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Resumen 
 

El presente documento busca introducir un nuevo producto al mercado 
Paceño (La Paz, Bolivia), agua purificada embotellada, que presente 
distintas características y cualidades respecto a la competencia, buscando 
la diferenciación en cada paso de la cadena de valor. La demanda mundial 
de agua embotellada crece consistentemente y en Bolivia este crecimiento 
no es la excepción, la globalización influye en los hábitos del consumidor. 
La necesidad creciente de agua de calidad y con altos estándares de 
salubridad, es consecuencia de la búsqueda de una vida más saludable y  
duradera, por parte de una sociedad que cada vez más es consciente y 
conocedora del cuidado de la salud y su entorno. 

 

El agua embotellada se convirtió en los últimos años en un producto 
prácticamente genérico y sin mucha diferenciación. Es por esto que, valga 
la redundancia, “diferenciarse” de la competencia es de vital importancia. 
A través de procesos de osmosis inversa1 y filtrado, se obtendrá la mejor 
calidad de agua en cuanto sus componentes minerales y el sabor, sin 
embargo esta, no es la cualidad más importante para que un consumidor 
elija el comprar o no una botella de agua.  El primer contacto que tiene un 
consumidor con este producto es el contacto visual (envase y etiqueta), 
luego el tacto (diseño y forma) y finalmente el gusto (filtrado y 
purificado), estos son los tres ámbitos básicos en los cuales se buscará 
generar la diferenciación. 

 

En la industria del agua embotellada se puede observar principalmente 
competidores grandes y pequeños, aproximadamente un 75% del 
mercado está controlado por embotelladores grandes y un 20 a 25% por 
embotellares pequeños que compiten por precio. En esta industria 
básicamente se vende agua de grifo o de pozo filtrada y embotellada. Los 
mayores costos corresponden al envase y a la distribución o venta, y no al 
agua en sí. Se ofrecen distintas aguas embotelladas en el mercado 
paceño: agua mineral y agua purificada con y sin gas. En este caso estas 
cuatro categorías de agua son sustitutas por lo que el presente plan de 
negocios se enfocará solo en agua purificada, pudiendo extenderse el pr. 

El proyecto es rentable, se obtuvo una TIR de 34% y un VAN de $us 
66,800.00 aproximadamente, y un periodo de recuperación de capital de 
4.38 años. Teniendo el punto de equilibrio luego de 1.7 años de operación. 
                                       
1 El proceso de Osmosis Inversa se explicará más adelante. 
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1. Introducción 
 

Este Plan de Negocios busca generar conocimiento alrededor de la venta 
de agua embotellada. Este producto en los últimos años se ha convertido 
en un “comodity” ya que no existe gran diferenciación entre marcas y su 
consumo se asocia a la vida saludable, estatus y moda más que a una 
marca en específico. Es muy difícil lograr capturar al consumidor de este 
tipo de productos, a menos que se posea un monopolio o gran alcance en 
distribución. Por esto, se buscará lograr una alta diferenciación a través de 
la presentación, empaque y el marketing del producto, ya que el sabor y 
composición del agua por si solos no son los factores excluyentes de 
decisión de compra por parte de los consumidores.2 

 

En Bolivia y en Sudamérica entre 2005 y 2010 el consumo de agua 
embotellada creció anualmente en 16% en promedio3 y se prevé un 
crecimiento similar para los próximos años. Esto principalmente por los 
cambios de hábitos de los consumidores y también por el efecto de la 
globalización. 

 

En Bolivia el problema del agua es muy conocido, la calidad del agua 
potable en La Paz es relativa ya que la misma se capta desde diferentes 
tipos de fuentes. Las plantas purificadoras y distribuidoras de agua 
potable extraen agua de pozos, manantiales o deshieles y la captación de 
las mismas se hace a través de canales abiertos, presentando impurezas 
que pueden significar un riesgo para la salud de quien decide consumirlas 
directamente. Por otra cabe mencionar que las redes de agua potable en 
La Paz son muy viejas y aportan impurezas al agua en el proceso de 
distribución.  

 

La Paz se encuentra en los pies de la cordillera de Los Andes y se cree que 
tiene acceso a agua fresca de los deshieles, sin embargo la realidad es 
distinta. La distribuidora de agua potable en La Paz es estatal (EPSAS4) y 
existen distintos reportes que indican que el agua potable de La Paz 
presenta ciertas sustancias dañinas para la salud. En un reporte de 

                                       
2 En base a la encuesta realizada. 
3 Euromonitor Internacional. Tendencias de Retailing en América Latina. Iván Franco.2011. 
4 Empresa Pública Social de Aguas y Saneamiento Básico. 
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Biodiversity Reporting (2010)5 se indica que los parámetros del agua 
potable de La Paz hacen que el consumo de la misma sea riesgoso, se 
señala que el agua contiene metales y niveles de PH (acidez) muy 
elevados lo que se puede traducir en enfermedades para aquellos que 
consuman agua directamente del grifo. 

 

Viendo esto, existe una oportunidad para ofrecer a los consumidores un 
agua que garantice en su totalidad calidad y pureza, en contraste al “agua 
potable” de la red pública. 

 

En la última década este negocio creció en prácticamente todos los países 
de Latinoamérica6, tanto así que distintas transnacionales de esta 
industria como COCA COLA, NESTLÉ y DANONE están presentes en la 
lucha constante por apoderarse del mercado en cada país en el que 
participan, con la adquisición de marcas locales y lanzamiento de nuevas 
marcas tratando de copar los mercados con agua sin mucha diferencia en 
apariencia y sabor. 

 

Para lograr una ventaja competitiva es clave diferenciarse de la 
competencia para entregar mayor valor agregado a los clientes ya que no 
solo se vende agua: El Agua no es sólo agua, es también glamour, 
sofisticación, compañía, purificación, activación y renovación. Es por eso 
que es muy importante conocer al consumidor para poder satisfacer sus 
necesidades y así capturar una porción del mercado. Así mismo generar 
competencias y capacidades de marketing permitirá generar una 
percepción distinta del consumidor hacia el producto ofrecido. 

 

 

 

 

 

                                       
5http://www.biodiversityreporting.org/article.sub?docId=633&c=Bolivia&cRef=Bolivia&year=2010&
date=April%202010 
6 Mena Martínez, Argentina (2008) y Ruiz Talavera, Argentina 
(2008), Laura Ferrarese, Chile (2006), Columna de Opinión (2008)]. 



13 
 

2. Descripción del tema a abordar y preguntas claves a responder 
 

La demanda creciente de agua de calidad por parte del consumidor, el 
crecimiento constante del mercado de agua embotellada y las 
proyecciones positivas de crecimiento para esta industria, hacen que la 
posibilidad de ofrecer un nuevo producto sea atractiva. Actualmente  la 
oferta de agua embotellada respecto a la de bebidas carbonatas es de 1 a 
5 en proporción (INE Bolivia) y estos son productos sustitutos. Los 
productos competidores del agua embotellada son las bebidas carbonatas, 
jugos, bebidas saborizadas, té embotellado, néctar, y otras bebidas varias 
envasadas, denominadas “soft drinks” o “bebidas ligeras”. Dentro del 
sector de las bebidas ligeras, el agua se distingue por su cualidad 
purificadora y saludable en contraste del resto pues no posee colorantes, 
preservantes ni saborizantes. Los cambios de los hábitos de consumo de 
la población abren puertas para este producto, el consumidor cada vez es 
más consciente de su salud, nutrición y bienestar (EUROMONITOR, 2011 y 
CEPAL 2010) por lo que comenzará a consumir bebidas más saludables y 
puras. 

 

“En Latinoamérica se ha renovado el debate en torno a los altos 
indicadores de obesidad infantil y las políticas públicas para combatirla. 
Las empresas están reaccionando a estos cuestionamientos bajando la 
cantidad de azúcares de sus productos para no perder mercado, 
exponiendo productos light, sin conservantes, ni químicos.” (América 
Economía 2012). 

 

Se busca capturar  una porción del mercado donde las grandes 
embotelladoras aún no han centrado esfuerzos, nichos que buscan agua 
embotellada diferente porque como ya se mencionó, el agua no es solo 
agua. Se ofrecerá un producto distinto y de calidad y garantizando el 
purificado del agua a través de sistemas de osmosis inversa y carbono 
activado que eliminarán todos los minerales no deseados. Además con 
presentaciones elegantes y distintas se buscará llegar directamente a 
restaurantes, hoteles y casinos donde se vende agua embotellada que se 
encuentra en todos los comercios. Se piensa tener envases plásticos y 
envases de vidrio para ser comercializados en diferentes recintos, también 
se analizará la opción de innovar con productos ligeramente gasificados y 
saborizados para capturar a consumidores de bebidas carbonatadas que 
sean más reacios al cambio. 
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Para llegar a los clientes se buscará alianzas con restaurantes y comercios 
de los segmentos socio económicos ABC1 y C2 que se caracterizan por la 
búsqueda de consumo de comida y bebida de calidad (Nielsen 2011). 

 

La maquinaria requerida para la producción de agua no es nada compleja 
y se puede obtener a través de una serie amplia de proveedores, así 
mismo los reactivos no son complicados de comprar o hallar. 

 

� Preguntas claves a responder 
 

o ¿Existe demanda desatendida por los grandes embotelladores? 
o ¿Cuáles son las características esenciales que busca el 

consumidor en una botella de agua? 
o ¿Cuánto está dispuesto a pagar el consumidor por una botella 

de agua? 
o ¿Cómo diferenciar el agua embotellada al ser esta un producto 

genérico? ¿El envase, agua gasificada, agua saborizada? 
o ¿Cuáles son las características básicas del consumidor de agua 

embotellada? 
o Tendencia del mercado boliviano hacia el consumo de agua 

embotellada 
o ¿Es rentable el proyecto? 
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3. Alcance  
 

El presente plan de negocios se enfoca en la introducción de agua 
embotellada al mercado de La Paz, Bolivia, para posteriormente incurrir 
en los mercados de las ciudades más importantes de Bolivia. 

 

Desde el punto de vista industrial y operacional, el presente proyecto 
busca tocar diferentes puntos relevantes del proceso productivo sin entrar 
en muchos detalles. Se analizarán partes del proceso que son de gran 
importancia ya que a través del mismo se garantizará la calidad del 
producto. 

 

Así mismo, se analizará el problema desde el punto de vista del negocio, 
el ámbito financiero y el marketing para poder establecer estrategias para 
llegar al mercado con cierta ventaja competitiva y de esta manera 
capturar porciones del mercado cada vez más grandes. La combinación de 
ambas perspectivas genera mayor conocimiento y mejor enfoque hacia el 
objetivo del presente plan de negocios.  

 

Dentro el análisis se estudia las estrategias necesarias para diferenciar el 
producto, la estructura de capital necesaria, el plan de operaciones, el 
plan de marketing y el plan financiero de la empresa. 

 

Se analizará el mercado a través de un estudio de mercado realizado en la 
ciudad de La Paz, Bolivia basado en encuestas para determinar las 
necesidades de los clientes. 

 

Se estudiara la industria, los competidores, los posibles sustitutos, los 
clientes, las barreras de entrada y las barreras de salida para conocer el 
atractivo de esta industria en el mercado Paceño (La Paz, Bolivia).  

 

Por último se estudiará la comercialización, distribución, los canales y 
promoción del producto hacia el cliente, siendo ámbitos muy importantes 
para transmitir al cliente el valor del producto a ser ofrecido. 
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4. Objetivos y Resultados esperados 
 

4.1. Objetivo General 
 

Desarrollar un plan de negocios para introducir al mercado Boliviano una 
nueva agua embotellada que ofrezca al consumidor no solo agua de la 
más alta calidad, sino que le entregue distinción, elegancia y comodidad 
para garantizar el continuo crecimiento del valor de la empresa. 

 

4.2. Objetivos Secundarios 
 

� Definir las características claves que busca el consumidor en una 
botella de agua. 

� Establecer los Factores Críticos de Éxito del Plan de Negocios. 
� Generar estrategias para llegar al cliente y amoldarse a sus 

necesidades. 
� Asegurar canales de distribución hacia comercios a través de 

alianzas con distribuidores. 
� Diseñar un plan de marketing que logre diferenciación en productos 

pero que a su vez logren amoldarse a las necesidades cambiantes 
del cliente.  
 

4.3. Resultados esperados 
 

� Contar con un plan de negocios que demuestre una ventaja 
competitiva respecto a los competidores, que permita incrementar 
market share consistentemente. 

� Diseñar un producto de alta calidad, que a través de la 
diferenciación logre llegar a los segmentos  adecuados del mercado 
paceño 

� Tener un proyecto rentable. 
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5. Marco conceptual 
 

Administración Estratégica: Es un conjunto de decisiones y acciones 
administrativas que determinan el rendimiento a largo plazo de una 
corporación. Incluye el análisis ambiental, la formulación de la estrategia, 
implementación de la estrategia, así como la evaluación y el control 
haciendo hincapié en la vigilancia de oportunidades y amenazas 
externas a la luz de las fortalezas y debilidades. 

 

Etapas de la Administración Estratégica: En la medida en que 
los administradores intentan mejor su mundo cambiante, por lo general 
las empresas evolucionan a través de las siguientes cuatro etapas: 

 

1. Planificación financiera básica: Los administradores inician una 
planificación seria cuando se les solicita que propongan el 
presupuesto del año siguiente. 
 

2. Planificación basada en pronósticos: Debido a que los 
presupuestos anuales comienzan a perder utilidad para estimular la 
planificación a largo plazo, los administradores intentan proponer 
planes a cinco años. 
 

3. Planificación orientada externamente: Frustrada con planes a 
cinco años altamente políticos aunque ineficaces, la administración 
de alto nivel toma el control del proceso de planificación, con lo cual 
da inicio la planificación estratégica. 
 

4. Administración Estratégica: Al darse cuenta de que incluso los 
mejores planes estratégicos son inútiles sin la participación ni el 
compromiso de los ejecutivos de niveles inferiores, la administración 
de alto nivel forma grupos de planificación integrados por 
administradores y empleados clave de muchos estratos que 
participan en diversos departamentos y grupos de trabajo. 
 

Beneficios de la Administración Estratégica 
 

· Sentido más claro de la visión estratégica de la empresa 
· Enfoque más definido de lo que es importante estratégicamente 
· Una mejor comprensión de un ambiente rápidamente cambiante. 
 

La teoría de la institución sostiene que las organizaciones se 
adaptan a condiciones cambiantes imitando a otras organizaciones 
exitosas. 
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La perspectiva de las opciones estratégicas que va un paso 

más adelante, propone que no solo las organizaciones se adaptan en un 
ambiente cambiante, sino que también tienen oportunidad y el poder para 
diseñar su propio ambiente. 

 
 
La teoría de aprendizaje organizacional, que sostiene que una 

organización se adapta de manera defensiva a un ambiente cambiante y 
utiliza sus conocimientos con un estilo ofensivo para encajar mejor en el. 
Las organizaciones que aprenden son hábiles para trabajar en cuatro 
actividades principales: 
 
 

· Resolución sistemática de los problemas 
· Experimentación de nuevos enfoques 
· Aprendizajes de sus propias experiencias e histórica, así como las 

experiencias de otros 
· Transferencia de conocimiento rápida y eficientemente a través de la 

organización 
 

 
Modelo básico de administración estratégica 
 
 
La administración estratégica cuenta con cuatro elementos fundamental: 

· Análisis ambiental 
· Formulario de la estratégica 
· Implementación de la estratégica 
· Evaluación y control 

 
Análisis ambiental 
 

El análisis ambiental implica las vigilancia, evaluación y difusión 
de información desde los ambientes externo e interno hasta el personal 
clave de la corporación. 

 
 

Formulación de la estratégica 
 
 
La formulación de la estratégica es el desarrollo de planes a largo 
plazo para administrar de manera eficaz las oportunidades y amenazas 
ambientales con base en las fortalezas y debilidades corporativas. 
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Estrategias 
 
La estrategia de una corporación es un plan maestro integral que 
establece la manera en que lo lograra su misión y objetivos. 
La empresa de negocios típica considera generalmente tres tipos de 
estrategia: corporativa, de negocios y funcional. 
 

1. La estrategia corporativa describe la dirección general de una 
empresa en cuanto a su actitud general hacia el crecimiento y la 
administración de sus diversas líneas de negocio y producto. 

2. La estrategia de negocios, que ocurre a nivel de productos o 
unidades de negocio, hace hincapié en el mejoramiento de la 
posición competitiva de los productos o servicios de una corporación 
en la industria o en el segmento de mercado específico que atiende 
a esa unidad de negocio. 

3. La estrategia funcional es el enfoque que adopta un área 
funcional para lograr los objetivos y las estrategias de la 
corporación y las unidades de negocio mediante la maximización de 
la productividad de los recursos. 
 

 
Sistemas de información estratégica 

 

Para que las medidas de rendimiento produzcan algún efecto en la 
administración estratégica, primero se deben comunicar al personal 
responsable de formular e implementar los planes estratégicos. Esta 
función se lleva a cabo por medio de los sistemas de información 
estratégica, que pueden ser computarizados o manuales, formales o 
informales. 

 

Formulación de la Estrategia: Estrategia Funcional y Opción Estratégica: 

· Estrategia Funcional: es el enfoque que adopta un área funcional 
para lograr los objetivos y las estrategias de la corporación y las 
unidades de negocio para maximizar la productividad de los 
recursos. Se ocupa del desarrollo y cuidado de una capacidad 
funcional para proporcionar una ventaja competitiva a una empresa 
o unidad de negocio. 

 
· Estrategia de marketing: se concentra en el precio, la venta y la 

distribución de un producto. Por medio del uso de una estrategia de 
desarrollo de mercado, una empresa o unidad de negocio puede: 1) 
capturar una mayor parte de un mercado existente para los 
productos actuales a través de la saturación y penetración de 
mercado 2) desarrollar nuevos mercados para productos actuales. 
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Los gigantes de productos de consumo como, Colgate-Palmolive y 
Unilever son expertos en el uso dela publicidad promoción para 
implantar una estrategia de saturación/penetración de mercado con 
el fin de ganar la participación dominante en el sector de una 
categoría de productos. 

 
· Desarrollo de producto: una empresa o unidad de negocio puede   

1) desarrollar nuevos productos para mercados existentes            
  2) desarrollar nuevos productos para nuevos mercados. 
 
· Extensión de líneas: es una buena forma de atraer a los clientes 

actuales de una empresa 
 
· Estrategia de empuje: al invertir una gran cantidad de dinero en 

promociones comerciales para ganar o conservar espacios de 
estante en tienda al detalle. 

 
· Estrategia de atracción: en la que la publicidad “arrastra” los 

productos a través de los canales de distribución. 
 
· Precios Premium: ofrecen la oportunidad de “obtener la crema” del 

nivel superior de la curva de demanda con precio alto mientras el 
producto es novedoso y los competidores son escasos. 

 
· Precios de introducción: intentan acelerar el desarrollo de mercado 

y ofrecen a la firma pionera la oportunidad de usar la curva de 
experiencia para ganar participación de mercado con un precio bajo 
y después dominar la industria. 

 
· Precio dinámico: es una práctica en la que los precios varían 

frecuentemente con base en la demanda, el segmento de mercado y 
la disponibilidad de los productos. 

 
· Estrategia financiera: examina las implicaciones financieras de las 

opciones estratégicas de nivel corporativo y de unidades de negocios 
e identifica el mejor curso de acción financiero. También proporciona 
una ventaja competitiva a través de un menor costo de fondos y 
una capacidad flexible para recaudar capital con el fin de apoyar una 
estrategia empresarial. 

 
· Compra apalancada: una empresa adquiere otra mediante una 

transacción financiera principalmente con deuda, la cual se obtiene 
por lo general de una tercera parte, como una empresa aseguradora 
o un banquero de inversión. Finalmente, la deuda se paga con el 
dinero que generan las operaciones de la empresa adquirida o con la 
venta de sus activos. 

 
· Estrategias de operaciones: determina como y donde se fabrican 

un producto o servicio, el nivel de integración vertical del proceso de 



 

producción, el despliegue de rec
proveedores. 

 
· Estrategia de compras:

suministros necesarios para realizar la función de operaciones. La 
estrategia de compras es importante porque los materiales y los 
componentes adquiridos de proveedores comprenden 50% del total 
de los costos de manufactura de empresas fabriles del reino unido, 
Estados Unidos, Australia, Bélgica y Finlandia.

 
Fuente única: como la única opción razonable para obtener una 

calidad una parte espec
producto desde sus e
que el comprador debe trabajar de cerca con el proveedor en todas 
las etapas. 

 
Justo a tiempo: 

partes adquiridas llegan a la planta justo cuando se requieren en 
vez de mantenerlas en inventarios.

 
Suministro paralelo:

dos partes diferentes, pero que también son proveedores de 
respaldo de las parte
suministrar todas las partes a tiempo, se le pide al otro proveedor 
que supla la diferencia.

 
Seguir al líder: imitar la estrategia de un competidor líder podría 

parecer una buena idea, pero pasa por alto las fortal
debilidades específicas de una empresa y la posibilidad de que el 
líder esté equivocado
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DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS

ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE 
ESTRATEGIAS

PLAN DE ACCIÓN

CONTROL

21 

producción, el despliegue de recursos físicos y las relaciones con los 

Estrategia de compras: se ocupa de obtener materias, partes y 
suministros necesarios para realizar la función de operaciones. La 
estrategia de compras es importante porque los materiales y los 

tes adquiridos de proveedores comprenden 50% del total 
de los costos de manufactura de empresas fabriles del reino unido, 
Estados Unidos, Australia, Bélgica y Finlandia. 

