantener estos medios y que permitan al cliente crear valor para la 

empresa con sus sugerencias. 

Para Azul, (2014), “es imprescindible que la empresa cuente con medios para mantener 

la comunicación directa con el cliente, que permita valorar el servicio ofrecido y mejorar 

aquellos aspectos que han dejado una insatisfacción en el cliente”  
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Pregunta 15. ¿Compraría agua en máquinas expendedoras? 

Tabla 16: Máquinas expendedoras 

 

 

 

 

Fuente: PEA de Jipijapa. 

Elaborado por: Alan Ayón Azua 

 

Gráfico 15: Máquinas expendedoras 

 

Análisis e interpretación  

De 267 personas el 81% si estaría dispuesto a comprar agua en máquinas expendedoras 

y una minoría equivalente al 19% no le agrada la idea. 

En su gran mayoría los consumidores estarían dispuestos a usar máquinas expendedoras 

para comprar agua demostrando la inmersión por parte de los compradores en la 

tecnología que se les hace llamativa y respaldado por lo establecido por el autor la 

comodidad y la ubicación de estas es un factor atrayente. 

Para Koke, (2018), “el hecho de que cada vez hay más maquinas instaladas, ya sea en 

plena calle, en centros comerciales, o en el trabajo, hace todavía más cómodas tus 

compras en ellas”. 

 

81%
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Si
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Opciones  Total 

Cantidad Porcentaje 

Si 216 81% 

No 51 19% 

Total 267 100.00% 
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Pregunta 16. ¿Aumentaría su compra de agua purificada si se diera una promoción 

por cierto número de compras? 

Tabla 17: Promoción 

 

 

 

 

 

Fuente: PEA de Jipijapa. 

Elaborado por: Alan Ayón Azua 

 

Gráfico 16: Promoción 

 

Análisis e interpretación 

De 267 personas el 84% si aumentaría sus compras de agua con el incentivo de una 

promoción, el 7% no lo haría y el 9% tal vez ya que no están seguros.   

Se puede apreciar que la mayoría de encuestados se sienten atraídos por una hipotética 

promoción por compras y reforzado a lo establecido por autores demuestra que estos 

incentivos crean una especie de lealtad a la marca, es un plus.  

Según Circulo Marketing, (2015), “los programas de incentivos fueron creados para 

generar lealtad de los clientes hacia una marca, este tipo de estrategia de marketing buscan 

dar un plus a los consumidores”. 
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Opciones  Total 

Cantidad Porcentaje 

Si 225 84% 

No 18 7% 

Tal vez 24 9% 

Total 267 100% 
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Pregunta 17. ¿Conoce la marca de Agua “Aqua Santa”? 

Tabla 18: Marca de Agua “Aqua Santa” 

 

 

 

Fuente: PEA de Jipijapa. 

Elaborado por: Alan Ayón Azua 

 

Gráfico 17: Marca de Agua “Aqua Santa” 

 

Análisis e interpretación 

De 267 encuestas el 54% conoce la marca Aqua Santa y el 46 no.  

Se puede apreciar que no hay mucha diferencia entre quienes conocen y desconocen la 

marca inclinándose por poco por el sí, esto se puede deber a varios factores, el cliente 

conoce la marca, pero esto no asegura que sea consumidor frecuente o leal. Para el autor 

mencionado el desarrollo de la marca no acaba solo al llegar al mercado, si no lograr que 

los clientes vean a la marca como único proveedor, que siempre piensen en ella al 

momento de elegir. 

Para González N., (2017) “El desarrollo de la marca no se trata solo de conseguir que su 

merado objetivo lo seleccione a usted sobre la competencia, sino también lograr que sus 

clientes potenciales lo vean como el único proveedor”. 
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Opciones  Total 

Cantidad Porcentaje 

Si 145 54% 

No 122 46% 

Total 267 100.00% 
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6. CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación se puede llegar a las siguientes conclusiones:  

 La empresa Aqua Santa tiene una trayectoria considerable en el mercado, pero 

todo el trabajo realizado ha sido de forma tradicional por el carecimiento de 

estrategias comerciales que no permiten a la empresa ser competitiva en el 

mercado para obtener una mayor rentabilidad. 

 Con el análisis y estudio de los modelos de negocio se pudo determinar cuál es 

viable para la empresa, lo que fue posible de acuerdo a las propias características 

del modelo siendo adaptable a emprendimientos y negocios ya establecidos 

brindando una herramienta de éxito empresarial. 