: como la única opción razonable para obtener una 
calidad una parte especifica. Dado su interés en incluir calidad en un 
producto desde sus etapas iníciales de desarrollo, D
que el comprador debe trabajar de cerca con el proveedor en todas 

 por sus siglas en inglés, just-in time en el q
partes adquiridas llegan a la planta justo cuando se requieren en 
vez de mantenerlas en inventarios. 

Suministro paralelo: dos proveedores son proveedores exclusivos de 
partes diferentes, pero que también son proveedores de 

respaldo de las partes de cada uno. Sin un proveedor no puede 
suministrar todas las partes a tiempo, se le pide al otro proveedor 
que supla la diferencia. 

imitar la estrategia de un competidor líder podría 
parecer una buena idea, pero pasa por alto las fortal
debilidades específicas de una empresa y la posibilidad de que el 

é equivocado. 
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ursos físicos y las relaciones con los 

se ocupa de obtener materias, partes y 
suministros necesarios para realizar la función de operaciones. La 
estrategia de compras es importante porque los materiales y los 

tes adquiridos de proveedores comprenden 50% del total 
de los costos de manufactura de empresas fabriles del reino unido, 

: como la única opción razonable para obtener una 
ifica. Dado su interés en incluir calidad en un 

tapas iníciales de desarrollo, Deming sostenía 
que el comprador debe trabajar de cerca con el proveedor en todas 

in time en el que las 
partes adquiridas llegan a la planta justo cuando se requieren en 

ores exclusivos de 
partes diferentes, pero que también son proveedores de 

Sin un proveedor no puede 
suministrar todas las partes a tiempo, se le pide al otro proveedor 

imitar la estrategia de un competidor líder podría 
parecer una buena idea, pero pasa por alto las fortalezas y 
debilidades específicas de una empresa y la posibilidad de que el 
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6. Metodología 
 

Para realizar este plan de negocios, se realizarán las siguientes 
actividades: 

 

Análisis Externo 
 

1. Descripción del mercado 

2. Análisis del Entorno Ambiental PEST  

3. Análisis de la Industria. 5 fuerzas de Porter + barreras de entrada y 

salida  

4. Estudio de Mercado 

 Análisis Interno 
 

5. Análisis de la cadena de valor 

6. Factores claves de éxito  

 Diseño de Estrategias 
 

7. Desarrollo de una Estrategia Corporativa  

8. Estrategia Operativa, Estrategia de penetración, Desarrollo de 

mercado  

 Marketing y Ventas 
 

9. Plan de Marketing 

10.  Precio 

11.  Canales de distribución 

12.  Comunicación 
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 El mercado y la operación 
 

13. Mercado 

14. Administración y Operaciones  

a. Recursos Tecnológicos 

b. Organización del Proceso Productivo  

 Estudio Financiero 
15. Análisis Económico Financiero  

a. Factibilidad Financiera 

b. Análisis de sensibilidad  
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7. Descripción del mercado 
 

El sector de agua embotellada está creciendo rápidamente en los últimos 
años en todo el  mundo, representa un volumen anual en ventas de 
89.000 millones de litros y su valor se estima en  22.000 millones de 
dólares7. Es el sector más dinámico de toda la industria de la alimentación 
y de bebidas, por otra parte el consumo mundial aumenta en una media 
de un 12% anual8, a pesar de su  precio excesivamente alto comparado 
con el agua del grifo. Así mismo según estudios como los realizados por 
organismos como Bottled Water en 2009, el consumo del agua per cápita 
ha ascendido de 60 lts/ per cápita en 1999 a 105 lts/per cápita en 20099 
en América Latina y aún se ve una tendencia creciente en esta industria. 

 

En Bolivia, el agua embotellada ha capturado una fracción muy importante 
del mercado de bebidas ligeras, debido  principalmente al cambio en los 
hábitos de consumo, promovido por los consorcios embotelladores y por la 
incertidumbre de la calidad del agua que se consume en Bolivia 
(prácticamente en todas las ciudades). 

 

Según la organización Bottled Water en 2010, más de la mitad (59%) del 
agua embotellada que se consume en el mundo es agua purificada, el 
41% restante es agua mineral o de manantial, gasificada y/o saborizada. 

 

En Latinoamérica se ha visto un crecimiento del 16 %  (Ilustración 1) en 
el segmento de Aguas embotelladas entre 2005 y 2010, siendo el 
producto con mayores índices de crecimiento en consumo y población.10  

Tal es el caso de Bolivia, que según el INE (Bolivia) las ventas de esta 
industria han crecido regularmente en un 15% durante los últimos años.  

                                       
7 Williams, Stephen P. "Put the lid on bottled water." Newsweek. Vol. 137, (21 May 2001) 
Environmental News Service: Tap versus Bottled Water Debate Boils Over. Environmental 
News Service. (May 3, 2001). 
8 Nneka Leiba, MPH, Analyst; Sean Gray, MS, Senior Analyst; Jane Houlihan, MSCE, 
Senior VP for Research. 2011 Bottled Water Scorecard; Enviromental Working Group (25, 
Ene 2011) 
9 Jhon G. Rodwan Jr. Challenginf Circumstances Persist: Future Growth Anticipated: U.S. 
and International Developments and Statitics; BOTTLED WATER 2009 
10 Iván Franco; Euromonitor International; Tendencias de Retailing en América Latina, 
2010 
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No solo por el incremento de la demanda sino por los márgenes de 
utilidad que esta industria ofrece dentro su cadena de producción tanto a 
productores como a vendedores y distribuidores. Así mismo Euromonitor 
informa que el crecimiento del sector de “Soft Drinks” hacia 2015 será del 
28% en América latina. Esto a todas luces es una oportunidad de 
incursión a este negocio. 

 

El sector de agua embotellada en Bolivia consta de tres tipos de agua: 
agua natural filtrada, agua mineral con y sin gas, y agua purificada con y 
sin gas. Es importante destacar que el principal tipo de agua  que se 
consume en el mercado Boliviano es el agua purificada; el agua con gas 
no es un producto tan popular y el agua mineral ha ido perdiendo adeptos 
por la mala percepción en torno a la generación de cálculos renales u 
otros problemas de salud por el continuo consumo y la acumulación de 
minerales en demasía en el cuerpo, algo opuesto a lo que se trata de 
transmitir con el consumo de agua.  

 

En el mercado paceño el agua con sabor no posee gran participación en el 
mercado bebidas no alcohólicas según Euromonitor International (2011), 
principalmente porque es comercializada por empresas muy pequeñas que 
no logran capturar a los consumidores por falta de recursos para 
promoción y marketing, además porque no cuentan las economías de 
escala que les permitirían ser más competitivas y finalmente porque no 
cuentan con el músculo de distribución para llegar a los clientes finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Ilustración 1. Crecimiento promedio de ventas por categoría de 
algunos productos de consumo, periodo 2005 - 2010 

 

Fuente: Iván Franco; Euromonitor International; Tendencias de Retailing en América 
Latina, 2010 

 

 

7.1. Market Share 
 

Según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, en 2010 el consumo 
de agua embotellada en Bolivia llegó a aproximadamente 66 millones de 
litros, distribuidos en distintos tipos de presentaciones y envases. El agua 
embotellada es comercializada principalmente por 3 grandes 
embotelladores (EMBOL – COCA COLA, la CASCADA y Vascal S.A.) y 3 
pequeñas embotelladoras de agua (Manantial, Agua Universal y 
Embotelladora América)11. El market share está distribuido de la siguiente 
forma: 

 

 

 

 

                                       
11 Euromonitor International; COUNTRY REPORT Bottled Water in Bolivia; Mar 2012 



 

Ilustración 2. Market Share de Aguas Embotelladas 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Euromonitor International 2010.

 

Los embotelladores de la figura 2, 
distribución terciarizada o propia. L
distribuidores contratados 
de ambos. Se puede observar que el 18% del mercado de agua 
embotellada esta atomizado en muchos embotelladores de discreto 
tamaño y capacidad que básicamente compiten por precio.

 

A continuación se prese
la competencia (los más importantes):

 

 

 

 

 

 

 

 

22%

8%

17%

Market share  Agua 
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. Market Share de Aguas Embotelladas 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Euromonitor International 2010.

Los embotelladores de la figura 2,  llegan a los comercios a través d
distribución terciarizada o propia. Los pequeños productores 

atados y los grandes productores cuentan con un mix 
Se puede observar que el 18% del mercado de agua 

embotellada esta atomizado en muchos embotelladores de discreto 
tamaño y capacidad que básicamente compiten por precio.

A continuación se presenta una lista de precios y productos ofrecidos por 
la competencia (los más importantes): 

53%

17%

Market share  Agua 
embotellada

Embol - Coca Cola

La Cascada

Vascal

Otras

. Market Share de Aguas Embotelladas en Bolivia 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Euromonitor International 2010. 

llegan a los comercios a través de 
os pequeños productores dependen de 

y los grandes productores cuentan con un mix 
Se puede observar que el 18% del mercado de agua 

embotellada esta atomizado en muchos embotelladores de discreto 
tamaño y capacidad que básicamente compiten por precio.  

nta una lista de precios y productos ofrecidos por 

Coca Cola

La Cascada
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Tabla 1. Lista de precios de las Principales aguas embotelladas de 
500 cc a 600 cc12 

Marca Tipo  de agua Tipo de botella (500 cc 
a 600 cc) 

Bolivianos Dólares 

Vital Agua Purificada Botella plástica Bs. 4,00 $us 0,57 

Vital Agua con gas Botella plástica Bs. 4,00 $us 0,57 

Villa 
Santa 

Agua Purificada Botella plática con tapa 
sport 

Bs. 4,00 $us 0,57 

Mineragua Agua mineral sin 
gas 

Botella plástica Bs. 3,50 $us 0,50 

Mineragua Agua mineral con 
gas 

Botella plástica Bs. 3,50 $us 0,50 

Viscachani Agua mineral sin 
gas 

Botella plástica Bs. 3,50 $us 0,50 

Viscachani Agua mineral con 
gas 

Botella plástica Bs. 3,50 $us 0,50 

Manantial Agua purificada Botella plástica Bs. 3,50 $us 0,50 

AWA Agua Purificada Botella plástica diferente Bs. 4,50 $us 0,65 

Fuente: Elaboración Propio en base a investigación de campo. 

 

En la tabla 1 se puede observar que los precios del agua embotellada de 
500 cc.  Están en torno a 3.5 y 4 Bs o 0.50 y 0.57 dólares a excepción de 
AWA que un agua que ofrece un diseño totalmente diferente al resto de la 
competencia. 

 

Tabla 2. . Lista de precios de las Principales aguas embotelladas de 
2000 cc. 

Marca Tipo  de agua Tipo de botella 
(2000 cc.) 

Bolivianos Dólares 

Vital Agua Purificada Botella plástica Bs. 6,00 $us 0,86 

Vital Agua con gas ------ - - 

Villa Santa Agua Purificada Botella plática Bs. 6,00 $us 0,86 

Mineragua Agua mineral 
sin gas 

Botella plástica Bs. 5,50 $us 0,79 

Mineragua Agua mineral 
con gas 

------ - - 

Viscachani Agua mineral 
sin gas 

Botella plástica Bs. 5,50 $us 0,79 

Viscachani Agua mineral 
con gas 

------ - - 

Manantial Agua purificada Botella plástica Bs. 5,00 $us 0,72 

AWA Agua Purificada ------ - - 

Fuente: Elaboración propia en base a investigación de campo 

                                       
12 Cc.: Centímetros Cúbicos de agua = mililitros de agua 
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En la tabla 2 se puede ver que los precios por una botella de 2 litros de 
agua se encuentra dentro un rango acotado e igual que en el caso anterior 
uno de los precios más altos es el del agua Vital, marca de Embol - Coca 
Cola. 

 

En las dos tablas anteriores se estudia se analiza envases de 0.5 litros y 
de 2 litros ya que según Zenith International13, reconocida consultora del 
sector de bebidas, estos formatos son los que mayor rotación de 
inventario generan. Su consumo depende del momento y lugar donde sea 
adquirida, para consumo en el hogar o fuera del hogar, para el consumo 
individual o grupal entre otros. 

 

7.2. Canales de venta 
 

Los principales canales de distribución de estos productos son los 
comercios informales: Kioskos callejeros, tiendas de barrio, además de los 
grandes comercios. Según Euromonitor las tienditas siguen mandando en 
América latina y este es el caso de Bolivia.  

 

Ilustración 3. Puntos de venta totales por país 

 
                                       
13 Consultora del sector de bebidas. http://www.zenithinternational.com/ 
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Fuente: Iván Franco; Euromonitor International; Tendencias de Retailing en América Latina, 2010 

 

Bolivia se caracteriza por su flexibilidad en términos de sus canales y 
formas de hacer negocios, las ventas de este tipo de productos de 
consumo se realizan a través de canales tradicionales. En una proyección 
al año 2015 Euromonitor (2010) indica que los canales tradicionales de 
ventas liderarán la venta de productos de consumo, en este caso agua 
embotellada. 

 

Tabla 3. Principales canales de Venta de Agua Embotellada en 
Bolivia 

Principales canales de Venta en Bolivia  

 Ventas 
 2010 2010-2015 
Tienditas misceláneas 10% 11% 
Forecourt retailers 18% 16% 
Tiendas de Barrio 25% 26% 
Kioskos, puestos de calle, mercados 
ambulantes, etc. 

47% 47% 

Fuente: Iván Franco; Euromonitor International; Tendencias de Retailing en América 
Latina, 2010 
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El tipo estructura de  venta en estos canales se explica por  informalidad 
de la economía Boliviana, desarrollo regional y ruralización, e 
infraestructura. 
 

7.3. Cliente 
 

Como ya se había mencionado, se cree que en los siguientes años esta 
industria crecerá en un 28% hacia 201514, lo que genera una gran 
oportunidad de participación para los productos introducidos al mercado 
propuesto en este plan de negocios, además los altos márgenes que 
ofrece su comercialización también hacen que la inversión parezca 
atractiva. 

Existen diferentes factores demográficos que hacen que el mercado de 
este producto este cambiando: 

 

• La inserción laboral de la mujer continúa creciendo15 

• La cantidad de hogares donde ambas personas trabajan también 

• Se retrasa el casamiento y la maternidad16 

• Aumenta el número de hogares unipersonales en desmedro de los 

hogares nucleare.17 

• Aumenta el ingreso y poder de compra 

 

Estos factores se estudiarán más a detalle en el análisis PEST. 

Lo mencionado anteriormente tiene como consecuencia directa una 
disminución en el tiempo de las personas. Reducción del tiempo para: 
COMPRAR, COCINAR y LIMPIAR, por lo tanto se da más importancia al: 
ASEO PERSONAL, COSMÉTICA Y CUIDADOS DE LA SALUD. 

                                       
14 Según datos de Euromonitor Internacional 2012 
15 CEPAL 2009, EL fomento de la inserción laboral de grupos vulnerables. Consideración a 
partir de cinco estudios de caso nacionales. Jurgen Weller 
16 NIELSEN 2010, Estudio de Factores socioeconómicos relacionados con la compra de 
productos envasados. La cesta de Compra 
17 Hogar unipersonal: es aquel que está formado sólo por una persona, la que por 
definición es clasificada como jefe(a) del hogar. El hogar nuclear: está compuesto por 
dos o más personas, que además del jefe(a) del hogar comprende un(a) esposo(a) o 
conviviente, con o sin hijos. Este tipo de hogar se subdivide en tres clasificaciones: 
pareja nuclear, uniparental y nuclear completa. Hogar extendido o extenso formado por 
un hogar nuclear más otros familiares (yerno o nuera, hermano(a) o cuñado(a), padres o 
suegros, otro pariente). El hogar compuesto es aquel que está formado por un hogar 
nuclear o extendido más otros no familiares (otro que no es pariente). 

CE
PA
L, 
20
10 



 

Prácticamente no queda tiempo
la salud se aprecia cada vez más. (Euromonitor, 2010)

 

Ilustración 4. Consecuencia de la reducción de tiempo libr
vida de los consumidores

Fuent

Ignacio Pons; Eurmonitor Internacional; Retailing y sus consumidores; 2010

Según los estudios mencionados anteriormente la salud promueve ventas, 
y todo lo mencionado anteriormente 
agua embotellada por ofrecer salud, purificación y mejor calidad de vida.

 

Ilustración 5. Cambio en los estilos de vida que promueven la 
salud. 

Fuente: Mónica Feldman; Euromonitor Internaci

Según Euromonitor el
asequibles en salud,
segmentos de la población; efectivamente esto
muchos de los cambios de hábitos de la población en Bolivia y América 

- Tiempo

Comprar

Cocinar

Limpiear

TODO MAS 
RÁPIDO
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no queda tiempo ni para enfermarse y como consecuencia
la salud se aprecia cada vez más. (Euromonitor, 2010) 

. Consecuencia de la reducción de tiempo libr
vida de los consumidores 

Fuente: Elaboración propia en base a: 

Ignacio Pons; Eurmonitor Internacional; Retailing y sus consumidores; 2010

Según los estudios mencionados anteriormente la salud promueve ventas, 
y todo lo mencionado anteriormente está relacionado con el consumo de 
agua embotellada por ofrecer salud, purificación y mejor calidad de vida.

. Cambio en los estilos de vida que promueven la 

Feldman; Euromonitor Internacional; Tendencias de la salud en América 
Latina. El acceso al auto cuidado. 

Según Euromonitor el auto cuidado no es caro, promueve intervenciones 
salud, y representa ahorros económicos en todos los 

segmentos de la población; efectivamente esto se está viendo reflejado en 
muchos de los cambios de hábitos de la población en Bolivia y América 

Tiempo

Comprar

Cocinar

Limpiear

TODO MAS 
RÁPIDO

+
Importancia

Aseo personal

Cosmética
Cuidado de la 

salud

NO ENFERMARSE

y como consecuencia 

. Consecuencia de la reducción de tiempo libre en la 

 

:  

Ignacio Pons; Eurmonitor Internacional; Retailing y sus consumidores; 2010 

Según los estudios mencionados anteriormente la salud promueve ventas, 
está relacionado con el consumo de 

agua embotellada por ofrecer salud, purificación y mejor calidad de vida. 

. Cambio en los estilos de vida que promueven la 

 

onal; Tendencias de la salud en América 

caro, promueve intervenciones 
representa ahorros económicos en todos los 

se está viendo reflejado en 
muchos de los cambios de hábitos de la población en Bolivia y América 

Importancia
Aseo personal

Cuidado de la 

NO ENFERMARSE



 

Latina hacia el cuidado de la salud y el consumo de productos más sanos 
que garanticen longevidad y salud 

 

Según el estudio de Nielsen sobre el consumo de agua en los hogares el 
consumo depende del tipo de hogar donde se consume y si el consumo se 
hace efectivo dentro o fuera del hogar. En la ilustración 6 se puede ver la 
distribución de consumo de agua embotellada por tip
tipo de envase y a su vez por consumo dentro o fuera del hogar.

 

Ilustración 6. Perfil de consumo por etapas de la vida

Fuente: NIELSEN 2010, Estudio de factores socioeconómicos relacionadas con la compra
de productos envasado. La cesta de compra.
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Latina hacia el cuidado de la salud y el consumo de productos más sanos 
e garanticen longevidad y salud � correlación con el consumo de agua.

udio de Nielsen sobre el consumo de agua en los hogares el 
consumo depende del tipo de hogar donde se consume y si el consumo se 
hace efectivo dentro o fuera del hogar. En la ilustración 6 se puede ver la 
distribución de consumo de agua embotellada por tipo de familia y por 
tipo de envase y a su vez por consumo dentro o fuera del hogar.

. Perfil de consumo por etapas de la vida

uente: NIELSEN 2010, Estudio de factores socioeconómicos relacionadas con la compra
de productos envasado. La cesta de compra. 

• Destaca el elevado nivel de compra de la botella de 
500 ml en familias con niños menores a 5 años para 
su consumo fuera de hogar. 

• El consumo de botellas de estas botellas por 
personas que viven solas en cambio se torna en el 
hogar. 

Latina hacia el cuidado de la salud y el consumo de productos más sanos 
correlación con el consumo de agua. 

udio de Nielsen sobre el consumo de agua en los hogares el 
consumo depende del tipo de hogar donde se consume y si el consumo se 
hace efectivo dentro o fuera del hogar. En la ilustración 6 se puede ver la 

o de familia y por 
tipo de envase y a su vez por consumo dentro o fuera del hogar. 

. Perfil de consumo por etapas de la vida 

 

uente: NIELSEN 2010, Estudio de factores socioeconómicos relacionadas con la compra 

Destaca el elevado nivel de compra de la botella de 
500 ml en familias con niños menores a 5 años para 

s de estas botellas por 
personas que viven solas en cambio se torna en el 



 

 

Ilustración 7. Preferencia del tamaño de envase en productos de 

Fuente: NIELSEN 2010, Estudio de factores socioeconómicos relacionadas con la compra 
de producto

 

“En general los consumidores afirman que los envases pequeños les 
gustan más. Las familias, hoy en día no son muy numerosas, gran parte 
de los miembros no ingiere alimentos en casa y 
hacen que los produc
cierto que todavía existen excepciones de productos muy concretos, como 
el aceite, pero se tiende a que estos formatos sean minoritarios. 
2010) 
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. Preferencia del tamaño de envase en productos de 
alimentación 

Fuente: NIELSEN 2010, Estudio de factores socioeconómicos relacionadas con la compra 
de productos envasado. La cesta de compra. 

“En general los consumidores afirman que los envases pequeños les 
gustan más. Las familias, hoy en día no son muy numerosas, gran parte 

no ingiere alimentos en casa y los 
hacen que los productos puedan caducar antes de ser consumidos
cierto que todavía existen excepciones de productos muy concretos, como 
el aceite, pero se tiende a que estos formatos sean minoritarios. 

. Preferencia del tamaño de envase en productos de 

 

Fuente: NIELSEN 2010, Estudio de factores socioeconómicos relacionadas con la compra 
 

“En general los consumidores afirman que los envases pequeños les 
gustan más. Las familias, hoy en día no son muy numerosas, gran parte 

los envases grandes 
antes de ser consumidos.  Es 

cierto que todavía existen excepciones de productos muy concretos, como 
el aceite, pero se tiende a que estos formatos sean minoritarios. ” (NIELSEN 



 

 

Ilustración 8. Motiv
dosis individuales 

 

Fuente: NIELSEN 2010, Estudio de factores socioeconómicos relacionadas con la compra 
de productos envasado. La cesta de compra.

Centrando la atención en los envases individuales para con
hogar se puede decir q estos tienen gran aceptación entre los 
consumidores. Según el momento y lugar de consumo los clientes buscan 
un tipo de envase diferente.

 

Las botellas de agua 
el consumo fuera del hogar en caso de personal individuales y hogares 
reducidos, los envases de 2 o 5 litros son comprados para consumirlos 
dentro del hogar y en hogares algo más grandes o en ambientes donde o 
momentos donde interactúan más de 3 personas. Los garr
litros son de uso exclusivo 
desenvuelven muchas personas. (Nielsen 2010).
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. Motivo principal por el que se prefiere envases con 

Fuente: NIELSEN 2010, Estudio de factores socioeconómicos relacionadas con la compra 
de productos envasado. La cesta de compra. 

 

Centrando la atención en los envases individuales para con
hogar se puede decir q estos tienen gran aceptación entre los 
consumidores. Según el momento y lugar de consumo los clientes buscan 
un tipo de envase diferente. 

 de 500 o 600 cc. generalmente son compradas para 
mo fuera del hogar en caso de personal individuales y hogares 

reducidos, los envases de 2 o 5 litros son comprados para consumirlos 
dentro del hogar y en hogares algo más grandes o en ambientes donde o 
momentos donde interactúan más de 3 personas. Los garr
litros son de uso exclusivo de hogares, oficinas u ambientes donde se 
desenvuelven muchas personas. (Nielsen 2010). 

o principal por el que se prefiere envases con 

 

Fuente: NIELSEN 2010, Estudio de factores socioeconómicos relacionadas con la compra 
 

Centrando la atención en los envases individuales para consumir fuera del 
hogar se puede decir q estos tienen gran aceptación entre los 
consumidores. Según el momento y lugar de consumo los clientes buscan 

eneralmente son compradas para 
mo fuera del hogar en caso de personal individuales y hogares 

reducidos, los envases de 2 o 5 litros son comprados para consumirlos 
dentro del hogar y en hogares algo más grandes o en ambientes donde o 
momentos donde interactúan más de 3 personas. Los garrafones de 20 

hogares, oficinas u ambientes donde se 
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8. Análisis Externo 
 

En este acápite se busca mostrar el macro entorno donde el negocio 
llevará sus actividades, las tendencias de esta industria y las posibilidades 
de incurrir satisfactoriamente en este mercado. Primero se hará un 
análisis del ambiente a través de un Análisis PEST y luego un análisis de la 
industria a través del modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

 

8.1. Análisis PEST 
 

8.1.1. Ambiente Político-Legal 
 

El ambiente político en Bolivia en estos últimos años es propicio para 
emprender, el apoyo del gobierno a emprendedores nacionales a través 
de facilidades de préstamos con tasas preferenciales y facilidades 
tributarias, hace que se generen día a día más emprendimientos. Si bien 
existen diferentes conflictos sociales en la sociedad Boliviana, los pactos 
entre gobierno, la cámara de Industria y comercio, generan un ambiente 
prácticamente estable para mencionados emprendimientos.  

 

El gobierno del presidente Evo Morales, fomenta la producción nacional 
por lo que se cuenta con cierta protección por parte del gobierno. 

 

Por otra parte, la inestabilidad política hace que el riesgo país se 
incremente lo que genera distorsiones en los mercados y más allá de 
contar con facilidades de financiamiento, se afecta el consumo en general. 

 

El negocio de agua embotellada es un negocio que no está muy regulado 
en Bolivia. El Vice ministerio de Industrias, la  Autoridad de Fiscalización y 
el Control Social de Empresas (AEMP vendría a ser una superintendencia), 
tienen el control sobre estas empresas por ser pertenecientes al rubro 
empresarial industrial. 

 

Este tipo de industria en específico no cuenta con ninguna norma, sin 
embargo como ya se mencionó rinde cuentas ante los organismos ya 
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mencionados. Además, la producción de agua embotellada se rige bajo 
dos normas generales: 

 

1. NORMA BOLIVIANA NB 512 (IBNORCA18) Reglamento Nacional para 
el Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
 

2. NORMA GENERAL PARA LAS AGUAS POTABLES 
EMBOTELLADAS/ENVASADAS (Distintas de las Aguas Minerales 
Naturales -  CODEX STAN 227-2001). Dispuesta por la OMS19 y la 
FAO20 de las cuales Bolivia es miembro y sus normas son aplicables 
en los rubros en los que se tiene normalización. 
 

8.1.2. Ambiente Económico 
 

Tendencias del PIB 

En los últimos años Bolivia ha tenido un crecimiento en el PIB del 3.5 %21 
Cercano al promedio de algunos países de la región. Y se presume que 
este año el PIB llegue a crecer en un 5.52% (26 mil millones de dólares22) 
según el gobierno boliviano23 lo que podría traducirse en un crecimiento 
del PIB per cápita de similar magnitud. Haciendo un análisis con datos 
actualizados y proyectados se ve que el PIB per cápita ha ido creciendo a 
un ritmo de 3.6 %24 lo que se reflejará en el poder de compra de los 
consumidores bolivianos en los siguientes años.  

 

PIB Sectorial 

Por otra parte al analizar el PIB según actividades económica se puede 
observar que el crecimiento promedio de las Industrias Manufactureras de 
Bebidas y Alimentos 25 desde 1989 hasta el año 2011 es en promedio del  
15%26. Se puede inferir a través de estos datos que las embotelladoras 
también tuvieron un crecimiento similar y para ello se analizarán los 

                                       
18 IBNORCA: Instituto Boliviano de Normalización y Calidad 
19 OMS: Organización Mundial de la Salud 
20 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación 
21 Ver Anexo 1 
22 http://www.eabolivia.com/economia/10204-presupuesto-2012-llega-a-bs-145943-
millones-de-bolivianos.html 
23 http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0208/noticias.php?id=42936 
24 Ver anexo 2 
25 Rubro que incorpora a la Industria de Aguas Envasadas. 
26 Ver Anexo 3. 
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valores de ventas totales de este tipo de industrias para tener una 
aproximación adecuada sobre el mercado de productoras de agua 
embotellada en Bolivia.  

 

Se encontró que las ventas en la Industria de Bebidas no alcohólicas y 
Aguas embotelladas crecieron en promedio en 15% en los últimos años27. 
Esta cifra se acerca a la cifra expuesta por Euromonitor Internacional en 
su estudio sobre el consumo en América Latina, 16.3 %28. 

 

Inflación 

 

La tasa de inflación en Bolivia se ha mantenido sobre los 3.3% los últimos 
años29, lo que se ha traducido en un alza de precios al consumidor 
constante. En el caso específico del agua, este producto ha sufrido 
constantes incrementos de precio, no por el agua en sí, sino por el costo 
de los envases, que son bienes producidos con materias primas 
importadas. Por otra parte el precio del agua de grifo se ha mantenido 
constante en últimos años, lo que se traduce en una oportunidad de 
negocio ya que el costo de las materias primas se traspasa directamente 
al consumidor y se puede mantener márgenes teniendo agua de grifo 
industrial, de pozo, manantial o de otra fuente. 

 

Tasas de Desempleo 

 

Las tasas de desempleo en Bolivia han ido decreciendo en los últimos 
años30 (6.5% en 2010 y 5.5% en 2012), esto se traducirá en un mayor 
poder de compra por parte del consumidor boliviano, así mismo esto se ha 
visto reflejado en las crecientes ventas del sector de las bebidas no 
alcohólicas y aguas embotelladas. 

 

                                       
27 Ver Anexo 4. 
28 Tendencias del retailing en América Latina; EUROMONITOR INTERNACIONAL; AMÉRICA 
LATINA: JOVEN, EMERGENTE, IMPULSORA DEL CONSUMO MUNDIAL; 2010 
29 Ver Anexo 5 
30 Ver Anexo 6 
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8.1.3. Ambiente Sociocultural 
 

Cambio del concepto de familia y toma de conciencia de la salud 
para reducir factores de riesgo 

A medida que la sociedad avanza y las oportunidades de mejor calidad y 
nivel de vida crecen, el concepto familiar, el individualismo y la mayor 
inserción de la mujer al mundo laboral, están transformando el consumo 
de las personas.31 

 

Ilustración 9. Crecimiento de Hogares Unipersonales y de familias 
de 2 personas en Bolivia 

 
Fuente: NIELSEN 

 

La caída de la tasa de mortalidad, el aumento de la esperanza de vida, 
junto con la menor tasa de fecundidad de la mujer, el mayor 
espaciamiento del nacimiento  de los hijos y por ende la reducción del 
tamaño de las familias32, aunque fue de diferente magnitud según países, 
presenta una tendencia consistente en Latinoamérica, y está cambiando el 
hábito de consumo de los habitantes. 

“En las últimas décadas se propaga la familia nuclear y se establecen 
relaciones menos autoritarias entre los cónyuges, y éstos a su vez con sus 
hijos, además baja la “carga” de trabajo doméstico, y queda más tiempo 
disponible para que la cónyuge realice actividades fuera del hogar. 

De hecho, los cambios culturales que enfrenta la sociedad se aceleran y 
ya comienza a surgir y a expresarse una nueva  cultura de la modernidad, 
que conlleva  nuevos valores,  ligados  a la mayor circulación de ideas y 

                                       
31 CEPAL 2004; Cambio de las familias en el marco de las transformaciones globales. 
32 ECOEMBES/ NIELSEN Estudio de factores socioeconómicos relacionados con la compra 
de productos envasados .La cesta de la compra 
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de información, así como a la difusión de estilos de vida, tipo de familias 
diversos, patrones familiares y de  trabajo disímiles (Guzmán, V. 2002).   

 

La globalización de la información, la visualización y propagación de 
mejores niveles de vida, los mayores niveles educacionales, llevan entre 
otras cosas, a una más drástica reducción de la tasa de natalidad, del 
tamaño de la familia, de la postergación del matrimonio, al incremento de 
las rupturas matrimoniales y la preponderancia creciente de la alternativa 
de permanecer soltero(a) y  de no tener hijos. 

 

Gran parte de estas transformaciones se relacionan con  la  necesidad de 
mayor autonomía y el impulso de la mujer al trabajo, ya sea por la 
búsqueda de igualdad o por la necesidad de obtener mayores ingresos 
para alcanzar mejores niveles de vida familiar y auto superación.  Esto, 
conlleva  asociado a un  cambio de valores  que puede significar el  
reemplazo de una cultura comunitaria - de la familia, por una del 
individuo.  Este  importante cambio de valores va en la  búsqueda de una 
mayor  autonomía individual de hombres y mujeres versus el  compromiso 
familiar.  Ya que los cambios en el mundo del trabajo, la reducción de 
jornadas, la mayor flexibilidad de horarios y formas de contratación, 
parecen otorgarle a las personas  no más disposición al tiempo con la 
familia, sino que privilegian el ocio y  el esparcimiento en nuevos y cada 
vez más diversos  ámbitos, en lugar de incrementar  la dedicación a la 
familia.” (CEPAL 2004)33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
33 CEPAL 2004; Cambio de las familias en el marco de las transformaciones globales. 



 

Ilustración 10. Tasa de participación de las
educativo (En porcentaje) y por años de estudios

Fuente: Cepal 2010, El fomento de la inserción laboral de grupos vulnerables. 
Consideraciones a partir de cinco estudios de caso nacinales

Con el flujo de información cada vez más acel
hacia los hogares más pequeños y la disminución del tiempo disponible de 
las personas para la familia, la conciencia del cuidado de la salud para 
reducir factores de riesgo, y la preocupación por saber lo que consume, ha 
tomado un rol primordial en la vida de muchas personas. Esto se podría 
traducir como: 

 

Tiempo de Enfermedad = 

 Lo que hace que el consumidor se preocupe cada vez más sobre lo que 
compra y consume.35 

 

Por otro lado, surge un nuevo ideal de la belleza: la figura delgada y 
esbelta marca una pauta en el hábito alimentario, con alimentos menos 
calóricos.36 

 

                                      
34 Ignacio Pons; EUROMONITOR INTERNACIONAL ; Retailing y Consumidores, 2010
35 PAHO/WHO; Organización Mundial de la Salud. 2008
36 Mónica Feldman; EUROMONITOR INTERNACIO
Latina. El acceso al auto cuidado
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. Tasa de participación de las Mujeres, por nivel 
educativo (En porcentaje) y por años de estudios 

Fuente: Cepal 2010, El fomento de la inserción laboral de grupos vulnerables. 
Consideraciones a partir de cinco estudios de caso nacinales

 

Con el flujo de información cada vez más acelerado y con la tendencia 
hacia los hogares más pequeños y la disminución del tiempo disponible de 
las personas para la familia, la conciencia del cuidado de la salud para 
reducir factores de riesgo, y la preocupación por saber lo que consume, ha 

rol primordial en la vida de muchas personas. Esto se podría 

Tiempo de Enfermedad = Pérdida de tiempo en el trabajo = 

Pérdida de dinero34 

que hace que el consumidor se preocupe cada vez más sobre lo que 
 

surge un nuevo ideal de la belleza: la figura delgada y 
esbelta marca una pauta en el hábito alimentario, con alimentos menos 

                                       
Ignacio Pons; EUROMONITOR INTERNACIONAL ; Retailing y Consumidores, 2010
PAHO/WHO; Organización Mundial de la Salud. 2008 
Mónica Feldman; EUROMONITOR INTERNACIONAL; Tendencias de la salud en América 

Latina. El acceso al auto cuidado 

Mujeres, por nivel 

 

Fuente: Cepal 2010, El fomento de la inserción laboral de grupos vulnerables. 
Consideraciones a partir de cinco estudios de caso nacinales 

erado y con la tendencia 
hacia los hogares más pequeños y la disminución del tiempo disponible de 
las personas para la familia, la conciencia del cuidado de la salud para 
reducir factores de riesgo, y la preocupación por saber lo que consume, ha 

rol primordial en la vida de muchas personas. Esto se podría 

de tiempo en el trabajo = 

que hace que el consumidor se preocupe cada vez más sobre lo que 

surge un nuevo ideal de la belleza: la figura delgada y 
esbelta marca una pauta en el hábito alimentario, con alimentos menos 

Ignacio Pons; EUROMONITOR INTERNACIONAL ; Retailing y Consumidores, 2010 

NAL; Tendencias de la salud en América 
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Así mismo, el proceso de globalización ha llevado a una integración e 
intensificación de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales 
a través de las fronteras; los cambios en el ritmo de vida, ya que la gente 
prefiere dedicar menos tiempo a las comidas porque tiene muchas más 
ocupaciones que antes; la sustitución de algunos alimentos por otros de 
mayor prestigio: light, dietético, orgánico, biológico, bioético; y la 
disminución del consumo de productos "riesgosos" para la salud, como los 
de alto contenido en sodio, grasas saturadas, aditivos químicos, entre 
otros.37  

 

Fecundidad y crecimiento poblacional de Bolivia 

La fecundidad está directamente relacionada con el crecimiento de un 
país, esto se traduce en un número mayor de potenciales consumidores y 
crecimiento de los mercados de un país. Tal es el caso de Bolivia, que en 
la actualidad posee las tasas más altas en fecundidad y crecimiento 
poblacional. 

 

BOLIVIA - Año 2011 Tasa Unidad 
Tasa de fecundidad38 3 niños/mujer 
Tasa de Crecimiento 
Poblacional39 

1,69 %/anual 

Fuente: CIA World Factbook 2011 

 

Población40 10.426.154 

Población 
masculina 

5.201.974 

Población 
femenina 

5.224.180 

Esperanza de vida 67,57 años 

Tasa natalidad 24,71(nacimientos/1000 hab) 

Tasa mortalidad 6,85 (muertes/1000 hab) 

Población urbana 66,39% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística Bolivia - ESTADÍSTICAS E INDICADORES ECONÓMICOS Y 

SOCIODEMOGRÁFICOS DE BOLIVIA 

 

                                       
37 http://www.hospitalidadynegocios.com/articles/91/hoy-existe-una-mayor-conciencia-
del-cuidado-de-la-salud-para-reducir-factores-de-riesgo-y-preocupacion-por-saber-lo-
que-se-consume 
38 Ver Anexo 7 
39 Ver Anexo 8 
40 Ver Anexo 9 
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8.2. Ambiente Tecnológico 
 

El desarrollo y el fomento a la tecnología en Bolivia están muy retrasados, 
básicamente por falta de inversión estatal, instituciones exclusivamente 
enfocadas en este ámbito y políticas públicas precarias y obsoletas. En 
estos tiempos donde la Investigación y Desarrollo son un motor de 
crecimiento y fomento a la industria de una país, especialmente en vías de 
desarrollo, es de vital importancia enfocar esfuerzos en el fomento a la 
I+D. 

 

Según un estudio realizado por el CINDA, en Bolivia la inversión en I+D 
solo alcanza el 0.26%  del PIB.41 Estos fondos van dirigidos principalmente 
a las universidades estatales, que por su burocrática y  política de 
administración no son invertidos en el momento y lugar adecuado. 
Además de esto se suma la falta de instituciones netamente dedicadas a 
I+D. Si bien existen 2 decretos que reglamentan la distribución de los 
ingresos provenientes de la producción hidrocarburífera, ninguno de estos 
realmente es acatado. 

 

El rubro en el que se quiere participar no requiere mayor acceso a la 
tecnología, ya que se trata de un proceso productivo bastante sencillo y 
sin mucha tecnificación, ni maquinaria de última generación. Es por ello 
que si bien no se tiene un ambiente tecnológico favorable, el acceso a la 
tecnología necesaria es bueno, ya que existen diferentes productos y 
tecnología importada que son de acceso relativamente fácil. 

 

8.3. Análisis de la Industria – Fuerzas de PORTER 
 

Se hará un estudio del macro entorno y se estudiará la “industria del agua 
embotellada” a través del Enfoque de las fuerzas de Porter. 

 

 

 

                                       
41 El rol de las universidades en el desarrollo científico y tecnológico educación superior 
en Iberoamérica      Informe 2010; Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA); 
Primera edición: mayo de 2010; ISBN 978-956-7106-55-4 
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8.3.1. Barreras de Entrada y Amenaza de nuevos participantes 
 

Se considera que las barreras de entrada a esta industria son MEDIANAS 
porque cualquier persona natural o jurídica puede incurrir en este negocio 
por su fácil producción y relativamente fácil acceso a la materia prima, el 
agua, ya sea proveniente de pozos o de la red de agua pública. Sin 
embargo para lograr menores costos de producción y por lo tanto precios 
competitivos y márgenes de utilidad altos, se necesita producir este bien a 
escala industrial para lograr economías de escala. Además para lograr un 
incremento de ventas consistente y robusto se requiere un acceso a 
canales de distribución fiables que garanticen la adecuada exposición y 
disponibilidad en los puntos de venta para los clientes. Resumiendo, es 
relativamente fácil incurrir en este negocio, sin embargo para maximizar 
utilidad y reducir costos, se requiere tener economías de escala y tener 
acceso a los canales de distribución, cosa que no es muy fácil de lograr si 
no se tiene poder de negociación a ser nuevo participante en esta 
industria. 

 

En el caso específico de este plan de negocios se plantea elevar las 

barreras de entrada a través de la diferenciación, ya que los competidores 

deberán desarrollar capacidades y competencias distintivas para de alguna 

manera competir contra el producto ofrecido en el presente plan. 

 

8.3.2. Barreras de Salida 
 

Las barreras de salida son BAJAS ya que el equipo y la infraestructura no 
son muy especializados, porque se trata de un proceso productivo 
bastante simple y sin mucha tecnificación. Los equipos utilizados pueden 
ser revendidos para su uso en otras industrias y las instalaciones 
arrendadas o vendidas a terceros. Los contratos con proveedores se 
pueden cortar, porque estos generalmente no son de largo plazo. 