 

 La empresa tiene competidores y no es líder en el mercado local, así como lo 

reflejan las encuestas realizadas, esto podría cambiar con la implementación de 

un modelo de negocio como estrategia competitiva, brindando una ventaja sobre 

las demás microempresas que podrían no contar con una herramienta de estas 

características, pudiendo llegar a impulsar la marca Aqua Santa a nivel local y 

provincial.  
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7. RECOMENDACIONES 

Basadas en las conclusiones se puede realizar las siguientes recomendaciones: 

 Incentivar la utilización de estrategias comerciales a los trabajadores para 

impulsar la tecnificación del trabajo y reforzar el desarrollo de la microempresa. 

 

 Analizar los diferentes modelos de negocio existentes para poder elegir el más 

idóneo a las funciones y propósitos de las empresas ya que cada uno aporta un 

valor competitivo.                   

 

 Aplicar el modelo de negocio para aumentar la escala de las capacidades 

organizacionales de la empresa para hacerla más adaptable a las necesidades 

comerciales del mercado aumentando la competitividad del negocio a nuevos 

sectores de distribución.  
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo 1 Estructura de la entrevista 

Dirigida: al Ing. José Gómez, propietario de la empresa AQUA SANTA 

Entrevistador: Alan Ayón Azua                     

Preguntas a tratar:  

1. ¿Cómo creó su empresa? 

La idea nació de una necesidad, un problema, el cual era la carencia de agua purificada 

de calidad, desarrollándose todo en el año 2004 aproximadamente.   

2. ¿Aplicó algún modelo de negocio al iniciar su empresa? 

No, la forma de trabajar era tradicional venta directa al consumidor y a tiendas. 

3. ¿De qué forma ha evolucionado su empresa en los años que ha estado en 

funcionamiento? 

Al inicio se trabajaba con equipos pequeños, había poca producción, no existían recursos 

necesarios, pero con el pasar de los años se ha invertido en mejores máquinas y logística. 

4. ¿Cuál es la línea de productos que ofrece? 

Se oferta productos derivados de agua purificada en las presentaciones de botella personal 

de 500 Ml, galón de 4 litros y bidones de 20 litros.  

5. ¿Con cuántos empleados cuenta y que actividades desarrollan? 

Actualmente se cuenta con 9 trabajadores que realizan las actividades en el negocio 

alternando en las tareas como envasado, limpieza, sellado, atención al cliente y 

distribución 

6. ¿Cuál es su mercado principal? 

El mercado principal es Jipijapa y también se distribuye el producto a diferentes partes 

de los sectores de Puerto López, Machalilla, Puerto Cayo, Salango, Paján, La Pila, Noboa 

y Los Bajos. 
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7. ¿Cuáles son sus segmentos de mercado? 

Todas las personas quienes tengan la necesidad de consumir agua purificada dividida 

entre consumidores finales y tiendas de barrio. 

8. ¿Ha escuchado el nombre de algún modelo de Negocio? 

No, ya que no se ha aplicado ningún modelo de negocio. 

9. ¿Cuáles son los estándares de calidad que aplica en el proceso de producción? 

A partir de una ósmosis inversa el agua es purificada por la máquina con filtros y de esa 

forma el producto está respaldado por la norma Inen 2200. 

10. ¿Cuál es la cantidad aproximada de ventas de sus productos al día? 

De 700 a 750 productos aproximadamente contados entre todas las líneas que se ofrece. 

11. ¿Mantiene un contacto adecuado con sus clientes? 

Si, el contacto más frecuente es vía telefónica y también con el contacto personal.  

12. ¿Pertenece a alguna asociación? 

No actualmente 

13. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 

Proveedores certificados de agua potable, comercial E y L, y la fábrica agricominsa 

proporcionando envases.   

14. ¿Quiénes considera usted que son sus principales competidores? 

Todas las empresas y distribuidores que ofrezcan un producto de la misma naturaleza. 

15. ¿Su empresa ha aplicado algún modelo de estrategias de marketing? 

No, todo el manejo y funcionamiento se ha venido ejecutando con la experiencia 

adquirida en el negocio con el pasar del tiempo. 

16. ¿Ha aplicado un análisis FODA en su empresa? 

De una forma específica no. 
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9.2. Anexo 2 Modelo de la encuesta  

Encuesta para determinar la preferencia en la compra y venta de agua purificada en la 

ciudad de Jipijapa. 