 

8.3.3. Rivalidad entre empresas existentes 
 

La rivalidad entre los competidores de esta industria es ALTA  por tratarse 
de un producto sin mayor diferenciación donde la gran mayoría de los 
participantes lucha por obtener mayores beneficios pero al mismo tiempo 
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mantener precios similares. El market share se distribuye de la siguiente 
forma42: 

1. EMBOL43 (Coca Cola) 53% 
2. La Cascada 20% 
3. CBB44 (Pepsico) 10 % 
4. Otras 17% 

 

Claramente EMBOL es el participante más relevante en esta industria y 
esta con su gran espalda financiera acapara gran parte de los canales de 
distribución, pero no todos.  Como se tiene 3 competidores mayoritarios, 
se puede inferir que estos se vigilan unos a otros cuidadosamente para 
tener la seguridad de que igualan cualquier acción realizada por la otra 
empresa mediante una acción contraria similar, principalmente en el 
marketing. 

 

Sin embargo como se observó, la tasa de crecimiento de la industria está 
sobre el 15% y las oportunidades futuras para entrar en este negocio son 
legítimas y prometedoras a primera vista. 

 

8.3.4. Amenaza de productos sustitutos 
 

La Amenaza de productos sustitutos es  MEDIA  ya que existen diferentes 
bebidas como: 

• Té 
• Jugos envasados 
• Bebidas gaseosas 

 

, que pueden reemplazar el consumo de agua embotellada pero el agua 
sigue siendo considerado como el producto más purificante, sano y natural 
para la hidratación, en contraste a los diferentes productos ya 
mencionados. Se toma en cuenta a estos productos como sustitutos 
porque son los que se venden junto al agua. Sin embargo, otros productos 
como los helados  u otras bebidas podrían ser considerados como 
sustitutos según el momento de consumo.  

                                       
42 Euromonitor International; COUNTRY REPORT Bottled Water in Bolivia; Mar 2012 
43 EMBOL: Embotelladoras de Bolivia – Coca Cola Company 
44 CBB: Corporación Boliviana de Bebidas: PEPSICO 
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Se considera la amenaza media porque es difícil comparar los beneficios 
que entrega el agua a los consumidores en contraste a lo que otras 
ofrecen como bebidas netamente purificantes y refrescantes. 

 

8.3.5. Poder de negociación de los compradores/clientes 
 

El agua es considerada una mercancía o un producto genérico, por lo que 
industria es muy competitiva. La diferenciación entre las diferentes aguas 
embotelladas es muy baja por lo tanto, el costo de cambio del comprador 
de una marca hacia otra es muy bajo y la fidelización hacia una marca en 
específico es raramente vista. La compra generalmente se basa en la 
disponibilidad, ubicación, conveniencia, precio y comodidad de compra. Es 
por eso que se considera que el poder de los Compradores/clientes es 
ALTO.  

 

Es aquí donde se ve una oportunidad para crear un producto que difiera 
del resto, ya sea en presentación, disponibilidad, precio o conveniencia. A 
través de este análisis se podría pasar de un poder del comprador ALTO a 
un poder de negociación MEDIO y BAJO según el tipo de producto que se 
ofrezca. 

 

8.3.6. Poder de negociación de los proveedores 
 

Cabe mencionar que se tiene como principales proveedores a los 
vendedores de insumos, equipo para la producción y fabricantes de 
botellas PET.  

 

El poder de los proveedores es BAJO,  dado por la existencia de una serie 
de proveedores que ofrecen bienes y servicios similares, lo que hace que 
no se tenga proveedores críticos o exclusivos. En el caso de que el agua 
se obtenga de una red pública el poder el proveedor sería mayor pero aun 
así, el suministro no podría ser cortado o interrumpido por lo que de igual 
manera se considera que los proveedores aún tienen un poder BAJO. 
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Tabla EFAS – Calificación de los factores externos de esta industria 
para determinar su atractivo. 

Tabla EFAS       

Factores Externos Valor Calificación 
Calificación 
Ponderada 

Oportunidades 

Crecimiento sostenido del PIB 0,05 2,5 0,125 

Crecimiento demográfico más alto en la 
región 

0,1 3 0,3 

Índices de consumo Boliviano en 
crecimiento 

0,1 3,6 0,36 

Tendencias del consumidor hacia lo 
saludable y el bienestar 

0,25 5 1,25 

El agua como un bien escaso 0,1 3,5 0,35 

Agua de red pública con problemas de 
salubridad 

0,05 4 0,2 

Amenazas 

Ciclo Económico Recesivo - Crisis 0,05 2,5 0,125 

Bajo Costo de Cambio 0,05 3 0,15 

Diferentes sustitutos 0,15 4,3 0,645 

Alta rivalidad con competidores de gran 
envergadura  

0,1 3 0,3 

        

Calificadores totales 1   3,805 

 

Tomando en cuenta todos los factores mencionados en el análisis PEST y 
PORTER se procedió a realizar la tabla EFAS45 que ayuda a determinar si 
se tiene oportunidad para competir en la industria de las aguas 
embotelladas, se obtuvo un puntaje de 3,805 que representa un puntaje 
por sobre el promedio de la industria según esta metodología (Wheelen).  

 

Desde este punto de vista se puede decir que incurrir en este negocio, si 
es atractivo. 

                                       
45 La metodología de la tabla EFAS (Wheelen, 2010) tiene como promedio de las industrias un puntaje 
ponderado promedio de 3.0. Sirve para analizar prácticamente todo tipo de industrias. 
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8.3.7. Atractivo de la Industria 
 

Los altos niveles competitivos de la industria hacen que se abran 
oportunidades para la diferenciación en este producto. Las botellas de 
agua se pueden diferenciar a través de los envases, marketing, puntos de 
venta y disponibilidad. 

 

Por otro lado esta industria ofrece altos márgenes de utilidad, ya sea 
obteniendo el agua como materia prima de pozos, manantiales o de la red 
pública. 

 

A continuación ilustramos la gran diferencia de los costos para el cliente: 

 

 

En el anterior cuadro se puede observar que los precios para los 
consumidores de agua embotellada y agua de grifo son astronómicamente 
diferentes. Un consumidor paga 2022 veces más por el agua embotellada 
que por el agua de grifo.  

 

Por otra parte el costo del agua a nivel industrial es más alto que el de 
uso doméstico. Sin embargo, un consumidor de agua embotellada que 
proviene de una red pública de agua estaría pagando 907 veces más. A 
primeras luces este parece ser un negocio con buenos márgenes aun 
obteniendo el agua de una red pública y mejor aun teniendo pozos propios 
o acceso a manantiales. 

A primera vista, esta industria parece ser ATRACTIVA. Siempre y cuando 
se enfoque el negocio desde otro punto de vista, buscando diferenciación 
a través del envase, promoción y puntos de venta. Más adelante se 
asentarán las impresiones de este primer análisis externo. 

 

 

 

RED ENVASADA Proporcion de precios

$us/1000l $us/1l agua envasada vs. grifo

Domestico 0,42625 0,86206897 2022,449186

Industrial 0,95 907,4410163



49 
 

9. Análisis Interno 
 

9.1. Análisis de la Cadena de Valor 
 

“Una cadena de valor es una serie relacionada de actividades que crean 
valor, que se inicia con las materias primas básicas que proporcionan los 
proveedores, continúa con una serie de actividades de valor agregado 
involucradas en la producción y marketing de un producto o servicio y 
termina con los distribuidores que entregan los bienes terminados en las 
manos del consumidor final” Wheelen 2007 

Basando el estudio en la definición anterior, se procede a realizar el 
análisis de la cadena de valor utilizando la siguiente gráfica:  

 

Ilustración 11. Cadena de valor 

 

Fuente: Wheelen, Hunger y Oliva; Administración Estratégica y Política de 
Negocios, 2007 

 

En este análisis, se plasma la situación futura esperada de la cadena de 
valor respecto a la producción de agua envasada. Este estudio tiene como 
base el siguiente proceso básico de la producción de agua envasada, el 
cual ya fue explicado brevemente en la descripción de la organización: 
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Ilustración 12. Proceso de Agua envasada 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Compra de MP e Insumos: Se refiere al abastecimiento de botellas PET, 
envases, etiquetas, tapas, cajas y láminas plásticas para distribución final. 

 

Captación de Agua: El agua se puede captar de un manantial, pozo 
propio o de la red pública. 

 

Purificación y filtrado: Etapa crucial del proceso, se refiere a la limpieza 
del agua a través de osmosis inversa46 y filtros de carbono activado. 

 

Ilustración 13. Proceso de Osmosis y Osmosis inversa para 
purificar agua 

 

Fuente: Delfín Technologies S.A. 

                                       
46 Osmosis Inversa: Proceso en el cual se fuerza al agua a pasar a través de una membrana 
semi-permeable, desde una solución más concentrada en sales disueltas u otros 
contaminantes a una solución menos concentrada, mediante la aplicación de presión. El Objetivo 
de la Osmosis Inversa es obtener agua purificada partiendo de un caudal de agua con gran 
cantidad de sales como puede ser el agua de Mar. De hecho una de las grandes aplicaciones de la 
Osmosis Inversa es obtener agua potable partiendo del agua de Mar con la escasez de agua 
originada por el desarrollo humano esté proceso se ha vuelto más rentable 

Compra de 
MP e 

Insumos

Captación 
de agua

Purificación 
y filtrado Envasado Distribución Servicio 

Post-venta
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Envasado: Esta es otra de las etapas cruciales del proceso productivo 
porque aquí es donde se asegura la calidad final del producto. Más 
adelante se explicará el porqué de los envases a ser utilizados. 

 

Distribución: Etapa realizada por la empresa y por terceros para 
asegurar exclusividad y a su vez disponibilidad máxima en los puntos de 
venta seleccionados. En el plan de marketing se detallará más este 
proceso. 

 

Servicio Post-venta: Parte del compromiso de calidad del producto y del 
servicio ofrecido a los clientes. 

 

Para tener una mirada estratégica de este proceso se analizarán estas 
actividades desde el punto de vista de actividades primarias y secundarias 
según el enfoque de Porter, a continuación se procede con el análisis: 

 

9.1.1. Actividades primarias 
 

Todo lo mencionado en el análisis inicial de logística de entrada, salida y de 
operaciones se desarrollará en el PLAN DE OPERACIONES. 

 
Logística de entrada 
 

1. Integración de información con  proveedores para tener inventario 
mínimo en tiempo exacto, de botellas PET, Etiquetas y tapas. 

2. Pocos proveedores para lograr mayor volumen y eficiencia en 
entrega. 

3. Sistemas de información de entrada en tiempo real. 
4. Se ve una oportunidad para integrarse verticalmente hacia atrás, en 

este punto a través de la compra de sopladoras de botellas PET, se 
reduciría costos, tiempo y espacio. Además que se tendría un 
proceso más flexible. 
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Operaciones 
 

1. Método de producción muy flexible dado que el producto se 
diferencia en la etapa final: El envasado. Lead time muy bajo. 

2. Producción con aplicación de  Metodología de Gestión de Inventarios  
de acuerdo a solicitud de distribuidores y mayoristas. 

3. Reducción de índices de defectos de calidad a través de proceso de 
control de calidad de estricto cumplimiento y nivel. 

4. En un futuro se podría tener una Integración vertical hacia adelante 
para eliminar el markup retenido por los distribuidores y así 
mantener márgenes pero ofrecer menores precios a los clientes. 

 
Logística de salida 
 

1. Se distribuye el producto según el canal de venta. En cuanto a 
kioskos y tiendas de barrio se refiere, se tendrá contratos con 
distribuidores que están especializados en este rubro. Para la 
distribución a supermercados, minimarkets, hoteles y otros canales 
no tradicionales también se tendrá la distribución terciarizada. 

2. Reducción de costos de logística de salida con distribución 
terciarizada a comercios minoristas. 

3. Alta disponibilidad en kioskos y tiendas de barrio por la continua 
retroalimentación de los distribuidores. 
 

Marketing y ventas: Se desarrolla en el PLAN DE MARKETING 
 

1. Segmentación de los clientes con el fin de cumplir con necesidades 
específicas, con productos acorde a las necesidades de los diferentes 
grupos de consumidores. 

2. Publicidad demostrativa, en la que se identifique que el agua es el 
mejor, más sano y más saludable para consumir dentro todos los 
productos Soft Drinks. 

3. Estrategia genérica de diferenciación a través de envases 
biodegradables, elegantes, cómodos y simples. 

4. Canales directos con el cliente con menores precios que la 
competencia, pero con productos de alta calidad. 

5. Alta segmentación de los clientes con el fin de cumplir con 
necesidades específicas. 

6. Ventas por internet a clientes institucionales y con compras de gran 
volumen. 

7. Diseño de página web amigable, fácil de usar y siempre actualizada. 
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9.1.2. Actividades de apoyo 
 
Infraestructura de la empresa 
 

- Administración de operaciones a través de indicadores y 
herramientas computacionales que entreguen controles más 
precisos y rápidos. (PLAN DE OPERACIONES) 

- Estructura de endeudamiento de acuerdo a estándares de la 
Industria. Benchmarking con estructuras de capital de los grandes 
embotelladores en base a información de un experto del 
sector.(PLAN FINANCIERO) 

-  
 
Desarrollo de tecnología y diseño 
 
El agua envasada es un producto cada día más comoditizado (genérico), 
por lo que la diferenciación es una de las estrategias básicas para 
despegarse de la competencia. 
 
Es por ello que un punto fuerte de la cadena de valor es el diseño y 
rediseño continuo de los envases, etiquetas y agua. De tal manera se 
mejorará los productos y los procesos para ofrecer al consumidor final un 
producto cada día más amoldado a las necesidades del mercado. 
 
Así mismo un continuo monitoreo del mercado es de vital importancia 
para no quedar desfasado con las necesidades de los clientes y lo que la 
empresa puede ofrecer al mercado. Por eso se tendrá personal que se 
encargue de estudiar las tendencias del mercado y del sector industrial. 
 
 
Adquisiciones: Se desarrolla en el PLAN DE OPERACIONES 
 
En este caso en particular, se debe tener un cuidadoso control de los 
envases comprados ya que de esto depende en gran parte que el producto 
se compre o no en los comercios, la apariencia. Para ello se contará con 
controles periódicos de los envases enviados a la planta de producción. 
 

 
Tanto las actividades de apoyo como las primarias mencionadas 
anteriormente son la base para el desarrollo las diferentes capacidades y 
competencias con las que contará la embotelladora. 
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9.2. Análisis de los cinco criterios de Charles Fine para analizar una cadena de valor 
 

Una vez definida la cadena de valor en el anterior acápite, se hace este análisis para tomar decisiones sobre la cadena 
y para encontrar puntos que son “core” en el proceso. Las tres áreas de decisión son: 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a apuntes de clases de Dirección de operaciones, MBA 

 

Sourcing

Inversiones

Decisión

Alianzas
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Tabla 4. Análisis Charles Fine de la Cadena de Valor 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Actividades 
Importancia 

para el 
Cliente 

Reloj 
Tecnológico 

Posición 
Competitiva 

Capacidad 
de 

Proveedores 
Arquitectura 

¿Se puede 
externalizar? 

A
p
o
y
o 

Infraestructura 
de la Empresa 

Media Lento Ventaja Ninguno Integral NO 

Administración 
de Recursos 
Humanos 

Media Lento Equilibrio Pocos Integral NO 

Desarrollo de 
Tecnología y 

diseño 
Alta Rápido Ventaja Ninguno Integral NO 

Adquisiciones Media Lento Ventaja Pocos Integral POSIBLEMENTE 

P
r
i
m
a
r
i
a
s 

Logística de 
Entrada 

Baja Promedio Desventaja Muchos Modular POSIBLEMENTE 

Operaciones Baja Lento Desventaja Ninguno Modular SI 
Logística de 

Salida Media Promedio Desventaja Muchos Modular SI 

Marketing y 
Ventas 

Alta Rápido Ventaja Ninguno Integral NO 

Servicio Alta Lento Ventaja Ninguno Integral NO 
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Utilizando la tabla 4 de los “5 criterios de Charles Fine” se puede asegurar 
que  las actividades de apoyo, no se podrían externalizar y constituirían 
como parte de la Ventaja competitiva de la embotelladora. Así mismo las 
actividades marketing y ventas y servicio, que son actividades donde se 
tiene mayor contacto con el cliente, son de vital importancia y también son 
parte de la competencia distintiva. 

 

Las Actividades de Arquitectura Integral dentro de la cadena de valor son 
aquellas que podrían considerarse como centrales y por lo tanto las que 
mayor valor entregará al cliente. 

 

Dado que este proyecto es un Start up, todas las actividades serán 
realizadas “in house” para asegurar expertise en el proceso y generar una 
imagen de calidad y confiabilidad dentro los clientes. En un futuro cuando se 
tenga mayor participación de mercado, ya se tendría definidas que 
actividades podrían ser externalizadas y cuáles no, teniendo en cuenta las 
actividades que más agregan valor. Por lo tanto la decisión inicial, según el 
modelo de Charles Fine, es la inversión en todo el proceso. 

 

9.3. Competencia distintiva – Ventaja Competitiva 
 
En este proceso de manufactura tan simple y sin mucha tecnología 
implicada y con un producto tan comoditizado, una competencia 
distintiva es generación de productos nuevos, que sean de alta calidad, 
que mantengan siempre estándares constantes para no cambiar la 
percepción de los clientes y que sobre todo respondan a las necesidades 
cambiantes del mercado. Aquí se integran distintas capacidades 
mencionadas implícitamente anteriormente. La capacidad del área de 
marketing para transmitir a los clientes un mensaje claro y acertado, la 
capacidad de controlar la calidad de los insumos comprados, la capacidad de 
analizar y estudiar el mercado acertadamente y sobre todo la capacidad de 
generar diseños novedosos constantemente en cuanto a etiquetas, envases 
y tapas se refiere. 
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La competencia distintiva es: 
 
 “Generar agua embotellada que sea innovadora, llamativa, elegante  y 
cómoda para su consumo en distintas actividades, de manera continua, 
ante un mercado que se acostumbró a la típica botella sobria y poco 
llamativa de agua” 
 

9.4. Evaluación de Competencias (VRIO)47 
 

 
Análisis VRIO48 : Se analizará la competencia distintiva descrita 
anteriormente, para determinar si esta genera una ventaja competitiva. 
 
Este análisis se realizó respondiendo a las siguientes preguntas del modelo: 
 
 
VALOR: ¿Proporciona valor al cliente y una ventaja competitiva? � SI 
 
Sí, porque al ofrecer envases - etiquetas nuevos y con diseños innovadores 
se logra diferenciación de la competencia. Además que el producto se 
adapta a las necesidades del cliente, como a las tendencias del mercado 
continuamente. 
 
 
RAREZA: ¿Cuentan con ella otros competidores? ¿Es rara? � SI 
 
Los competidores se centran en producir masivamente agua embotellada, 
por lo que no se enfocan en sus envases y etiquetas. Esta es una 
oportunidad para diferenciarse y captar clientes, algo así como 
customización masiva. 
 
 

                                       
47 Anexo 10 
48 Análisis VRIO: Se dice que la ventaja competitiva de la empresa descansa en la heterogeneidad de 
sus recursos, los cuales deben hacer que la empresa se diferencie. Con recursos que hagan la 
empresa diferente se puede lograr el éxito de la estrategia. Para ver esto nos basamos en el análisis 
de Barney & Griffin (1992), conocido como Modelo VRIO. Se dice que los recursos y capacidades 
claves  de una empresa generan Recursos, Capacidades o Competencias VRIO cuando aporta una 
ventaja competitiva para la empresa. 
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INIMITABILIDAD: ¿Seria costoso para otros imitarla? � SI 
 
Sí, porque la organización en sí estaría alineada para lograr este objetivo. 
Esta competencia será el centro de gravedad de la organización. La 
estrategia de las compañías competidoras no está enfocada en la 
diferenciación, sino en la producción masiva. Generar las sinergias y los 
cambios en la inercia operacional de los competidores genera cierta 
inimitabilidad. 
 
 
ORGANIZACIÓN: ¿Esta la empresa organizada para explotar el recurso? � 
SI 
 
Como ya se mencionó, la organización juega un papel importante en este 
ámbito porque todo está enfocado hacia el cliente: ¿cómo satisfacer al 
cliente? Pues con productos innovadores, que marquen la diferencia entre el 
producto masivo versus un producto adaptado a las necesidades del 
mercado. 
 

Dado que la competencia puesta a prueba si cumplió con los requerimientos 
del análisis VRIO se puede afirmar que en efecto una fuente de ventaja 
competitiva es: 

 

Ventaja competitiva: “Generar agua embotellada que sea innovadora, 
llamativa, elegante  y cómoda para su consumo en distintas actividades, de 
manera continua, ante un mercado que se acostumbró a la típica botella 
sobria y poco llamativa de agua” 
 

 
���� “El Agua no es sólo agua, es también glamur, sofisticación, 

compañía, purificación, activación y renovación” 
 

Si bien hay muchos temas que quedan un poco claros en este punto, los 
mismos se aclararán totalmente en el plan de marketing y de operaciones.  

 



 

10. Estudio de Mercado
 

Este acápite es uno de los más importantes en el presente plan de ne
ya que aquí se detallará
industria del agua embotellada
definirán los planes y las 

 

Una definición clásica de mercado es la brindada por BACA (2007): 
“Mercado es el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda 
para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados”

 

10.1. Objetivo 
 

Determinar el segmento al que se enfocar
a vender, precio del producto, tipo de envase, preferencias del consumidor 
y alcance para determinar los FCE
ofrecido al cliente. 