Objetivo: La encuesta tiene como objetivo conocer las preferencias de los consumidores 

de agua purificada, la aceptación de propuestas de valor y conocer la relación cliente con 

proveedor. 

Seleccione la respuesta de su preferencia.  

1. Género: 

 

 Masculino  

 Femenino  

 LGBT 

 

2. Edad en años  

 

 15-30  

 31-45 

 46-60 

 60- en adelante  

  

 

 

3. ¿Cuál de las siguientes bebidas consume con frecuencia? 

 

 Agua embotellada 

 Gaseosas  

 Jugos con sabor artificial 

 Jugos Naturales 

 Bebidas energéticas 

 Te 

 

4. ¿Consume agua purificada? (Bidones, galones o botellas) 

 

 Si 

 No   

 

5. Prefiere agua con: 

 Con gas 

 Sin gas  

 Consume ambas 
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6. ¿Cuál es su marca de preferencia? 

 

 Dasani  

 Tesalia 

 Vivant  

 Pure  Water  

 Aqua Santa  

 Sure Water 

 Cualquier marca 

 Ecologic Water 

 Otras 

 

7. ¿Por qué esa marca es de su preferencia? 

 Precio  

 Calidad 

 Comodidad 

 Gusto 

 Otros  

 

8. ¿En qué lugar o medio compra agua purificada? 

 Contacto con repartidores 

 Tiendas de barrio 

 Comisariato  

 Despensas aki 

 Comercial tía  

9. ¿Cuál presentación es de su preferencia? 

 Botella de ½ litro 

 Botella de 1 litro 

 Galón de 4 litros 

 Bidón 20 Litros 

 Ninguna de las anteriores  

 

10. ¿Con qué frecuencia compra agua Purificada? 

 Diario  

 Semanal  

 Quincenal 

 Mensual  

 

 

11. ¿Por qué consume agua purificada? 

 Gusto 

 Salud 

 Costumbre  
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 Sed 

 Accesibilidad 

 No estoy seguro  

 

12. ¿Qué le llama la atención en la presentación del envase de Agua? 

 Color  

 Diseño 

 Material ecológico del envase 

 Movilidad  

 Forma de abrirlo    

  

13.  ¿De qué forma le gustaría estar en contacto con el producto? 

  

 Directo con la planta Purificadora 

 Tiendas  

 Recibir el producto a domicilio  

 

14.  ¿Qué medio prefiere para mantener contacto con la marca de agua? 

 

 Vía telefónica  

 Correo Electrónico 

 Personal  

 Intermediarios  

  

15. ¿Compraría agua en máquinas expendedoras?  

 

 Si 

 No 

 

16. ¿Aumentaría su compra de agua purificada si se diera una promoción por 

cierto número de compras? 

 Si 

 No 

 Tal vez 

17. ¿Conoce la marca de Agua “Aqua Santa”? 

 

 Si 

 No  

 Desconozco la marca 

 

 

 



53 
 

9.3. Anexos 3 Evidencia Fotográfica  

Realización de las encuestas, entrevista y tutorías. 
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10. PROPUESTA 

10.1. Tema 

Plan de acción para la implantación del modelo de negocio Canvas para mejorar la 

competitividad en la empresa Aqua Santa. 

10.2. Introducción  

La presente propuesta corresponde a la elaboración de un “Plan de acción para la 

implantación del modelo de negocio Canvas para mejorar la competitividad en la empresa 

Aqua Santa”, en la ciudad de Jipijapa. Teniendo como base principal el análisis de la 

operatividad de la empresa para obtener nuevas estrategias de distribución del producto. 

Este modelo como estrategia, ayudará a aumentar el desarrollo comercial de la empresa 

y permitirá ofrecer un mejor producto al cliente, por dicha razón se propone el diseño de 

un modelo de negocio que muestra puntos claves para poder guiar y mejorar los procesos 

y métodos que se necesitan en el desarrollo productivo y el fortalecimiento de la marca 

en el mercado. Por lo tanto, es necesario establecer el análisis del entorno de la empresa, 

estudio de la competencia y aplicación del modelo de negocio. 

Todas las fases del plan de acción se encuentran direccionadas al mejoramiento comercial 

y estructura productiva de la empresa, la investigación teórica muestra los factores que la 

empresa utiliza para poder competir en el mercado, y es a partir de esta valoración que se 

aplica un modelo de negocio con la finalidad de fortalecer la producción y las ganancias 

económicas de la institución con la implementación de nuevas estrategias.  
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10.3. Justificación  

El propietario de la empresa purificadora Aqua Santa de la ciudad de Jipijapa tiene varios 

años dedicado a la venta de agua purificada de sus diferentes presentaciones en el cantón 

Jipijapa y diferentes cantones de la zona sur de Manabí. Esta empresa cuenta con 

equipamiento adecuado que garantiza al consumidor agua de buena calidad según la 

norma INEN 2200 para satisfacer la demanda de los clientes. 

La empresa tiene una trayectoria en el mercado, aplicando estrategias promocionales de 

forma tradicional, sin embargo, es evidente que no ha sido suficiente para captar una 

cartera de clientes adecuada que garantice los ingresos económicos esperados y que 

proyecte su producto hacia un mercado local y provincial.  

Por esta razón el producto no posee el reconocimiento aceptable en el mercado local ya 

que el dueño de manera inicial no ha aplicado un tipo de promoción directa que le permita 

incentivar a los clientes consumir el agua purificada en sus diferentes presentaciones. 

Por lo tanto, el nivel de ingreso económico dado por la venta de agua es relativamente 

menor y no satisface las expectativas del propietario por lo que impide la ampliación del 

mercado y generar nuevos empleos que permitan tener una mejor economía a su dueño y 

habitantes del cantón. 

Bajo este contexto y en vista de la necesidad de utilizar estrategias competitivas para 

captar mercado en Jipijapa, el presente trabajo investigativo propone estrategias basadas 

en el diseño del modelo de negocio Canvas que permitirá un mayor desarrollo de la 

empresa y aumentar el número de clientes en la ciudad. El diseño de este modelo ofrecerá 

un beneficio a la empresa y permitirá incrementar la presencia de la marca en el mercado 

aumentando sus ingresos.   
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10.4. Objetivos  

10.4.1. Objetivo General  

Elaborar un plan de acción para la implantación del modelo de negocio Canvas para 

mejorar la competitividad en la empresa Aqua Santa. 

10.4.2. Objetivos Específicos  

 Analizar el entorno de la empresa Aqua Santa para conocer los factores 

económicos que influyen en la productividad.  

 Realizar el análisis de la competencia en el entorno de la empresa para determinar 

las amenazas externas.  

 Aplicar el modelo de negocio en la empresa Aqua Santa para mejorar la 

competitividad comercial.  

 

10.5. Ubicación sectorial y física   

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa  

Parroquia: San Lorenzo  

Calles: Vía Noboa diagonal Campus Los Ángeles  

Población: 71.083 “censo 2010 INEC” 

Responsables 

Investigador: Alan Ayón Azua 

Tutora: Ing. Teresa Cañarte Quimis  
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10.6. Alcance de la propuesta 

El alcance del modelo de negocio dará como resultados:  

 Aclarar los procesos que realizan dentro y fuera de la empresa 

 Mejorar la comunicación y relaciones con el cliente  

 Organizar los puntos clave de la empresa 

 Tomar en cuenta posibles socios clave 

 Aumentar la competitividad dela empresa 

 

10.7. Diseño de la propuesta  

La propuesta fue elaborada comenzando por un análisis del entorno de la empresa, los 

resultados obtenidos a través de la encuesta y entrevista, se pudo detectar una carencia en 

el negocio, es decir que el negocio no lidera el mercado local, por lo tanto, se demuestra 

que su estructura estratégica y organizacional actual no cubre las expectativas 

comerciales requeridas por el gerente y dueño de la misma. De esta manera se pudo 

determinar que el negocio necesita el modelo Canvas ya que de acuerdo a lo analizado es 

el más idóneo para la empresa y permita estructurar los factores necesarios para captar 

más clientes. Las fases de desarrollo de este modelo de negocio se basan en: Analizar el 

entorno de la empresa, analizar la competencia y aplicar el modelo de negocio.  
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10.8. Plan de Acción  

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 

RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE META 

Implantación del 

modelo de 

negocio Canvas  

para mejorar la 

competitividad 

en la empresa 

Aqua Santa 

a)Análisis del 

entorno de la 

empresa 

Análisis interno de la 

empresa 

 

Análisis externo de 

la empresa 

 

Determinación de los 

puntos críticos 

Humanos 

Materiales 

Económicos 

1 y 2 

Semanas 

Autor 

Dueño de la 

empresa 

Elaboración del análisis 

de las fortalezas y 

debilidades de la 

empresa. 