  

10.2. Fuentes de Información
 

Ilustración 

Fuente: Grande, I. y Abascal, E. (2000): Fundamentos y técnicas de investigación 

                                      
49 FCE: Factores Claves de Éxito
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Estudio de Mercado 

ste acápite es uno de los más importantes en el presente plan de ne
ya que aquí se detallará de manera más acertada las tendencias de la 
industria del agua embotellada en la ciudad de La Paz, y en base a este se 

planes y las estrategias a seguir. 

Una definición clásica de mercado es la brindada por BACA (2007): 
“Mercado es el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda 
para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados”

segmento al que se enfocará el estudio, cantidad de producto 
a vender, precio del producto, tipo de envase, preferencias del consumidor 
y alcance para determinar los FCE49 y las características del producto 

Fuentes de Información 

ustración 14. Fuentes de Información

Fuente: Grande, I. y Abascal, E. (2000): Fundamentos y técnicas de investigación 
comercial. Ed. Esic. Madrid. 

                                       
FCE: Factores Claves de Éxito 

Primarias Encuestas 

Secundarias Datos 
estadísticos

ste acápite es uno de los más importantes en el presente plan de negocios, 
de manera más acertada las tendencias de la 

y en base a este se 

Una definición clásica de mercado es la brindada por BACA (2007): 
“Mercado es el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda 
para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados” 

el estudio, cantidad de producto 
a vender, precio del producto, tipo de envase, preferencias del consumidor 

y las características del producto 

. Fuentes de Información 

 

Fuente: Grande, I. y Abascal, E. (2000): Fundamentos y técnicas de investigación 
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Según la ilustración 14, existen 2 tipos de información: las fuentes 
primarias que consisten básicamente en investigación de campo mediante 
encuestas y las fuentes secundarias, que se integran con toda la 
información escrita existente sobre el tema, como estadísticas 
gubernamentales (fuentes secundarias ajenas a la información de la 
industria). 

 

Dado que las fuentes de información estadística de instituciones Bolivianas 
son poco confiables y muy incompletas se utilizarán encuestas como fuentes 
de información de primera mano. 

 

10.2.1. Encuesta 
 

La encuesta aplicada tiene por objeto determinar 8 aspectos básicos del 
consumidor y del producto en sí: 

• Posibles sustitutos 
• Top of mind marcas 
• Preferencias y gustos  del consumidor  
• Factor de elección de agua embotellada 
• Percepción del agua embotellada 
• Canales de venta 
• Precio 
• Tipos de envase y presentación 

 

Dado que la encuesta trata de mostrar las tendencias del mercado, no se 
utiliza ningún método para calcular el número de la muestra óptimo. 
Además que no se cuenta con los recursos necesarios en esta etapa para 
realizar un estudio más incisivo, que en próximas etapas si se podrá 
realizar. 
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10.2.1.1. Alcance 
 

La presente encuesta fue realizada en la ciudad de La Paz, Bolivia ya que 
el primer mercado abordado será el Paceño para luego introducir el 
producto en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz respectivamente. 

 

Esta encuesta se aplicó a personas de sexo masculino y femenino de 
manera equilibrada, en diferentes rangos de edad y en diferentes puntos 
de venta: Supermercados, tiendas, universidades, oficinas y en la calle. 
El número de personas encuestadas asciende a 85. La misma se realizó 
en distintos puntos de la ciudad, para ser más específicos en las Zonas 
Sur, Norte y Este de la ciudad de La Paz, para tener una visión un tanto 
general del mercado. 

 

 

Tabla 5. Distribución de número de encuestas en la ciudad 

 

Zona Sur Zona Norte Zona Este 
35 21 29 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El formato de la encuesta se encuentra en el anexo 12. 

  

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en la encuesta. Se 
harán comentarios y acotaciones a algunas preguntas para aclarar las 
respuestas. 

 

Al final de la misma se expondrá un cuadro con las conclusiones de la 
encuesta. 

 



 

10.2.1.2. Resultados
 

A continuación se expone gráficamente los resultados obtenidos en la 
encuesta: 

 

Distribución de géneros

Distribución de edades

42%

19%
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Resultados 

A continuación se expone gráficamente los resultados obtenidos en la 

Distribución de géneros 

 

 

tribución de edades 

58%

42%
Masculino

Femenino

28%

35%

19%

18%

A continuación se expone gráficamente los resultados obtenidos en la 

 

 

Masculino

Femenino

17-25

26-35

36-45

46-59



 

 

Pregunta 1 

¿Toma usted Agua Embotellada?

Pregunta 1.1 

¿Por qué no toma agua embotellada? (Si respo
pregunta) 

0%

38%

Porqué no toma agua 
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¿Toma usted Agua Embotellada? 

¿Por qué no toma agua embotellada? (Si respondió NO a la anterior 

 

19%

81%

Toma ud. agua 
embotellada?

25%

37%

38%

0%

Porqué no toma agua 
embotellada?

No me gusta el 
sabor

Es igual al agua 
de grifo

Es muy cara

Prefiero otra 
bebida

 

ndió NO a la anterior 

 

NO

SI

Porqué no toma agua 

No me gusta el 

Es igual al agua 

Es muy cara

Prefiero otra 



 

Pregunta 1.2 

¿Qué prefiere tomar en lugar de agua para hidratarse? (Si respondió 
NO a la pregunta 1)

 

Pregunta 1.3  

¿Por qué prefiere lo anterior antes que el agua embotellada?

60%

Que prefiere tomar en 
un lugar de agua para 

60%

Que prefiere tomar en un 
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¿Qué prefiere tomar en lugar de agua para hidratarse? (Si respondió 
1) 

¿Por qué prefiere lo anterior antes que el agua embotellada?

 

21%

19%

0%

60%

0%

Que prefiere tomar en 
un lugar de agua para 

hidratarse?

Gaseosas

Jugos Envasados

Te envasado

Bebidas hechas en 
casa

21%

19%

0%

60%

0%

Que prefiere tomar en un 
lugar de agua para 

hidratarse?

Gaseosas

Jugos Envasados

Te envasado

Bebidas hechas en 
casa

¿Qué prefiere tomar en lugar de agua para hidratarse? (Si respondió 

 

¿Por qué prefiere lo anterior antes que el agua embotellada? 

 

Que prefiere tomar en 
un lugar de agua para 

Jugos Envasados

Te envasado

Bebidas hechas en 

Que prefiere tomar en un 

Jugos Envasados

Te envasado

Bebidas hechas en 



 

 

Pregunta 2 

¿Qué marca bebe usted con más regularidad?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7%

14%

0%

5% 0%
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¿Qué marca bebe usted con más regularidad? 

0%

65%

0%
9%

Vital

Viscanchani

Mineragua

Manantial

Cualquiera

Otra. Cual?

Sin preferencia

AWA

 

Viscanchani

Mineragua

Manantial

Cualquiera

Otra. Cual?

Sin preferencia



 

Pregunta 3 

¿Por qué prefiere esa marca?

36%

47%
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¿Por qué prefiere esa marca? 

Lo más importante 

 

 

Lo menos importante 

 

2%

10%

52%

0%

Precio

Calidad

Sabor

Renombre

Otro (indique cual 
por favor)

48%

0%5%

47%

Precio

Calidad

Sabor

Renombre

 

 

Otro (indique cual 

Precio

Calidad

Sabor

Renombre



 

Pregunta 4 

¿Por qué consume agua embotellada?

 

 

 

15%

7%

24%
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ué consume agua embotellada? 

Lo más importante 

 

 

Lo menos importante 

58%
15%

20%

0% 0% Mas saludable

Purificadora

Menos azucar

Mejor hidratante

Otra (Indique 
porfavor)

Comodidad

0%

9%

67%

24%

0% 0%

Mas saludable

Purificadora

Menos azucar

Mejor hidratante

Otra (Indique 
porfavor)

Comodidad

 

 

Mas saludable

Purificadora

Menos azucar

Mejor hidratante

Otra (Indique 
porfavor)

Comodidad

Mas saludable

Purificadora

Menos azucar

Mejor hidratante

Otra (Indique 
porfavor)

Comodidad



 

Pregunta 5 

¿Cuál cree usted que es el factor de elección del agua embotellada 
que consume? 

28%

2%

2%

0%
11%

2%

29%
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¿Cuál cree usted que es el factor de elección del agua embotellada 

Lo más importante 

 

Lo menos importante 

 

49%

28%

11%

2%
6%

Pureza

Envase (Tamaño, 
cantidad, 
comodidad)

Color

Olor

Marca

0% 5%

33%

5%
9%

0%

29%

19%

Pureza

Envase (Tamaño, 
cantidad, 
comodidad)

Color

Olor

Marca

Disponibilidad

¿Cuál cree usted que es el factor de elección del agua embotellada 

 

 

Envase (Tamaño, 

comodidad)

Envase (Tamaño, 

comodidad)

Disponibilidad



 

Pregunta 6 

¿Cree usted que agua embotellada e

 

Pregunta 6.1 

¿Por qué si? (En caso de haber respondido SI a la pregunta 6)

 

 

46%
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¿Cree usted que agua embotellada es mejor que al agua de grifo?

¿Por qué si? (En caso de haber respondido SI a la pregunta 6)

88%

12%

51%

3% 0%

Es agua mas pura

Reduce el riesgo de 
enfermedades

Tiene mejor sabor

Otro

s mejor que al agua de grifo? 

 

¿Por qué si? (En caso de haber respondido SI a la pregunta 6) 

 

SI

NO

Es agua mas pura

Reduce el riesgo de 
enfermedades

Tiene mejor sabor



 

Pregunta 6.2 

¿Por qué no? (En caso de haber respondido NO a la pregunta 6)

 

Pregunta 7 

¿Dónde compra usted agua embotellada con más regularida

 

 

20%

20%

23%
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¿Por qué no? (En caso de haber respondido NO a la pregunta 6)

¿Dónde compra usted agua embotellada con más regularida

60%

20%

0%

Es igual que el 
agua de grifo

El envase plastico 
la contamina el 
medio ambiente

El envase de 
plastico contamina 
el agua contenida

Otro (Indique cual)

20%

57%

23%

0%

Supermercaado

Tienda

Kiosko callejero

Otro. Indique 
donde por favor.

¿Por qué no? (En caso de haber respondido NO a la pregunta 6) 

 

¿Dónde compra usted agua embotellada con más regularidad? 

 

Es igual que el 
agua de grifo

El envase plastico 
la contamina el 
medio ambiente

El envase de 
plastico contamina 
el agua contenida

Otro (Indique cual)

Supermercaado

Kiosko callejero

Otro. Indique 
donde por favor.



 

Pregunta 8 

¿Cree usted que las botellas PET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
50 Tereftalato de polietileno, politereftalato 
sus siglas en inglés PET,Polyethylene Terephtalate
bebidas y textiles. 
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¿Cree usted que las botellas PET50 contaminan? 

                                       
politereftalato de etileno,polietilentereftalato opolietileno Tereftalato

Polyethylene Terephtalate) es un tipo de plástico muy usado en envases de

88%

12%

 

polietileno Tereftalato(más conocido por 
muy usado en envases de 

SI

NO



 

Pregunta 9 

¿Compraría usted agua que tenga un envase menos contaminante 
(cartón, polietileno biodegradable u otro)?

 

 

Pregunta 9.1 

¿Por qué no? (En caso de haber respondido NO 

 

20%

20%
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¿Compraría usted agua que tenga un envase menos contaminante 
(cartón, polietileno biodegradable u otro)? 

¿Por qué no? (En caso de haber respondido NO a la pregunta 9)

80%

20%

0%

Todo envase 
contamina

Prefiero agua de 
grifo

Otro (Indique cual)

0%

80%

20%

9.1 Porque no? (en 
caso que la 
respuesta anterior 
haya sido NO)

Todo envase 
contamina

Prefiero agua de 
grifo

¿Compraría usted agua que tenga un envase menos contaminante 

 

a la pregunta 9) 

 

Todo envase 

Prefiero agua de 

Otro (Indique cual)

9.1 Porque no? (en 
caso que la 
respuesta anterior 
haya sido NO)

Todo envase 
contamina

Prefiero agua de 



 

Pregunta 10 

¿Cuánto paga actualmente por una botella de 500 o 600 cc de agua?

 

 

 

 

 

Pregunta 11 

¿Cree usted que la botella es importante? (forma, tamaño, esti

33%
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¿Cuánto paga actualmente por una botella de 500 o 600 cc de agua?

¿Cree usted que la botella es importante? (forma, tamaño, esti

67%

Precio entre 0,5
$us
Precio entre 0,58
$us

84%

16%

$us = 
Dólares 

Americanos 

Bs = 
Bolivianos 

0,5 3,5 
0,57 4 
0,58 4,1 
0,71 5 

¿Cuánto paga actualmente por una botella de 500 o 600 cc de agua? 

 

¿Cree usted que la botella es importante? (forma, tamaño, estilo) 

 

Precio entre 0,5-0,57 

Precio entre 0,58-0,71 

SI

NO



 

Pregunta 11.1 

 ¿Por qué si? (En caso de haber respondido Si a la pregunta 11)

44%

19%

60%
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¿Por qué si? (En caso de haber respondido Si a la pregunta 11)

Lo más importante 

 

 

Lo menos importante 

 

37%

44%

19%

0% 0%

Por la portabilidad

Comodidad al 
beber

Elegancia

Estatus

Moda

7%

0%

13%

20%

Por la portabilidad

Comodidad al 
beber

Elegancia

Estatus

Moda

¿Por qué si? (En caso de haber respondido Si a la pregunta 11) 

 

 

Por la portabilidad

Comodidad al 

Por la portabilidad

Comodidad al 



 

Pregunta 12 

¿Qué cree usted que es más importante en una botella?

0%
5%

18%

18%

31%

4%

19%
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¿Qué cree usted que es más importante en una botella?

Lo más importante 

Lo menos importante 

25%

34%

0%

18%

Tamaño

Comodidad (Buen 
agarre y facilidad 
de beber)

Elegancia

Atractivo

Tapa facil de abrir 
y cerrar

7%

8%

31%

31%

19%

Tamaño

Comodidad (Buen 
agarre y facilidad 
de beber)

Elegancia

Atractivo

Tapa facil de abrir 
y cerrar

¿Qué cree usted que es más importante en una botella? 

 

Comodidad (Buen 
agarre y facilidad 
de beber)

Tapa facil de abrir 

Comodidad (Buen 
agarre y facilidad 

Tapa facil de abrir 
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10.3. Conclusiones a la encuesta y al estudio de mercado 
Las conclusiones del estudio de mercado a través de encuestas se mostrarán a continuación en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Conclusiones a la encuesta de mercado del Agua Embotellada en La Paz, Bolivia 

 

Personas que no Consumen 
agua embotellada 

* 38% Prefiere Otra bebida 
* 37% cree que es igual q el 
agua de grifo 
* 25% no le gusta el sabor 

    

  
Posibles sustitutos 

  
* 60% indicó preferir  bebidas 
hechas en casa 
* 21% prefiere las gaseosas 
* 19% prefiere jugos 
envasado 

¿Por qué? 

  
  

* 54% Mejor sabor 
* 23% Acompaña mejor los 
alimentos 
* 13 % Mas económicos 

  
Top of mind marcas 

  
* 64% Vital marca de Coca 
Cola 
* 14% Mineragua 
* 9% Sin preferencia 
* 7% Viscachani 

Lo más importante para 
consumir esa marca 

Lo menos importante para 
consumir esa marca 

* 54% Calidad 
* 36% Sabor 
* 10% Precio 

* 48% Precio 
* 47% Renombre 
* 5% Otros 

  
Preferencias y gustos  del 

  
  

Lo más importante para 
consumir agua embotellada Lo no tan importante  
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consumidor de agua 
embotellada 

* 58% Indica que es más 
saludable 
* 20% Dice que es mejor 
hidratante 
* 15% dice que es purificadora 

* 67 % Menos azúcar 

  
Factor de elección de agua 
embotellada 

  
  

Lo más importante para 
consumir agua embotellada 

Lo no tan importante  

* 49% se inclina Pureza ofrecida 
* 28% indica que el envase es 
fundamental 
* 11% dice que la disponibilidad 
es clave 

* 33% Color 
* 29% Gas 
* 19 % Precio 

    ¿Por qué si? ¿Por qué no? 

Percepción del agua 
embotellada 

* 88 % cree que es mejor que 
el agua de grifo 
* 12 % dice que no es mejor 
que al agua de grifo 

*51% Es agua más pura 
* 46% Reduce riesgo de 
contagiarse enfermedades 
* 3% Tiene mejor sabor 

* 60% Es igual que el agua de grifo 
* 20% El envase contamina el MA 
* 20% El envase contamina el agua 
dentro 

Canales de venta 

Las personas compran en: 
* 57% Tienda 
* 23% Kiosco callejero 
20% Supermercado 

    

  
Contaminación 

  
* 88% de los encuestados 
cree que las botellas 
contaminan y 
*12* cree que no 

Compraría un envase mensos 
contaminante 

Del 12% de encuestados que no 
comprarían otro tipo de envase 

* 84 % de los encuestados 
compraría un envase menos 
contaminante y 
* 12% no lo haría. 

* 80% indica que todo envase 
contamina y  
* 20% prefiere agua de grifo 
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Precio 

* 4.47 Bs o 0,67 $us es el 
precio promedio pagado por 
los encuestados por un envase 
de 500 o 500 ml. 

* 67% de los encuestados paga 
entre 0,5 y 0,57 $us 
*33% paga entre 0,58 y 0,71 $us 

  

 Tipos de envase y 
presentación 

  
* 84% de los encuestados 
dice que la botella es 
importante en cuanto a forma, 
tamaño y estilo se refiere. 

¿Por qué si? - Lo más 
importante 

¿Por qué si? Pero sin tanta 
importancia 

* 44% dice que por la comodidad 
al beber 
* 37% por la portabilidad y  
* 19% por la elegancia 

* 60% dice que por moda 
* 20% por estatus 

  
¿Qué es lo más importante en 
una botella de agua? 

  
  

Lo fundamental Lo estético 

* 34% indica Comodidad 
* 25% dice que el tamaño 
* 18% Firmeza 
* 18% Facilidad de abrir y cerrar 

* 31% indica que la botella debe ser 
elegante 
* 31% dice que debe ser atractiva 
* 19% dice que debe mostrar firmeza 
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11. Factores Críticos de Éxito 
 

• Generación de envases innovadores y distintos a los tradicionales 
de esta industria. 

• Fuerte capacidad de marketing para difusión de marca y producto 
y captura y acercamiento a clientes. 

• Proyección de una imagen de alta calidad y pureza, con el 
aseguramiento y certificación del producto. 

• Disponibilidad de producto en puntos de venta y tiempo de 
entrega cortos. 

• Reducir la Imagen contaminante de los envases plásticos con 
envases biodegradables. 

• Proceso flexible capaz de envasar agua en diferentes envases 
(cantidad, tamaño y formato). 

• Estructura de Endeudamiento optima que permita generar flujos 
positivos y que reduzca el costo de capital (WACC). 

• SLA51 adecuados que aseguren el compromiso primordial del 
proveedor a prestar el servicio acordado, midiendo 
permanentemente la calidad conseguida con el objetivo de 
garantizar la misma y fomentar la mejora continua. 

• Desarrollo de Recursos Humanos hacia la innovación de los 
productos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
51 Service Level Agreement: Acuerdo contractual entre una empresa de servicios y su 
cliente, donde se define, fundamentalmente, el servicio y los compromisos de calidad; 
http://www.slatemplate.com/sladefinition.php 
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12. Diseño de Estrategias 
 

Conocidos los FCE  se definirán la Misión y Visión de la empresa. 

 

12.1. Misión 
 

 “Brindar acceso a bebidas de alta calidad que además de refrescar, 
hidratar y purificar, brinden al consumidor elegancia y distinción a 
través de productos con atributos diferentes e innovadores” 

 

12.2. Visión 2017 
 

 “Ser la compañía que cambie la forma tradicional de consumo de 
bebidas a través de continua innovación en sus productos, generando 
crecimiento sostenido del valor de la empresa y de participación en el 
mercado”  

 

12.3. Valores 

• Honestidad: Siendo íntegros para recibir a cambio la confianza de 
clientes internos y externos. 

• Responsabilidad. Cumplimos de manera oportuna y precisa con las 
actividades propias de cada puesto para escalar y llegar a las 
metas establecidas. 

• Justicia: Inclinándonos a dar a cada quien lo que le corresponde, 
la justicia es equidad y dignidad para todos. 

• Lealtad. Tenemos un fuerte compromiso y mostramos fidelidad. 
Hacemos con respeto nuestras responsabilidades y manifestamos 
confidencialidad en los aconteceres de la Organización. 

• Respeto. Buscamos constantemente mantener la armonía en la 
relación entre directivos, compañeros de trabajo, y clientes. 
Cooperación. Nos apoyamos mutuamente para llegar a los 
objetivos fijados. 



81 
 

• Disciplina. Cumplimos normas y políticas que apoyan nuestro 
trabajo. 

• Constancia: Cumplimos en forma permanente y ordenada 
garantizando nuestra permanencia como organización. 

• Espíritu de servicio: Promovemos el trabajo con ánimo positivo, de 
esta manera cumplir con el compromiso de servicio que refuerza 
la confianza de nuestros clientes. 
 

12.4. Estrategia Competitiva de Negocios 
 

Al introducirnos en una industria que viene creciendo constantemente 
en los últimos años pero en la cual los productos ofrecidos son 
prácticamente comodities, la estrategia genérica (de Porter) para 
superar a la competencia inicialmente será la DIFERENCIACIÓN. Se 
entregará al consumidor un valor único y superior  con respecto a la 
calidad y al diseño innovador del producto. 

 

El enfoque en diferenciación está dirigido a un mercado que en este caso 
está dominado por EMBOL (Coca Cola Company) y La Cascada, cuyas 
espaldas financieras hacen que los nuevos entrantes que basan su 
estrategia en la competencia por precio, sufran la arremetida de estos y 
corran el riesgo de salir del mercado por no poder competir. Como el 
enfoque de estos participantes es masivo, el aprovechamiento de 
oportunidades en los nichos donde estas empresas no les interesa 
competir, son de gran atractivo para este plan de negocios, la 
diferenciación y el cultivo del canal son  la clave para capturar los 
mismos. En el agua embotellada, la diferenciación está centrada en el 
diseño del envase, el mensaje que transmite la marca y las 
características innovadoras del mismo hacia cuidado medio ambiental 
pueden capturar la atención del consumidor (Zenith International, 
2010). De esta manera se busca generar lealtad a la marca por parte de 
los clientes, lo que disminuiría la sensibilidad de los mismos al precio; el 
incremento de los costos se podrá transmitir directamente a los clientes.  

Además, como ya se mencionó en el Análisis de la Industria,  se podrá 
generar una barrera de entrada que limite a los demás competidores y 
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posibles nuevos participantes ya que deberán desarrollar competencias 
que generen diferenciación para poder competir. 

� No solo eso bastará para poder competir de manera exitosa, 
también hay que intentar generar barreras de entrada utilizando 
fuertes y firmes acuerdos con los principales distribuidores en la 
ciudad de La Paz, además de alianzas estratégicas que garanticen 
el beneficio compartido de ambas empresas. 
 

12.5. Estrategia de Marketing 
 

• Desarrollo de Productos diferentes e innovadores que demuestren 
alta calidad y pureza  para un mercado ya establecido y con 
posibilidad de ingresar en nichos aún no explorados por los demás 
competidores. También se debe analizar la posibilidad de 
introducir agua ligeramente gasificada y/o saborizada. 

• Se desarrollarán dos marcas, una marca Premium y una marga 
genérica para alcanzar economías de escala que hagan viable el 
proyecto. Las mismas se comercializarán en distintos tipos de 
recintos, y estarán enfocadas a distintos segmentos y 
consumidores, ambas se caracterizarán por su diferenciación. 

• Estrategia de Atracción de clientes a través de la promoción y 
publicidad hacia los canales de venta establecidos, para crear 
conocimiento de marca de tal manera que los consumidores 
pregunten por el producto. Y a su vez al ofrecer distintos tipos de 
productos se puede cobrar por algunos productos precios Premium 
según el lugar y momento de compra. 
 

12.6. Estrategia de Ventas 
 

Se llegará a los clientes a través de Distribuidores, cabe recalcar que las 
ventas se realizarán en distintos canales. 

• Tiendas de Barrio y kioskos callejeros: Se llegará a través de 
distribuidores, ellos se encargarán del relacionamiento con los 
mismos. �Marca Genérica 
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• Supermercados: Se contratará un distribuidor que se encargue de 
llevar el producto hacia los supermercados, pero la negociación y 
las relaciones serán llevadas por parte de la empresa. � Marca 
genérica y Premium 

• Hoteles, restaurants, establecimientos varios: El producto llegará 
a los mismos a través de un distribuidor pero las relaciones y la 
negociación será realizada directamente por la empresa. � marca 
Premium 

Se eligió llegar al cliente a través de distribuidores porque ellos 
conocen los canales y a su vez ellos tienen la experiencia y 
conocimiento necesario para llevar nuestro producto hasta los puntos 
de venta. En este tipo de industria el músculo de distribución es 
fundamental y al no contar con él en un principio la mejor opción es 
terciarizar esta etapa de la Supply Chain a externos que garanticen 
buenos niveles de servicio y cumplimiento. 

 

12.7. Estrategia Financiera 
 

Dado que este es un Plan de negocios de tipo Start Up y no se cuenta 
con los recursos para iniciar el mismo con capital propio, se optará por 
una estructura de financiamiento Apalancada, es decir en base a deuda.  

Se logró tener una entrevista con un experto en el Área de Bebidas, el 
Ing. Cristian Gonzales, Analista de Inversiones Internacionales de 
Inversiones Cruz de Sur. El mismo indicó que este tipo de empresas 
poseen por lo general la siguiente estructura de capital: 

• Deuda : 25 – 35 % 
• Patrimonio o inversión propia: 65 – 75% 

, esto se debe a la alta rotación de productos que se tienen en esta 
industria, generando así flujos que cubren las obligaciones en corto y 
largo plazo. En base a estos datos la estructura de financiamiento de 
la embotelladora será de: Deuda 30%, Capital Propio 70%.La 
estrategia tomada será la compra apalancada LBO, Leverage BuyOut.  
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Según el experto los márgenes de esta industria varían entre 45 a 
100%. Los márgenes obtenidos se estudiarán más adelante en el 
acápite de determinación de Costos y Precios Unitarios. 

La tasa de descuento utilizada será calculada a través del Costo 
Promedio Ponderado (WACC) en base a datos de mercados 
extranjeros y posteriormente amoldados al Boliviano �cálculo de la 
BETA sobre estabilidad de mercado. 

 

12.8. Estrategia de Investigación, Diseño y desarrollo 
 

El desarrollo se generará en base a información de agencias externas. A 
través del constante seguimiento del cliente a través de terceras 
empresas contratadas como Euromonitor, Equipos MORI u otras de 
investigación de mercados, se planea ser pionera en entregar productos 
únicos que aumenten el valor a los clientes. El uso de esta información 
es accesible ya que los estudios de Euromonitor, Equipos Mori y Zenith 
International cuestan entre 800 y 1300 dólares52, los mismos salen al 
mercado cada 6 meses. 

 

12.9. Estrategia de Operaciones 
 

En los últimos años el acceso a sistemas CAD (Diseño Asistido por 
Computadora) y CAM (Manufactura Asistida por computadora) se ha 
tornado relativamente simple y poco costoso. El uso de herramientas 
CAD permitirá generar  diseños de envases de manera  rápida y flexible 
sin necesidad de tener que realizar modelos concepto, generando 
conceptos computacionales. 

Se hará uso de herramientas CAM para el control, planificación y 
trazabilidad de la producción, facilitará el acceso e introducción de la 
información a través de la automatización de ciertos controles como: 
PRM (Planeamiento de Requerimientos de Materiales), modelos de 

                                       
52 http://www.euromonitor.com/ ;  http://www.zenithinternational.com/ ; 
http://www.equiposmori.com/ 
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transporte para trabajar con distribuidores, modelación de redes, 
pronósticos y cartas de control de calidad.  

Las licencias de estos software varían según el grado de integración y de 
herramientas con las que cuenta, más adelante en el plan financiero se 
tocará de nuevo este punto. 

En esta primera etapa solo se producirán botellas de agua de 500 a 750 
ml. Para luego diversificar el producto hacia otro tipo de envases más 
grandes. 

Se purificará agua que venga directamente de la red pública y a través 
de procesos de purificación muy tecnificados se obtendrá agua de alta 
calidad. Se utilizará esta agua porque si toma agua desde un pozo por 
ejemplo se requiere mayor inversión inicial y esta al ser proveniente del 
“suelo” contiene material particulado que hace el proceso productivo 
más complejo y relativamente más caro. El uso de agua proveniente de 
un manantial como se sostuvo en un principio no es viable ya que el 
mismo se encuentra a 96 km de la ciudad de La Paz y los costos de 
transporte elevan demasiado los costos de producción. 

Se eligió producir agua proveniente de la red pública, primero porque 
esta agua ingresa directamente por cañerías a la planta y porque se 
podría decir que viene “pre purificada” lo que hace el proceso de 
producción más simple y barata. 

 

12.10. Estrategia de Compras 
 

Dado que las materias primas, insumos y suministros necesarios para la 
producción de agua embotellada son de vital importancia para el 
producto final y representan gran parte del costo se debe analizar este 
punto con mucho cuidado. 

En la estrategia de compras se buscará tener un Suministro Estrecho, 
que se enfoca en tener proveedores claves que puedan proveer a 
tiempo los insumos y materiales necesarios en el tiempo requerido a 
través del flujo de información en doble sentido establecida en los 
SLA´s. Un proveedor se encargaría de entregar las botellas, otro de 
entregar las tapas y un tercer proveedor que tendrá asignando la 
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entrega de los químicos necesarios para la purificación Existen muchos 
proveedores para esta industria en Bolivia y en caso de no contar con la 
calidad o precio necesarios, se optaría por importar botellas y tapas 
desde China. Al tener pocos proveedores se afianzará y estrecharán 
cada vez más las relaciones entre proveedor y la empresa. Se trabajaría 
como socios y no como adversarios. 

William Deminng (1982) recomendó enfáticamente  que contar con un 
único proveedor para cierto insumo es la única opción razonable para 
obtener calidad excelente de parte del proveedor porque así se puede 
trabajar de cerca con el proveedor, esto reduce costos, tiempo invertido 
en diseño, mejora la calidad y en general los lead times. Esto va de la 
mano con la flexibilidad que se planea tener en el proceso. 

Algunos de los criterios de elección serán: 

• Relación precio calidad: Espesor de pet no mayor a 0.4 mm 
• Pago mayor a la rotación de los productos 
• Entrega: Cantidad mínima de pedido, plazos de entrega (7 a 12 

días) 
• Experiencia dentro el mercado 
• Reputación 
• Localización y tamaño 

 

12.11. Estrategia logística 
 

El flujo de productos en los procesos dentro de la cadena de valor se 
puede: Centralizar y externalizar  o subcontratar.  

En este caso como no se tiene especialización para poder llegar a los 
diferentes puntos de venta, se optará por realizar la subcontratación de 
distribuidores que se especializan en entregar diferentes productos a  
Kioskos y tiendas de barrio, que como se vio en el estudio de mercado 
son los canales de venta donde más se vende el agua embotellada (57% 
tiendas de barrio y 23% kioskos). 
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Según Mijail Borges53, dueño de una cadena de distribuidores con el que 
se tuvo contacto, el margen retenido por su servicio oscila entre el 20 y 
25% para este tipo de producto y tiene un alcance del 80% de las 
tiendas de barrio de las zonas este, norte y sud de la ciudad de La Paz, 
Bolivia, que es donde se planea introducir el agua embotellada. 

Por otra parte para entregar el producto a supermercados y 
establecimientos como restaurants y hoteles también se optará por 
tener un intermediario (Borges) o distribuidor ya que estos cuentan con 
mayor expertise y músculo en la distribución y conocimiento del 
mercado. Según el entrevistado, el servicio llegaría a retener un margen 
de 20 a 30%. 

En La Paz existen 3 distribuidores importantes y de similar tamaño, la 
distribuidora Borges se enfoca en distribuir en las zonas Este, Norte y 
Sur de la ciudad de La Paz, razón por la que se trabajará con esta 
distribuidora. Las otras dos distribuidoras importantes tienen alcancé a 
otras zonas en las cuales el plan no tiene interés, además que su 
penetración en la zona sur (zona de con la mayor concentración de 
población de estrato social medio a alto) es relativamente baja y esta 
zona es la que se quiere capturar. Además las distribuidora Borges tiene 
acceso al prácticamente el 95% de los kioskos en las zonas Este, Norte 
y Sur de la ciudad de La Paz y tiene acceso a recintos universitarios, 
restaurants y hoteles en las mencionadas zonas de la ciudad de La Paz. 

 

12.12. Estrategia de administración de Recursos Humanos 
 

Se buscará a talentos que puedan generar valor  en toda la cadena, 
gente profesional especializada para formar equipos de trabajo 
adhocráticos donde el liderazgo situacional prime. La información no se 
guardará para los altos mandos, sino será compartida a lo largo de la 
organización para generar soluciones e ideas adecuadas y bien 
enfocadas y sin sesgos o arbitrariedades.  

                                       
53 Mijail Borges: Dueños de una de las distribuidoras más grandes de la cuidad de La 
Paz. Especializado en el almacenamiento y distribución de productos de consumo a 
tiendas, kioskos, supermercados y comercios varios. Cuenta con almacenes y una 
flotilla propia de distribución de productos. 
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Se enfocará el desarrollo de RR.HH. en manejo de herramientas CAD y 
CAM y en el desarrollo de un enfoque de necesidades del cliente. 

Evaluación de desempeño en 360 grados donde la información se recabe 
de distintas fuentes de la organización, incluso de áreas no 
correlacionadas,  que ayuden a identificar falencias, áreas de mejora y 
oportunidad de crecimiento. 

El proceso de selección de personas estará basado en las capacidades 
de los postulantes, las entrevistas serán realizadas a través de 
resolución de casos,  (método Harvard). Mini casos respecto al contexto 
de negocio para determinar la capacidad de reaccionar ante situaciones 
reales. 

Se alineará los incentivos de las personas con los de la empresa, se 
comunicará y capacitará permanentemente al personal en la estrategia 
y los objetivos de la empresa como una sola unidad. Al comunicar la 
estrategia y vincularla a las metas personales, el Mapa Estratégico crea 
una comprensión y un compromiso compartido entre todos los 
participantes de la organización. 

 

12.13. Temas Estratégicos 
 

- Oportunidad de Crecimiento: Estudios de mercado que permitirán 
la segmentación 

- Funcionalidad del producto: I+D que permitirá el  Diseño de 
envases y purificación�Imagen de producto verde 

- Generación y cultivo de Marca: Estrategia marketing para atraer 
clientes � propuesta de valor 

- Administración eficiente de la cadena de suministro y así lograr 
una administración eficiente de abastecimiento y logística de 
salida
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12.14. Mapa Estratégico 
 

 

 

Mapa Estratégico: Plan de Negocios Embotelladora de Agua

VISIÓN: Ser la compañía que cambie la forma tradicional de consumo de bebidas a través de continua innovación en sus productos
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13. Plan de Marketing 
 

13.1. Objetivos 
 

• Elegir el precio idóneo para los nuevos productos para tener un margen 
de al menos  50%, según datos recopilados del experto. 

• Identificar el sistema de distribución adecuado para llegar al 80% de 
tiendas de barrio y kioskos. Y por otra parte a los hoteles, restaurants 
y establecimientos de reuniones sociales. 

• Determinar si se contará con una o varias marcas para llegar los 
diferentes segmentos de consumidores de esta agua embotellada. 

• Establecer estrategias publicitarias y promociones para el 
posicionamiento de los nuevos productos. 

 

13.2. Cliente 
 

Se utilizarán los datos utilizados en la descripción del mercado para analizar 
al consumidor, sin embargo se incluyen nuevas variables encontradas en el 
estudio de mercado. También se hablará sobre los Insights del consumidor 
de agua embotellada. 

Primero se describirá al cliente en base al estudio de mercado: 

 

• Según la encuesta realizada, el cliente de agua embotellada no tiene 
mucho sesgo hacia ningún rango de edad de los consumidores, en los 
rangos donde más se observa consumo es entre los 26 y 35 años de edad 
y entre los 17 y 25 años. Se vio que las personas que tienen ingresos de 
una u otra fuente son los que consumen mayormente agua embotellada. 
Es un producto masivo y su compra depende del lugar y momento de 
consumo. Su consumo más que todo varía en el formato del producto: 
0.5 l, 2l, 5l, 20 l. 

• El cliente se inclina por la marca que consume con más frecuencia por la 
percepción de mayor calidad y pureza que tiene; lo que no es tan 
importante para el cliente es el precio, ya que prefiere asegurar la 
compra con un buen producto. 
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• Los consumidores perciben a este producto como más saludable, mejor 
hidratante y purificador, sin embargo no tienen tan claro que el agua es 
la bebida comercial que menos azúcar tiene. � Oportunidad de 
Marketing. 

• Según la encuesta realizada, los clientes eligen el agua embotellada en 
base a la calidad y pureza ofrecida principalmente pero indican que el 
envase es fundamental para la elección del mismo así como la 
disponibilidad en los distintos canales de venta. Uno de los atributos 
menos considerado en el momento de compra es el precio. 

• 88% de los consumidores tienen la percepción de que el agua 
embotellada es mejor que el agua de grifo, sin embargo, esto no se 
cumple en todos los casos. � Oportunidad de marketing. 

• El canal más utilizado por los clientes son las tiendas de barrio que se 
encuentran cerca a los hogares, en segundo los kioskos callejeros que 
brindan la comodidad de compra cuando uno se encuentra en la calle. El 
tercer canal en participación de ventas son los supermercados. 

• 88% Los clientes están conscientes de que el envase es contaminante y 
84% de ellos afirma que compraría envases menos contaminantes. 

 

13.2.1. Insights del consumidor de agua embotellada 
 

“El insight representa una verdad fresca y no evidente sobre el 
comportamiento de los consumidores y que redefine nuestra comprensión 
del consumo y la propia relación consumidor-producto. Un insight explica 
por qué compramos lo que compramos (aunque a veces no seamos 
conscientes de ello).” (www.Consumer-Insights.com.pe 2011) 

• ¿El agua es solo agua?: El agua es también salud, vida, purificación, 
limpieza, compañía, status, glamur y mucho más. 

• El agua purificadora o limpiadora: El agua desde siempre se 
considera como un elemento religioso, se asocia a la vida, purificación, 
limpieza. Se utiliza como agua bendita en iglesias o como parte de la 
dieta para un enfermo en un hospital. De ahí los nombres de muchas 
marcas de agua relacionadas con santos.  
Muchos de los entrevistados afirmaron que el agua es consumida para 
purificar su cuerpo, ya que consumen alimentos que consideran 
“contaminantes para su cuerpo”. Algo así como expiar culpabilidad y 
ansiedad de consumir un alimento pesado o grasoso, algunos ejemplos 
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publicitarios tratan de reflejar el efecto purificador, VITAL (Coca Cola) 
“Vital es Vida”, Mineragua “equilibra tu vida”, Vicachani “vive bien”. 

• El agua como expresión corporal: El agua puede representar 
también un estilo de vida, una forma de andar por el mundo que 
muestre pureza y bienestar. El consumidor ve en el agua a un símbolo 
de pureza, algo así como el blanco de la novia o el blanco de la leche 
materna. En algunos casos el agua se vuelve incluso parte del propio yo 
del consumidor. 
Algunos ejemplos publicitarios que reflejan el efecto del agua en la 
imagen corporal de sus consumidores se encuentran en las campañas 
de Villa Santa “te ven mejor, te ves mejor” donde el consumo de agua 
permite pasar del estado actual “contextura normal” a un estado ideal 
“contextura delgada”. 

• El agua como herramienta de status, glamur o sofisticación: En 
muchos clientes el agua opera como un factor de imagen. El consumo 
de agua no está explicado únicamente por necesidades de sed sino por 
necesidades de prestigio, afirmación y aceptación personal. Muchas 
marcas de agua a nivel mundial son compradas no necesariamente por 
su valor utilitario (saciar la sed) sino por su valor simbólico o expresivo 
(representación de una personalidad o estilo de vida 
saludable, glamoroso y/o sofisticado). Marcas como Evian y 
Perrier muestran este tipo de argumentos en su comunicación. Quienes 
compran Evian probablemente sean muy conscientes que están 
comprando mucho más que agua, y tal vez por ello, se muestran de 
acuerdo con pagar un diferencial de precio mucho mayor. Evian 
promociona sus envases diseñados y decorados por artistas famosos 
como ser  Christina Lacroix o Jean Paul Gutrie, un afamado de la 
industria de la moda y belleza. Esto refleja como una botella de agua 
puede convertirse en un objeto de deseo. 

• El agua como compañía: El agua acompaña la rutina de muchos 
consumidores en sus actividades diarias y se convierte en compañía. El 
agua se suele utilizar como símbolo de camaraderías, compañerismo y 
buenos deseos. Invitar un vaso de agua a un invitado o a cualquier 
persona es un gesto de nobleza y hasta puede representar bandera de 
paz entre dos personas. 

• El agua como motor y motivo: Generalmente se concibe el agua en 
términos pasivos (me quita grasa, me quita celulitis, me quita peso o 
años de encima) pero pocas veces en sentido activo (me energiza, me 
activa, me mueve). Este último criterio está desplazando 
progresivamente el sentido “clásico” del agua caracterizado por escenas 
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paradisiacas, entornos naturales, pureza y consumidores light 
mirándose los cuerpos unos a otros. El agua activa es un agua más 
joven y ciertamente energética. Se asocia más a las Bebidas 
Rehidratantes tipo Gatorade, o incluso a las bebidas Energizantes tipo 
Red Bull. Es la nueva tendencia citadina-urbana moderna y 
workalcoholic la que da pie a nuevas propuestas “refrescantes” en torno 
a la industria de bebidas.  

En conclusión, para los clientes del agua embotellada, el “agua es mucho 
más que sólo agua”. En muchos casos opera como un factor de prestigio y 
aceptación social para mejorar el ego o autoestima del 
consumidor�status. En otros casos se acopla al sentido de compañía, 
amistad y hasta complicidad. También existen consumidores que a través 
del consumo buscan purificar su cuerpo, su estilo de vida y finalmente hay 
clientes que buscan reflejar un estilo de vida saludable y de bienestar 
�expresión corporal. 