 

Elaboración del análisis 

de las oportunidades y 

amenazas de la 

empresa 

 

Elaboración del listado 

de los puntos críticos 

de la empresa 

b)Análisis de la 

competencia 

Análisis de la 

empresa dentro de la 

competencia 

Humanos 

Materiales 

3 y 4  

Semanas 

Autor 

Dueño de la 

empresa 

Elaboración de la 

Matriz de las 5 fuerzas 

de Porter 

c)Aplicación del 

modelo de 

negocio 

Elaboración del 

modelo de negocio 

Canvas como 

estrategia 

Competitiva. 

 

Humanos 

Materiales 

3 

Meses 

Autor 

Dueño de la 

empresa 

Desarrollar las 

actividades estratégicas 

del modelo de negocio 



59 
 

Implantación del modelo de negocio Canvas para mejorar la competitividad en la 

empresa Aqua Santa 

a) Estrategia 1: Análisis del entorno de la empresa 

Matriz FODA 

 FORTALEZAS  DEBILIDADES  

F
A

C
T

O
R

E
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

 

 Maquinaria de calidad  

 Producto de alta calidad bajo 

la norma INEN 2200 

 Talento Humano con 

experiencia 

 Costos de producción bajos 

 

 

 Escasas estrategias de 

marketing  

 No cuenta con estructura 

organizativa. 

 Falta de stock para 

imprevistos. 

 Menores canales de 

distribución que la 

competencia. 

  

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

 

 Patrocinio de eventos 

deportivos 

 Distribución en comunidades 

aledañas 

 Fortalecer la relación con los 

clientes 

 

 

 Competencia de empresas 

purificadoras en el cantón.   

 Escasez de agua potable en el 

cantón.  

 Productos sustituto 

 

Elaborado por: Alan Ayón Azua 
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Acción 1: análisis interno de la empresa 

 

Fortalezas: 

 

Maquinaria de calidad: la empresa posee maquinaria que permite la purificación del 

agua mediante ósmosis inversa, equipo de desinfección de los envases, embalaje y otros 

complementos.  

Producto de alta calidad bajo la norma INEN 2200: el producto ofrecido está bajo las 

normas de calidad establecidas para la venta de agua purificada, es una ventaja que debe 

ser explotada. 

Talento Humano con experiencia: los trabajadores poseen experiencia en las 

actividades que realizan debido a los años de trabajo. 

Costos de producción bajos: la producción de agua purificada tiene costos relativamente 

bajos en comparación a otras industrias.  

Debilidades:  

Escasas estrategias de marketing: la empresa carece de publicidad y promoción del 

producto. 

No cuenta con estructura organizativa: carece de recepcionista o una estructura 

organizacional definida. 

Falta de stock para imprevistos: en ocasiones no hay producto disponible para 

satisfacer la demanda.  

Menores canales de distribución que la competencia: la distribución es más reducida 

en comparación a la competencia debido al transporte o las rutas de entregas. 

Acción 2: análisis externo de la empresa 

 

Oportunidades 

Patrocinio de eventos deportivos: patrocinar eventos deportivos es una gran 

oportunidad publicitaria. 

Distribución en comunidades aledañas: son los sectores cercanos a la ciudad de Jipijapa 

que no son considerados en la distribución normal del producto y ofrecen una oportunidad 

de atraer nuevos consumidores. 
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Fortalecer la relación con los clientes: fidelizar a los clientes que no se inclinan por una 

marca específica y hacerles notar los beneficios de preferir Aqua Santa. 

Amenazas 

Competencia de empresas purificadoras en el cantón: las demás purificadoras y 

marcas desplazan la marca Aqua Santa abarcando más clientes. 

Escasez de agua potable en el cantón: la escasez de la principal materia prima en la 

ciudad representaría una disminución en la producción.  

Productos sustitutos: todas las bebidas están dentro de la categoría de productos 

sustitutos.  

Acción 3: Determinación de los puntos críticos 

Dentro de los puntos críticos de venta se encuentran:  

 Negocios de la misma categoría. 

 Inexistente estructura organizacional.  