 

13.3. Compañía 
 

La empresa embotelladora, tendrá su planta en la zona industrial de la 
ciudad de El Alto, en el departamento de La Paz, Bolivia, esta ciudad es una 
ciudad satélite a la zona metropolitana, tiene una de las zonas industriales 
con mejores condiciones para producir, las condiciones son ideales ya que al 
estar en el altiplano Boliviano la zona no es humedad, es fresca todo el año y 
tiene incentivos tributarios muy atractivos. Esta zona se encuentra a minutos 
de la ciudad de La Paz allá se planea producir los productos Premium de la 
embotelladora ya que se planea tener diferentes formatos del producto, y 
manejar dos marcas o líneas distintas enfocadas a segmentos diferentes.  

La empresa tendrá un área de operaciones y control de calidad, otra de 
marketing y finanzas, todo bajo la supervisión bajo una jefatura general. 

Se prevé que para la operación se requerirá 8 colaboradores de planta 
(embotellado, control de captación y filtrado, control de calidad) y 6 
personas para el área administrativa marketing, finanzas, operaciones y 
logística.  
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Para poder operar la planta se requerirán: 

o Permisos sanitarios de la localidad 
o Permiso para operar una pequeña planta purificadora 
o Estrictas normas de higiene  
o Certificación de Instituto Boliviano de Normalización 

 

Un punto importante dentro la organización,  es la cultura innovadora en 
diseños, trabajo en equipo y la conformación de equipos adhocráticos. 
Además del esfuerzo en marketing y en ventas para posicionarse en los 
distintos segmentos donde se planea ingresar los productos. 

La compañía tendrá una estructura paternal donde el principal inversionista 
se encargará de tomar las decisiones más importantes, para este tipo de 
empresas, esta estructura es óptima por su limitado tamaño, la misma 
tendrá además, otras áreas como la de desarrollo de productos y control de 
calidad que desempeñarán una labor importantísima en la cadena de valor. 

 

Ilustración 15. Estructura de la Empresa 

 

La compañía se financiara con deuda y con capital propio, para ello se consultó con 
un experto en el tema, el que guió de la mejor manera la estructura de capital de la 
empresa, y prácticamente de esta estructura dependerá el éxito o no de la 
proyecto. 
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13.4. Competencia 
 

Como ya se había explicado en la descripción de mercado y en el análisis 
externo la industria de las aguas envasadas en Bolivia creció en promedio en 
15% anualmente, cifra similar a la presentada por Euromonitor Internacional  
(16.3 % en Latinoamérica)en su estudio sobre el consumo en Latinoamérica 
en 2010. 

 

Ilustración 16. Crecimiento - Elaboración de bebidas no alcohólicas: 
producción de agua envasada 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Bolivia, 2011 *(p) En base a datos preliminares 

Este crecimiento sostenido en los últimos 10 años ha generado una 
revolución en el mercado de las aguas embotelladas en Bolivia, las grandes 
embotelladoras cada vez buscan más copar el mercado lanzando líneas de 
agua envasada para así descremar esta industria. Las principales 
embotelladoras son EMBOL, La Cascada y Vascal. 
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13.5. Segmentación 
 

Para introducir el producto en el mercado boliviano se hará una 
segmentación del mismo para enfocarse en uno o distintos segmentos. 

 

 

13.5.1. Segmentación geográfica y demográfica: 
 

Los principales mercados de consumo en Bolivia se encuentran en su eje 
central en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz donde la 
población Urbana representa aproximadamente el  70% de su población.  
El producto se introducirá en la ciudad de La Paz como mercado de 
penetración, para luego extenderlo hacia las ciudades de Santa Cruz y 
Cochabamba. 

 

Tabla 7. Bolivia: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz ���� Población 
Urbana Vs. Población Rural 

Población 
año 2010 

Total Rural Urbana 

Bolivia 10.426.154 3.504.047 6.922.107 
La Paz 2.839.946 890.117 1.949.829 

Cochabamba 1.860.924 664.853 1.190.071 
Santa Cruz 2.785.762 614.018 2.171.744 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Bolivia 



 

Segmentación Demográfica

Después de haber hecho una segmentación geográfica, se determinó que 
se tiene como clientes potenciales a casi dos millones de personas,
base a que el agua embotellada se vende prácticamente en todos los 
comercios del área urbana de La Paz, sin embargo según la encuesta 
realizada se sabe que los consumidores de este productos son personas 
que tienen poder adquisitivo o acceso a alg
se hace otra segmentación.

Basando el estudio en datos del INE de Bolivia, se tiene que:

 

Tabla 8. Distribución de Edades de la población urbana de La Paz, 
Bolivia (2010)54 

EDAD 

 
TOTAL 

 
15-24 
25-39 
40-64 

65 – 98 o más 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos 

                                      
54 Anexo 11. 

Clientes potenciales: Población Urbana de la 
ciudad de La Paz 
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Segmentación Demográfica:  

Después de haber hecho una segmentación geográfica, se determinó que 
se tiene como clientes potenciales a casi dos millones de personas,
base a que el agua embotellada se vende prácticamente en todos los 
comercios del área urbana de La Paz, sin embargo según la encuesta 
realizada se sabe que los consumidores de este productos son personas 
que tienen poder adquisitivo o acceso a alguna fuente de dinero. Por ello 
se hace otra segmentación. 

Basando el estudio en datos del INE de Bolivia, se tiene que:

. Distribución de Edades de la población urbana de La Paz, 

TOTAL HOMBRES MUJERES

   
1.247.295 598.702 648.593

   
381.417 183.080 198.337
393.555 188.906 204.649
365.208 175.300 189.908
107.115 51.415 55.700

Fuente: Elaboración Propia en base a datos 
del INE  

                                       

Clientes potenciales: Población Urbana de la 
ciudad de La Paz --> 1.950.000 Habitantes

Población 
Urbana

Población por
ciudades
importantes

Poblacion  de 
Bolivia

 

Después de haber hecho una segmentación geográfica, se determinó que 
se tiene como clientes potenciales a casi dos millones de personas, esto en 
base a que el agua embotellada se vende prácticamente en todos los 
comercios del área urbana de La Paz, sin embargo según la encuesta 
realizada se sabe que los consumidores de este productos son personas 

una fuente de dinero. Por ello 

Basando el estudio en datos del INE de Bolivia, se tiene que: 

. Distribución de Edades de la población urbana de La Paz, 

MUJERES 

 
648.593 

 
198.337 
204.649 
189.908 
55.700 

 

Clientes potenciales: Población Urbana de la 
> 1.950.000 Habitantes
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Se tiene como clientes potenciales a 1.247.000 personas, sin embargo  
según la clase social, ocupación, estilo de vida y beneficios deseados, el 
consumo de agua embotellada varía significativamente en cuanto al tipo de 
envase, momento y lugar de consumo y sobre todo en los beneficios 
deseados.  

 

13.5.2. Nivel Socioeconómico, cuidado de la salud y estilos de vida 
saludables 

 

En Bolivia la pirámide de hogares por estratificación social es la siguiente: 

Ilustración 17. Estratificación Social A Escala Nacional por Nivel 
Socioeconómico 

 

Nivel A: Es el estrato más alto, al que pertenece 1% de la población. En su mayoría son 

dueños de negocios grandes y altos ejecutivos. Cuentan con nivel de educación universitaria 

concluida y postgrado. Poseen activos materiales que brindan comodidad y confort. 

Nivel B: Constituye el segundo estrato más alto, con aproximadamente 3% de la población. 

Mayormente son profesionales independientes o dueños de negocios medianos. Cuentan con 

credenciales educativas similares al Nivel A. Tienen 19% menos activos materiales que el 

estrato más alto. 

Nivel C1: Estrato de nivel medio alto, al que pertenece 6% de la población. Principalmente 

trabajan como profesionales (sean asalariados o independientes) y dueños de negocios 

medianos. El nivel educativo alcanzado es universitario o técnico superior. La posesión de 

bienes materiales es 23% menor respecto al nivel B.  
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Nivel C2: Estrato de nivel medio, al que pertenece 7% de la población. Las ocupaciones son 

más diversas, aunque predominan los profesionales asalariados e independientes y trabajo 

por cuenta propia. El nivel educativo es similar al nivel C1, aunque se aprecia mayor 

proporción de personas con nivel universitario incompleto. Las posesiones materiales son 

notoriamente menores (23%) de las que tiene el nivel C1. 

Nivel C3: Constituye el estrato de nivel medio bajo, al que pertenece 13% de la población. 

Principalmente trabajan por cuenta propia, profesionales asalariados o dueños de negocios 

pequeños. Cuentan con un nivel educativo menor al estrato C2, con formación de nivel 

técnico. Las posesiones materiales son 27% menores al estrato C2. 

Nivel D1: Estrato de nivel bajos, al que pertenece 23% de la población. Las ocupaciones 

corresponden a trabajo de menor calificación, mayoritariamente son trabajadores por cuenta 

propia. Se aprecia diversidad de niveles educativos, con predominio de nivel técnico y 

secundaria incompleta. Poseen aproximadamente 44% menos que los bienes materiales del 

nivel C3. 

Nivel D2: Estrato de nivel muy bajo, al que pertenece 32% de la población. El perfil 

ocupacional es de trabajadores por cuenta propia y asalariados no profesionales. Predomina 

un nivel educativo escolar incompleto (primario y secundario). Poseen escasos bienes 

materiales. 

Nivel E: Corresponde al estrato más bajo, denominado marginal, al que pertenece 14% de 

la población. Predomina la ocupación como asalariado no profesional y nivel de educación de 

primaria incompleta. 

Fuente: Equipos MORI (Bolivia), Informa de Estratificación Social a Escala Nacional por Nivel 
socioeconómico. (Bolivia) 

Es necesario hacer una distinción entre los distintos estratos 
socioeconómicos y el consumo de agua embotellada. Como ya se mencionó, 
el agua embotellada no es solo agua. Para ciertos segmentos el consumo de 
agua es puramente utilitario, sin embargo para otros segmentos es cuestión 
de status, elegancia y sofisticación, esto claramente varía según el nivel 
socioeconómico de los consumidores por el poder de compra distinto y por 
las diferentes necesidades y percepciones. Según la pirámide expuesta en la 
ilustración 17, los clientes potenciales quedarán distribuidos de la siguiente 
forma: 
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Tabla 9. Distribución de clientes potenciales por estrato 
socioeconómico 

Estratos socioeconómicos  
    Población 

Observada 
Estratos %    1.247.295     

      
A 1% 12.473 
B 3% 37.419 

C1 6% 74.838 
C2 7% 87.311 
C3 14% 174.621 
D1 23% 286.878 
D2 32% 399.134 
E 14% 174.621 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Equipo MORI y del INE (Bolivia) 

 

 

Tabla 10. Clientes potenciales por grupos socioeconómicos 

 

Estratos socioeconómicos  
Estratos Población % 

ABC1 124.730 10% 
C2C3 261.932 20% 
D1D2 686.012 55% 

E 174.621 14% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Equipo MORI y del INE (Bolivia) 

 

Viendo las tablas 9 Y 10 se puede eliminar al estrato socioeconómico 
de nuestro target. Sin embargo ahora surge la pregunta ¿se cubrirá las 
necesidades de los clientes potenciales con un solo producto o varios y 
diferentes productos? 

Para responder esta pregunta se procederá a segmentar la demanda 
potencial por etapas de vida 

 

 

1.072.674 Clientes 



 

 

13.5.3. Etapas de vida
 

En un estudio realizado por Nielsen se examina el consumo de agua 
embotellada desde 4 variables como se ve a continuación: (siguiente 
página)  

 

Ilustración 18. Perfil de consumo por etapas de la vida

Fuente: NIELSEN 2010, Estudio de factores socioeconómicos relacionadas con la compra de 
productos envasado. La cesta de 

Las botellas de agua de 500 o 600 cc. g
su consumo fuera del hogar en caso de personal individuales y hogares 
reducidos, los envases de 2 o 5 litros son comprados para consumirlos 
dentro del hogar y en hogares algo más grand
interactúan más de 3 personas. Lo
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Etapas de vida 

En un estudio realizado por Nielsen se examina el consumo de agua 
embotellada desde 4 variables como se ve a continuación: (siguiente 

. Perfil de consumo por etapas de la vida

Fuente: NIELSEN 2010, Estudio de factores socioeconómicos relacionadas con la compra de 
productos envasado. La cesta de consumo 

 

ellas de agua de 500 o 600 cc. generalmente son 
su consumo fuera del hogar en caso de personal individuales y hogares 
reducidos, los envases de 2 o 5 litros son comprados para consumirlos 
dentro del hogar y en hogares algo más grandes o en ambientes 
interactúan más de 3 personas. Los garrafones de 20 litros son de uso 

• Destaca el elevado nivel de compra de la botella de 500 ml en 
familias con niños menores a 5 años para su cons
hogar. 

• El consumo de botellas de estas botellas por personas que viven 
solas en cambio se torna en el hogar. 

En un estudio realizado por Nielsen se examina el consumo de agua 
embotellada desde 4 variables como se ve a continuación: (siguiente 

. Perfil de consumo por etapas de la vida 

 

Fuente: NIELSEN 2010, Estudio de factores socioeconómicos relacionadas con la compra de 
 

eneralmente son compradas para 
su consumo fuera del hogar en caso de personal individuales y hogares 
reducidos, los envases de 2 o 5 litros son comprados para consumirlos 

es o en ambientes donde 
s garrafones de 20 litros son de uso 

Destaca el elevado nivel de compra de la botella de 500 ml en 
familias con niños menores a 5 años para su consumo fuera de 

El consumo de botellas de estas botellas por personas que viven 
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exclusivo en hogares, oficinas u ambientes donde se desenvuelven 
muchas personas. (Nielsen 2010). 

 

13.5.4. Segmentación Psicográfica: 

Las personas que consumen agua embotellada se pueden separar en 2 
grandes grupos: 

  

• Consumo para simplemente cubrir la sed: Estos son clientes que 
pertenecen a estratos socioeconómicos C2C3 y D1D3, que 
básicamente consumen agua embotellada para refrescarse ellos los 
atributos más importantes son la pureza y la calidad, el envase y el 
producto ampliado pasan a segundo plano. (Consumer Insights 
2010) 

• Consumo en busca de una vida saludable: El consumo de agua 
embotellada para los estratos ABC1 es distinto, a través del consumo 
de agua embotellado no solo se refrescan sino proyectan una imagen 
de estilo de vida saludable, status, refinación , elegancia y aceptación 
social. En la revisión de Marcus (1995) se señala  que el estilo de 
vida saludable y la actividad física tiene una importante relación con 
el nivel socioeconómico del sujeto y que cuanto mayor son sus 
ingresos, menor es el grado de sedentarismo y se tiende hacia un 
estilo de vida saludable.  
Karvonen y Rimpela (1996 y 1997) realizaron un estudio en 1.048 
sujetos finlandeses de 26 a 38 años. Encontraron que el desempleo 
prolongado predecía un alto consumo de grasa en la dieta y un bajo 
nivel de actividad física entre mujeres y altos índices de consumo de 
alcohol, tabaco y grasas en los hombres. 

• Según la encuesta realizada, 58% de los consumidores la bebe 
porque es más saludable, 20% dice que es mejor hidratante y 15% 
la consume porque es más purificadora; esto claramente muestra 
que las personas que la consumen no solo beben agua por hidratarse 
sino por el hecho de que el agua les brinda a sus vidas y a su salud 
un status diferente. 

  

 

  



 

Ilustración 19. Preferencia del tamaño de envase en productos de 
alimentación 

“En general los consumidores afirman que los envases pequeños les gustan 
más. Las familias, hoy en día no son muy numerosas, gran parte de los 
miembros no ingiere alimentos en casa y envases grandes hacen que los 
productos les puedan caducar
todavía existen excepciones de productos muy concretos, como el aceite, 
pero se tiende a que esto
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Preferencia del tamaño de envase en productos de 

 

“En general los consumidores afirman que los envases pequeños les gustan 
más. Las familias, hoy en día no son muy numerosas, gran parte de los 

o ingiere alimentos en casa y envases grandes hacen que los 
productos les puedan caducar antes de ser consumidos
todavía existen excepciones de productos muy concretos, como el aceite, 
pero se tiende a que estos formatos sean minoritarios. ” (

Preferencia del tamaño de envase en productos de 

 

“En general los consumidores afirman que los envases pequeños les gustan 
más. Las familias, hoy en día no son muy numerosas, gran parte de los 

o ingiere alimentos en casa y envases grandes hacen que los 
antes de ser consumidos.  Es cierto que 

todavía existen excepciones de productos muy concretos, como el aceite, 
” (NIELSEN 2010) 



 

Ilustración 20. Motivo principal por el que se prefiere envases con 
dosis individuales 

Centrando la atención en los envases individuales para consumir fuera del 
hogar se puede decir q estos tienen gran aceptación entre los consumidores. 
Según el momento y lugar de consumo los clientes buscan un tipo de envase 
diferente. 

 

13.6. Target  
 

• TARGET 1: 
compra y con un estilo de vida
entre 25 y 65 años, hombre y mujeres. Que consume agua 
embotellada en restaurants, y en actividades deportivas.

• TARGET 2: Segmento
compra limitado pero que quiere beber agua de calidad, 
se encuentre disponible y al alcance de todo bolsillo. Que satisfaga la 
necesidad básica de la sed pero que le entregue productos que a la 
vez de ser utilitarios sean distintos a los de la competencia y que 
transmitan una imagen de cercanía. OK
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. Motivo principal por el que se prefiere envases con 

Fuente: NIELSEN 2010 

Centrando la atención en los envases individuales para consumir fuera del 
cir q estos tienen gran aceptación entre los consumidores. 

Según el momento y lugar de consumo los clientes buscan un tipo de envase 

TARGET 1: Segmento de la Población ABC1, con alto poder de 
compra y con un estilo de vida saludable, conciencia de la salud y 
entre 25 y 65 años, hombre y mujeres. Que consume agua 
embotellada en restaurants, y en actividades deportivas.

Segmento de la población C2, C3, D1 y D2, con poder de 
compra limitado pero que quiere beber agua de calidad, 
se encuentre disponible y al alcance de todo bolsillo. Que satisfaga la 
necesidad básica de la sed pero que le entregue productos que a la 
vez de ser utilitarios sean distintos a los de la competencia y que 
transmitan una imagen de cercanía. OK 

. Motivo principal por el que se prefiere envases con 

 

Centrando la atención en los envases individuales para consumir fuera del 
cir q estos tienen gran aceptación entre los consumidores. 

Según el momento y lugar de consumo los clientes buscan un tipo de envase 

Segmento de la Población ABC1, con alto poder de 
onciencia de la salud y 

entre 25 y 65 años, hombre y mujeres. Que consume agua 
embotellada en restaurants, y en actividades deportivas. 

de la población C2, C3, D1 y D2, con poder de 
compra limitado pero que quiere beber agua de calidad, pura y que 
se encuentre disponible y al alcance de todo bolsillo. Que satisfaga la 
necesidad básica de la sed pero que le entregue productos que a la 
vez de ser utilitarios sean distintos a los de la competencia y que 
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13.7. Posicionamiento 
 

Se planea tener 2 marcas distintas, una Premium y otra regular: 

• Marca Premium: Se busca lograr diferenciación a través del envase, 
se planea utilizar envases de vidrio que tenga diseños coloridos y 
culturales que atraigan la vista del consumidor. Este producto se 
venderá en canales de venta no tradicionales y tendrá un precio 
mayor que generará márgenes altos, sería la única marca Premium 
de agua embotellada en Bolivia. Estará enfocada hacia estratos de la 
población ABC1. 

• Marca Regular: Atraer la atención, principalmente de los clientes de 
los segmentos C1C2, D1D255, sin excluir a los segmentos ABC1, con 
envases distintos que tengan una tapas distintas: más grandes, tipo 
sport, y que no se separen del envase, con un diseño de botella nada 
común, con formas geométricas y a su vez cómodo y portable. 

 

13.8. Producto 
 

Como hemos podido observar, en muchos el agua opera como un factor de 
prestigio y afirmación personal. Se busca potenciar el propio ego o 
autoestima del consumidor (agua = status). En otros casos el agua refuerza 
el sentido de compañía, amistad y hasta complicidad (agua = amistad, 
familia). Hay quienes también buscan expiar las culpas producto de la vida 
desordenada a través de la ingesta de agua (agua = purificación), finalmente 
hay quienes desean reflejar un estilo de vida saludable y de bienestar (agua 
= expresión corporal). Es por esto que las botellas serán transparentes y de 
gran calidad, se podrá ver a través de las mismas y así también se resaltará 
la pureza del agua. Los envases plásticos y de vidrio serán transparentes en 
un principio, en siguientes etapas se estudiará el cambio o no de color de los 
envases. 

Ya que se tiene segmentado el mercado y el posicionamiento está claro, es 
necesario contar con dos diferentes marcas y con distintos tipos de envases: 

 
                                       
55  Cabe resaltar que el grupo socioeconómico  D1D2 aglomera al 55% de los clientes 
potenciales por lo que es fundamental tomarlos en para poder alcanzar economías de escala 
y ser competitivos en esta industria y a su vez elevar las barreras de entrada. 
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• Envases 
o Vidrio: 330 ml, 500 ml (Son los envases más usuales para ser 

consumidos en un restaurant o en un comercio). Este producto 
llevara una marca Premium que ofrecerá al cliente distinción y 
estilo. Solo se venderá en restaurants y hoteles. 
Las botellas de Vidrio presentarán diseños sobrios y sin 
etiquetas, la marca vendrá en alto relieve en la botella. Las 
características del producto vendrán junto al producto en una 
etiqueta elegante que se encontrará pegada a la tapa y en el 
momento de ser destapada podrá ser eliminada. Las tapas de 
estas botellas serán de aluminio para darle más elegancia. 
Se venderá este producto bajo la marca de “UMA”, que 
significa Agua en Quechua y que representa el nacimiento de 
estas aguas desde las entrañas de Los Andes Bolivianos. Se 
tiene dos diseños tentativos que más adelante se justificarán. 