 Escasa promoción del producto 

 Mejorar los canales de distribución  

 

b) Estrategia 2: Análisis de la competencia 

La competencia central crea una ventaja competitiva sostenible para la empresa y la ayuda 

a ramificarse en una amplia variedad de mercados relacionados. Las competencias básicas 

también contribuyen sustancialmente a los beneficios que los productos de una empresa 

ofrecen a los clientes.  

Para realizar el análisis de competencias de la empresa Aqua Santa, se empleó la 

estrategia de las 5 fuerzas de Porter.  
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Matriz de las 5 fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Autor: Michael Porter 

 

Acción 1: Análisis de la empresa dentro de la competencia 

 Poder de negociación con proveedores: El principal elemento utilizado por la 

empresa es el agua, y este proviene de la red potable, por lo cual no tiene un poder 

mayor de negociación ya que el precio es por igual para todos dependiendo de la 

frecuencia de consumo. Los materiales utilizados en los envases del producto 

provienen de una empresa ubicada en Guayaquil con precios favorables a la 

compra al por mayor y existen otras industrias que ofrecen los mismos productos 

por lo que hay alternativas en caso de un cambio de proveedor que pueden ofrecer 

los mismos precios; el poder de negociación de proveedores en esta industria es 

neutral, equivalente a 0 para la empresa. 

 Poder de negociación de los clientes: Los compradores de agua purificada tienen 

poder en la industria pero no es muy alto, debido a que los precios son mayormente 

estandarizados y la diferencia la hace el poder de elección de los consumidores 

por su marca preferida y los proveedores más cercanos que tengan, esto es 

respaldado ya que en el momento cuando se realizaron las encuestas, se pudo notar 

que los propietarios de tiendas de barrio poseían  marcas locales diferentes y no 

eran conscientes de ello. Los clientes si tienen poder de negociación, equivalente 

a -1 para la empresa.  

0 

-1 

+1 +1 

0 
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 Amenazas de nuevos Competidores: Existen factores como el posicionamiento 

o la alta competitividad local que dificultan la entrada de nuevas purificadoras al 

mercado local. Los consumidores tienen sus marcas de preferencia y los negocios 

de la ciudad poseen un sistema de distribución establecido que abarca casi todos 

los sectores de la ciudad, dificultando el ingreso a nuevos competidores, la 

amenaza de nuevos competidores equivale a +1 para la empresa. 

 Amenaza de bienes sustitutos: La industria del agua purificada posee productos 

sustitutos, tales como: gaseosas, jugos artificiales, bebidas energéticas, entre 

otras; que pueden cumplir una función similar, la cual es satisfacer la sed e 

hidratación   con un líquido consumible. Pero el precio y aporte del agua 

purificada la aleja de estos competidores ya que el precio del agua es menor y 

tiene un factor saludable al consumidor, las encuestas realizas reflejan la 

preferencia por el agua a las otras bebidas mencionadas. La amenaza de un bien 

sustituto es baja equivalente +1 siendo positivo. 

 Rivalidad en las industrias: La competencia en Jipijapa de agua purificada es 

disputada entre las tres principales purificadoras locales, las cuales son: “Sure 

Wáter”, “Aqua Santa” y “Ecologic Water”; y según las encuestas realizadas existe 

un favorito como marca de preferencia por los consumidores, aunque no es tan 

alta, hace la diferencia en competitividad. La empresa Aqua Santa tiene que usar 

su principal ventaja competitiva la cual es el agua de alta calidad para poder ser 

líderes del mercado, la rivalidad en la industria es alta pero no aplastante de una 

empresa a otra lo cual equivale 0 por la rentabilidad moderada que posee.  

Como resultado del análisis de Porter aplicado a la empresa Aqua Santa se pudo 

determinar que aún teniendo carencias es factible su funcionamiento: 

Poder de negociación con proveedores  0 

Poder de negociación de los clientes -1 

Amenazas de nuevos Competidores 1 

Amenaza de bienes sustitutos 1 

Rivalidad en las industrias 0 

Factibilidad 1 
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El resultado mayor a cero significa que la empresa aun es factible para continuar sus 

actividades.  

c) Estrategia 3: Aplicación del modelo de negocio. 

Acción 1: Elaboración del modelo de negocio Canvas como estrategia competitiva. 

Segmentos de Mercado 

La empresa Aqua Santa tiene como segmento principal el mercado de masas, esto es 

debido a la naturaleza del producto que es al agua purificada siendo de consumo masivo 

en todas sus presentaciones, ya que es apto para todo tipo de clientes. Puede considerar 

siguientes segmentos para fortalecer su mercado: 

 Comunidades cercanas donde no existe un servicio de distribución de Agua para 

el consumo. 

 Barrios y sectores de la ciudad poco frecuentados que requieran de agua. 

Propuesta de valor 

Para la empresa es importante tener la mayor captación de clientes por lo cual es esencial 

desarrollar propuestas de valor para tener una diferenciación de la competencia lo cual 

será:  

La novedad: Se tiene que dar a conocer los beneficios del producto que lo diferencian de 

la competencia: 

 Agua de excelente calidad bajo las normas de calidad INEN 2200. 

 Resaltar que el producto ofrece la garantía de “Clean Water” 

Diseño: Actualmente la etiqueta cuenta con una forma establecida por la empresa, se 

pretende sugerir:  

 Implementar botellas de fácil reciclaje las cuales tienen un precio similar a las ya 

utilizadas por la empresa, dando una presentación novedosa para los 

consumidores. 

 La etiqueta debe reflejar el factor ecológico, incrementando la inclinación de los 

clientes por el producto. 
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                                                Envase reciclable  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca: es muy importante y para aumentar su presencia en el mercado, se presenta la 

opción:  

 Patrocinar eventos deportivos dando el agua a cambio de la presencia de la marca 

en un lugar llamativo para todo el público esto representa una estrategia 

publicitaria. 

Precio: Se ofrece un precio estandarizado en el mercado, el precio de venta directo es 

igual al ofrecido por las tiendas intermediarias esto se da como un gesto de lealtad a las 

tiendas para poder mantener la fidelidad por la marca.  

 Se sugiere una pequeña disminución del precio del producto por compras al por 

mayor alentando al cliente a adquirir el producto en grandes cantidades.  

Reducción de riesgos: Se ofrece a los clientes un producto certificado con las normas de 

calidad respectivas, se especifica en la etiqueta, con el tiempo de consumo de producto 

recomendado posterior a ser abierto, para promover la confianza de cliente se 

proporcionará envases resistentes al uso del producto, se podría: 

 Intercambiar bidones con imperfecciones siempre y cuando se compruebe que fue 

por error de la empresa. 
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Canales 

La empresa utiliza dos tipos de canales los cuales son directos e indirectos, ya que 

abastece el producto a tiendas y lo entregan directo al cliente por pedidos, ambos canales 

dan resultados favorables y fomentan una rentabilidad, incluyendo el precio de transporte. 

Información: la empresa tiene que promocionar su producto por medio de: 

 Publicidad en medios como televisión y radio. 

 Cartel publicitario en la planta purificadora 

Evaluación del producto: Es importante conocer lo que el consumidor piense sobre el 

producto por lo cual se debería: 

 Aceptar opiniones por parte del cliente sobre el servicio de entrega y la calidad 

del producto. 

Compra: El cliente puede adquirir el producto en las diferentes tiendas que lo ofrecen y 

por medio de un contacto directo con los distribuidores. 

Entrega: Se entrega el producto directo en la casa del cliente y en las tiendas que lo 

distribuyen, todo esto previo una llamada vía telefónica a los repartidores. Se podría: 

 Agilizar el traslado del producto posterior a la llamada del consumidor, esto 

evitaría un descontento del cliente. 

 Abarcar todos los sectores de la ciudad de Jipijapa. 

Posventa: Un servicio posterior a la venta es importante por lo que se debería: 

 Contactar a los clientes para preguntar si necesita el producto dando un 

seguimiento a los consumidores y evitando que puedan optar por un producto 

sustituto. 

Relaciones con los clientes  

Asistencia personal: Se ofrece atención directa al cliente con un contacto cara a cara o 

vía telefónica. 

Asistencia personal exclusiva: una atención exclusiva ofrece fidelizar clientes ya que 

sentirán un trato especial prefiriendo la marca Aqua Santa y evitando la competencia. Se 

propone: 
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 Proporcionar una atención exclusiva a los clientes más fieles a la empresa 

reconociendo su lealtad a la marca esto se puede demostrar dando una atención 

más rápida o proporcionando determinadas ofertas. 

Fuente de Ingresos 

La única fuente de ingresos que se registra es la venta de activos ya que se obtiene dinero 

por las ventas del agua purificada, no hay una actividad extra que genere ingresos. 

Recursos clave 

La empresa cuenta con recursos que permiten su correcto funcionamiento y estos recursos 

son: 

Físicos como: 

 Máquina purificadora con filtros que remueven impurezas del agua 

 Envases para el producto. 

 Contenedores de grandes cantidades de agua.  

 Equipo de limpieza para bidones. 

 Infraestructura propia.  

 Vehículos para el transporte del producto. 

Intelectuales: Existen base de datos de clientes en forma de listas donde se detalla datos 

de los consumidores, se sugiere: 

 Digitalizar los datos para tener un mayor respaldo y crear una base con más 

especificaciones como frecuencia de compra o cantidades compradas por los 

clientes. 

Talento Humano: Son los trabajadores que desarrollan sus actividades en el área de 

producción, distribución y atención al cliente, labores ejecutadas de manera rotativa por 

parte del talento humano de la empresa Aqua Santa.  

Actividades clave 

Las actividades más importantes que se desarrollan en la empresa son: 

Producción: las actividades que se llevan a cabo en el proceso de producción son:  
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Tratamiento del agua por medio de los filtros que remueven las impurezas: 

 

Desinfección de los envases, envasado, etiquetado y almacenamiento del producto 

terminado listo para su distribución. 

 

 

Resolución de problemas: Actualmente no existe un área para la resolución de 

problemas o imprevistos que se presenten, se sugiere: 

 Incluir en las actividades importantes la tarea de evaluar y solucionar problemas, 

los encargados serán los mismos trabajadores. 



69 
 

Asociaciones claves 

La empresa no pertenece a ninguna asociación de la índole del trabajo que desempeña. 

Considera como socios claves a la empresa Agricominsa proveedores principales de los 

envases para contener el producto. Las asociaciones pueden resultar beneficiosas para la 

empresa ya que se podría conseguir ventajas como reducción en los costos de materia 

prima y al mismo tiempo se podría reducir los riesgos realizando alianzas estratégicas 

para el mejoramiento de los productos. Se podría: 

 Realizar ofertas a las tiendas de barrio de la ciudad para que ofrezcan el producto 

de la marca Aqua Santa, estas ofertas podrían ser reducción de precios a compras 

al por mayor.  

 Efectuar convenios con comerciales de la ciudad. 

 Fidelizar a intermediarios para mejorar la distribución del producto. 

Estructura de costes  

La estructura de costes define todos los costos y gastos en los que incurrirá en la 

microempresa. Este último paso es importante, ya que ayudará al equipo a decidir y 

manejar los procesos. 

Materia Prima: Es uno de los puntos, es el elemento principal para la oferta del producto, 

mencionando el agua como materia indispensable y los envases del producto, sin estos 

factores no es posible contar con la fuente principal de ingresos. 

Servicios Básicos: Son los recursos que se necesitan para poder desarrollar varias 

actividades dentro del negocio como la luz y el agua. 

Sueldos del talento humano: Hace referencia a los nueve trabajadores siendo ellos 

pilares fundamentales para la ejecución de las actividades y procesos que permiten a la 

empresa generar valor.  
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Tabla 19: Costos 

Descripción  Cantidad  Costo mensual Costo anual 

Bidón de 20 litros 12000 $5,400.00 $64,800.00 

Galón de 4 litros 2000 $600.00 $7,200.00 

Botella 500 ml 3000 $420.00 $5,040.00 

Subtotal $6,420.00 $77,040.00 

Electricidad  - $90.00 $1,080.00 

Publicidad 1 $80.00 $960.00 

Sueldos  9 $2,250.00 $27,000.00 

Combustible  - $100.00 $1,200.00 

Subtotal $2,520.00 $30,240.00 

Total $8,940.00 $107,280.00 
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10.9. Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

Tiempo 

Marzo 

01-31 

Abril 

01-30 

Mayo 

01-31 

Junio 

01-31 

Julio 

01-31 

Agosto  

01-31 

Redacción de la 

dedicatoria y 

conocimiento             X 

Redacción del 

resumen          X   

Diseño de la 

Introducción         X     

Corrección de 

objetivo general y 

objetivos 

específicos  X           

Búsqueda de 

referentes y 

elaboración de 

marco teórico   X  X         

Materiales y 

métodos utilizados 

para la recolección 

de información     X  x       

Análisis y 

resultados de 

información        X     

Elaboración de 

conclusiones, 

recomendaciones y 

anexos           X   

Recolección de 

bibliografías     X  x  X  X   

Diseño de 

Propuesta           X  X 