Ilustración 21. Diseños tentativos de las botellas de Agua UMA 

                       Fuente: Fine Waters Org 
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El primer diseño evoca una imagen sobria y a la vez elegante, 
con rasgos fuertes por las líneas en alto relieve, pero a la vez 
armonioso por la forma de gota que tiene la botella, asimétrica 
desde cualquier punto y con una tapa estilo corcho que hace 
fácil el tapado y destapado, evitando que se pierdan las tapas. 
Además que deja ver dentro la gran pureza del agua y la 
pulcritud de su envasado y tapado. 
El segundo diseño es una botella que intenta exhibir la pureza 
y calidad del agua. Esta botella tiene ángulos fuertes, es 
cuadrada y no tiene parentesco a ninguna ofrecida en el 
mercado Boliviano. 
 
Se apelará a colores básicos como el celeste, azul y blanco en 
todos los envases. 
 

o Plástico: 500 ml. (Formato de venta comunes entre todas las 
embotelladoras en Bolivia, para ser consumidos en las 
actividades diarias) y 750 ml, nuevo formato que ofrece una 
cantidad de agua mayor pero que a su vez es fácil de 
transportar, brinda comodidad y acceso al consumo en 
cualquier lugar. Estos envases se venderán con una marca 
distinta, serán envases diferentes a los de la competencia y se 
venderán en los comercios ya mencionadas, kioskos, tiendas 
de barrio y supermercados. Estas botellas tendrán una tapa 
plástica de aproximadamente 30 mm o 3 cm. 
La marca de agua embotellada de venta regular será LAI (Agua 
en Guaraní), la misma se ofrecerá en uno de los dos formatos 
siguientes, en sus dos presentaciones de 500. 
En cada Oportunidad se buscará resaltar las cualidades 
obtenidas por el proceso de purificación y ósmosis inversa. Se 
transmitirá el bajo contenido de SODIO y FÓSFORO. 
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Ilustración 22. Diseños tentativos de envases de 500 ml. 

  
Fuente: Fine waters org. 

 
Esta presentación tentativa tendrá boca ancha para comodidad 
del consumidor al beber (3 cm aprox.), al igual que en la 
anterior marca se utilizara tomos suaves, celestes, azules y 
blancos. 
 
Los envases de 750 ml serán diferentes ya que por su tamaño 
ligeramente superior al de 500 ml,  deberá ser cómoda para el 
consumidor, razón por la que se planteó utilizar botellas 
ergonómicas, las cuales fueron presentadas por fabricantes  
chinos de botellas. La idea es tener una botella transparente 
similar a la siguiente. 
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Ilustración 23. Diseño tentativo de botellas plásticos de 750 ml 

  

Fuente: Creative workshop designs 

 

Es fundamental que se cumpla con todos los parámetros de calidad 
establecidos por el CODEX CXS-227 de la OMS (Organización Mundial de la 
Salud).  INLASA (Instituto Nacional de Laboratorios de Salud - Bolivia) y por 
IBNORCA (Instituto Boliviano de Normalización y Calidad), que establecen los 
parámetros básicos del agua embotellada. Ver Anexos56 

 

13.9. Precio 
 

Según la encuesta realizada, los consumidores pagan entre 3.5 y 5 Bs por un 
envase de 500 o 600 ml. Y entre 5 a 6.5 Bs. Por un envase de 2 litros. Se 
analizará solo los precios de las botellas de 500 a 600 ml porque como ya se 
mencionó solo se producirá ese tipo de envases. 

                                       
56 Ver Anexo 13 
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Según datos obtenidos en la encuesta realizada, los precios de las marcas 
más importantes de agua son: 

 

Tabla 11. Precio del Agua Embotellada en Bolivia 2012 

Precios Agua 
Embotellada 2012 

  
Vital Bs.4,00 
Viscanchani Bs.3,50 
Villa Santa Bs.4,00 
Mineragua Bs.4,00 
Manantial Bs.3,50 
AWA Bs.4,50 
   
Promedio Bs.3,92 
  

 

Tabla 12. Variación del precio del agua embotellada en los últimos 5 
años 

Año Índice Precio 
Promedio 

2007 101,79 Bs.3,50 
2008 98,635 Bs.3,45 
2009 96,275 Bs.3,32 
2010 100,175 Bs.3,33 
2011 103,164 Bs.3,43 

2012(p) 114,172 Bs.3,92 
(p) Dato 

preliminar 
  

Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística 
Fuente IPC Bebidas no 
Alcohólicas 
Medida: Índice Base Dic 2007 = 
100,0 
Periodo 
Base 

2007  

Tipo de 
Variante 

Índice  
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Tabla 13. Proyección de precios del Agua embotellada en base a 
datos pasados 

Proyecciones de 
precio 

 

Año Índice Precio 
Promedio 

2007 101,79 Bs.3,50 
2008 98,635 Bs.3,45 
2009 96,275 Bs.3,32 
2010 100,175 Bs.3,33 
2011 103,164 Bs.3,43 

2012(p) 114,172 Bs.3,92 
2013 102,37 Bs.4,01 
2014 102,37 Bs.4,11 
2015 102,37 Bs.4,21 
2016 102,37 Bs.4,31 
2017 102,37 Bs.4,41 

Fuente: Elaboración propia en 
base a datos del INE 

 

Según los datos estimados en base al IPC con basados en el 2007, el agua 
embotellada llegará a costar 4,41 Bs.- en 2017. Esta protección permite 
observar el incremento de los precios y ponen un límite para el precio que 
será ofrecido el envase de 500 ml. Mientras que el envase de 750 ml será un 
producto totalmente nuevo en su formato. 

El rango de precios a cobrar se ve en la siguiente tabla, cabe mencionar que 
los precios mostrados están sujetos a la estimación de costos de producción. 

Tabla 14. Rango de precios tentativos 

Envase Material Precio 
Bs. 

Precio $us 

500 ml Plástico 4 – 5 0.57 – 0. 72 
750 ml Plástico 6 - 7 0.86 - 1 
330 ml Vidrio 5 – 7 0.72 – 1 
500 ml Vidrio 8 - 10 1.14 – 1.44 
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13.10. Plaza 
 

Los principales canales de distribución para agua embotellada son similares a 
los de productos alimenticios en general: 

• Mercados mayoristas (food service) 
• Cadenas de supermercados (que pueden ser importadores directos o 

comprar a importadores y o distribuidores) 
• Tiendas minoristas 
• Tiendas de productos gourmet 
• Cadenas de tiendas minoristas 
• Kioskos callejeros 
• Usuarios Finales: tiendas minoristas, restaurant, cadenas de 

restaurant, instituciones, gobierno. 
• Distribuidores/Agentes 
• Otros agentes mayoristas 

 
Existe un cierto número de intermediarios que mueven los productos 
procesados, en general, desde el origen hasta el destino final, sea este 
‘foodservice’, kiosco, tienda etc. El flujo de este producto requiere una serie 
de funciones realizadas por el intermediario contacto del cliente, transporte y  
manipulación, así mismo ellos constituyen una de las fuentes más 
importantes de información de los clientes por su cercanía con los mimos. 
Para ahorrar gastos y llegar de mejor manera con hacia el cliente se contará 
distribuidores o intermediarios ya establecidos y se le asignará un margen 
por el volumen vendido. 

 
Retailer (Distribuidor Final) 
 
 
Supermercados, restaurantes, hoteles, comercios de expendio de alimentos, 
actividades deportivas, etc. El contacto inicial con estos canales será 
realizado por parte de la empresa y posteriormente cuando se cierren 
acuerdos los distribuidores se encargarán de reponer producto mes a mes. 
Otro canal de distribución es internet. Existen websites dedicados a la venta 
de agua embotellada de tipo gourmet. Incluso existen websites de bebidas 
alcohólicas y vino que como parte de su paleta de productos cuentan con 
agua embotellada. Algunos ejemplos de estos websites son los siguientes: 
 

• http://www.finewaters.com/ 
 

• http://www.aquamaestro.com/ 
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Otra opción es apuntar al segmento de foodservice, desarrollando productos 
especiales para este objetivo (envase de mayor tamaño, especialmente 
diseñados para brindar mayor funcionalidad en su manipulación, pensando 
en el uso por parte de restaurantes). 
 
Criterios Económicos 

La fuerza de ventas de los distribuidores tiene la posibilidad de vender más, 
porque conocen el mercado y los canales, están mejor capacitados y son 
más agresivos porque su futuro depende del éxito de los productos que 
colocan en el mercado. Tienen músculo de distribución. 

 

Criterios de Adaptación 

A fin de desarrollar un canal, los miembros deben comprometerse. El 
productor necesita buscar estructuras y políticas de canales que aumenten al 
máximo el control y la capacidad de cambiar la estrategia de mercado. 

Ilustración 24. Cadena Comercial de Agua embotellada 

 
Fuente: Elaboración propia 
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13.11. Promoción 
 

• La estrategia principal para la promoción, como en la mayoría de los 
productos y  servicios, es el marketing a través de avisos publicitarios 
en revistas y en la vía pública. Se enfocarán esfuerzos en hacer 
conocer a los clientes el proceso de “ultra purificación” que permite que 
el agua tenga un sabor neutro y que esté libre de Sodio y Fósforo. 
Además de la Ozonización del agua que permite que la misma sea un 
agua suave para el consumo. Se basará la promoción en los estilos de 
vida saludables, el ejercicio, el cuidado de la salud y a su vez de 
demostrará una imagen sofisticada, elegante y audaz al tener envases 
diferentes al resto de la competencia nunca vistos en el mercado.  

• A través de la Marca Premium UMA se venderá elegancia y lujo en una 
botella, dado que los envases son de alta gama y sus diseños son 
únicos. 

• Recientemente la variable ambiental ha pasado a jugar un papel 
importante, transmitirá que el envase utilizado es amigable con el 
medio ambiente, como por ejemplo, el nuevo envase de ARROWHEAD 
que por su forma ocupa menos plástico y genera menos basura en el 
medio ambiente. También se utilizarán Envases biodegradables y 
procedentes de etileno generado a partir del maíz. (BRASKEM y 
MEXICHEM 201157) 

• Se debe promocionar el producto comparando las cualidades 
fisicoquímicas del agua de grifo de la Ciudad de La Paz, ya que está 
comprobado que en distintas zonas de esta ciudad el agua en origen 
cumple con las normas de calidad, sin embargo la misma tiene 
diferentes parámetros en el punto de consumo. Esto principalmente a 
la baja calidad de las tuberías y a su antigüedad. (Reportaje del 
Periódico “La Prensa, 2011”) 

 
• Otra forma de promoción será el auspicio o patrocinio de eventos que 

promuevan la vida sana. En estos eventos los se regalarán regalan 
botellas de agua con promotores o un stand. Esta estrategia da una 
exposición alta a la marca, pues las personas son vistas con una 
botella que tiene estilo, sofisticación y comodidad. Así se espera lograr 
la repetición en la compra luego de haber probado el producto. 

 
Se remarcará el slogan de agua 0% Sodio y Fósforo y proveniente de las 
entrañas de la Cordillera de los Andes 
 
 

                                       
57 Mayores productores de resinas plásticas y distribuidoras en Bolivia. 
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También se apelará a otras estrategias genéricas de promoción: 

• Auspicio de eventos deportivos. 
• Envío de muestras y realización de seguimiento de la aceptación del 

producto. 

Como ya se mencionó antes, la logística de salida hacia el cliente estará 
atendida por un intermediario o distribuidor. Sin embargo, la relación con 
supermercados por ejemplo, será administrada por la empresa y se 
buscará: 

• “Slotting”, se pagará por espacios o esquinas en las góndolas de los 
supermercados. 

•  “Demos” en los supermercados para dar a conocer el producto. 
� Un punto muy importante es no mencionar el origen del agua ya que 

se utilizará agua proveniente de la red agua potable. 
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14. Mercado 
 

Según la segmentación realizada, se sabe que la población urbana de la 
ciudad de La Paz alcanza 1.95 millones de habitantes de un total de 2.84 
millones de habitantes. 

El mercado potencial, excluyendo a segmento socioeconómico de menos 
ingresos es de 1.072.674 habitantes en la ciudad de La Paz. Si se utiliza la 
lógica presentada antes, donde se conoce la participación de mercado de los 
competidores, se tendría que: 
 
Tabla 15. Participación de mercado según competidor 

Competidor Participación del 
Mercado (%) 

Participación 
del Mercado 
(hab.) 

EMBOL  53%  568.517,22 
CASCADA 22%  235.988,28 
VASCAL 8%  85.813,92 
OTROS 17%  182.354,58 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa tendría como objetivo capturar el 15% mercado de las marcas 
atomizadas bajo el rotulo de otras y también quitar clientes a sus 
competidores en los próximos 5 años. El 15% del mercado Paceño 
corresponde a: 

• 160.00 Habitantes 
 
Según EUROMONITOR los consumidores beben agua embotellada al menos 
0.9  veces a la semana en promedio. Basándonos en este dato se sabe que 
la demanda llegaría a ser: 

 
Tabla 16. Demanda estimada para el proyecto 

Demanda total 
Bolivia 

Demanda para el 
proyecto 

    
  144,810.99 bot/sem 
  579,243.96 bot/mes 
  6,950,927.52 bot/año 

73,878,024 l/año 405,470.77 lit/mes 
  4,865,649.26 l/año 

  19,308.132 bot/día 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se sabe que la posible participación llegaría a ser 4.86 millones de litros 
por año que representan un 6.59% de participación del Mercado 
Nacional de aguas embotelladas. 
 
En base a estos datos se calculará el tamaño de planta requerido. 
 
La tasa de crecimiento calculada en base a datos de Euromonitor donde se 
índica que el mercado Boliviano de Agua Envasada crecerá en un 28% hacia 
2015 que representa: 
 

Tasa de Crecimiento 
anual 

5.80% 

 
Se asume que la demanda de los productos ofrecidos en este plan, seguirán 
la misma línea de crecimiento y por lo tanto su demanda se incrementará en 
la misma proporción. 
 
Se CONOCE que la demanda de agua embotellada fue de 66 millones de 
litros en el 2010 (INE Bolivia): 
 
 
 
Tabla 17. Proyección de la demanda hacia 2017 

Año Demanda 
proyectada 

(l) 

Demanda 
proyectada 

para el 
proyecto 

(l) 

Participación 
del mercado 

Demanda 
P/P 

(l/mes) 

Demanda 
P/P 

(l/día) 

Producción 
por hora en 

base s 2 
turnos 

2010 66,000,000      

2011 69,828,000      

2012 73,878,024 4,865,649  405470.772 13515.6924 844.730775 

2013 78,162,949 5,595,497 7.16% 466291.388 15543.0463 971.4403913 

2014 82,696,400 6,434,821 7.78% 536235.096 17874.5032 1117.15645 

2015 87,492,792 7,400,044 8.46% 616670.36 20555.6787 1284.729917 

2016 92,567,374 8,510,051 9.19% 709170.914 23639.0305 1477.439405 

2017 97,936,281 9,786,559 9.99% 815546.552 27184.8851 1699.055316 

Fuente: Elaboración propia 

La instalación de la planta se basa en los datos obtenidos en la tabla 
anterior, se observa que la demanda llegaría a los 815 mil litros por mes en 
los próximos 5 años, por lo que la capacidad de la planta se basará en ese 
dato. 
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15. Plan de Operaciones 
 

15.1. Capacidad de planta 
 

En base a los datos de anterior acápite, se puede determinar la capacidad de 
la planta. La planta deberá tener por lo menos una capacidad de producir 1 
millón de litros por mes para cubrir la demanda en los próximos 5 años y 
mantener un margen para el posible crecimiento en los siguientes 5 años 
(periodo 2018-2023) momento en el cual se deberá analizar una expansión 
de capacidad según los datos de la tabla 17. 

15.2. Ubicación 
 

Se determinó que la planta se establecerá en la zona Industrial de la Ciudad 
de El Alto que se encuentra al lado de la ciudad de La Paz. La zona industrial 
de El Alto se encuentra próxima a los principales proveedores de la planta 
por lo que su ubicación es estratégica. Además que esta se encuentra muy 
cerca de la ciudad de La Paz y tiene rutas de acceso alternas que se pueden 
utilizar para una distribución rápida y hacia varios puntos sin el gasto 
innecesario de recursos. 

En la siguiente página se puede observar una imagen satelital  de la Zona 
industrial de El Alto, en la misma se puede ver la proximidad con las Zonas 
donde se quiere introducir el producto. 

Otro motivo para la elección de esta ciudad para instalación de la planta 
tiene que ver con el ámbito regulatorio, esta ciudad ofrece condiciones 
óptimas para un Start Up ya que los impuestos cobrados son mínimos y los 
terrenos en la Zona Industrial son muy baratos. 
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Ilustración 25. Ubicación de Zonas Objetivo y Ubicación de Planta 

 

Ubicación de Planta                                         Zona Sur                                Zona Este                                    Zona Norte 

DISTANCIA PROMEDIO 8.1 KM 

DISTANCIA PROMEDIO 5.6 KM 

DISTANCIA PROMEDIO 7.1 KM 

ZONA 
INDUSTRIAL 
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15.3. Elección del proceso productivo 
 

Existen diferentes formas de purificar el agua, para lograr la mayor 
calidad en el agua, se utilizará un mix de 2 tipos procesos productivos 
en cuanto al filtrado se refiere: 

• Osmosis Inversa  (se explicó anteriormente) 
• Tratamiento químico de agua: Uso de agentes químicas para 

eliminar micro organismos y bacterias. 

La captación del agua se puede realizar por medio de la red pública o a 
través de la inversión en pozos de agua. Dado que la ciudad de El Alto 
se encuentra en el altiplano boliviano y prácticamente en las faldas de la 
cordillera de los andes, la Napa Freática o el nivel de agua subterránea 
es bajo por lo que perforar un pozo en el futuro sería altamente rentable 
para la empresa, porque como ya se mencionó, la inversión inicial sería 
muy alta y se torna como una buena opción a futuro y no así en el 
inicio. Cabe mencionar que bajo la nueva normativa del gobierno del 
presidente Evo Morales, todas las aguas subterráneas pertenecen al 
estado por lo que se deberá pagar un “fee” o impuesto por el uso de las 
mismas en caso de operar con un pozo en el futuro. 

Se desecha la idea de embotellar agua de manantial de un pueblo 
aledaño a la ciudad de  La Paz (Coroico), ya que los costos de transporte 
hacia la ciudad de La Paz son muy altos. 

A continuación se muestra el flujo de procesos simplificado: 
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Ilustración 26. Flujograma de procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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15.4. Inversiones 
 

15.4.1.  Inmovilizado: Terreno, Maquinaria y equipo 
Se estima que el terreno deberá tener una superficie de 1000 m2. 

Tabla 18. Inversión en Terrenos 

Terreno Cantidad Unidades 

Precio 25 $us/m2 

Superficie 1000 m2 
Inversión Fija   

Compra terreno 25000 $us 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Investigación. 

Tabla 19. Inversión en Maquinaria y equipo 

Cantidad Equipos Tipo Material 
Precio 
[$us] 

1 Cisterna Ablandador PVC 1000 

1 Dosificador Cisterna 
Acero 

Inoxidable 1500 

6 Tanque reactor Rotatoria Acero 
Inoxidable 3500 

1 Tanque sedimentador Secundario 
Acero 

Inoxidable 500 

1 Tanque pulmón Western 
Acero 

Inoxidable 700 

1 Filtro Multicapa -- 
Acero 

Inoxidable 1200 

1 
Filtro de Carbón 

activado Pulidor 
Acero 

Inoxidable 800 

1 Filtro Pulidor Dosificadora 
Acero 

Inoxidable 500 
1 Ozonizador -- -- 1500 

1 
Filtro de Osmosis 

Inversa 
JET-II-04 -- 

6500 

1 Llenadora 
 

Acero 
Inoxidable 

1 Taponadora 
 

Acero 
Inoxidable 9500 

1 Empacadora 
(polietileno)  

-- 

10 Bombas Centrifugas 
Acero 

Inoxidable 4000 

   
TOTAL 31200 

Fuente: Elaboración Propia 
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15.4.2.  Costos Fijos y variables en base a la demanda 
proyectada para 2012 

 

A continuación se hará un análisis de los costos fijos y variables en 
ellos se distinguirán los distintos ítems a ser tomados en cuenta. 

 

Tabla 20. Costos Fijos – Mano de Obra 

Cantidad Mano de Obra $us/mes 
$/Hora 

[48 
hrs/sem] 

Sub total 
[$us/mes] 

2 Vigilantes 400 
 

800 

6 Sueldo operadores 400 8,33 2400 
2 Administrativos 1000 

 
2000 

1 Ing. De Planta 1500 
 

1500 

1 Ing. Control de Calidad 1500 
 

1500 
2 Ing. De desarrollo 1500 

 
3000 

1 Gerente 3000 
 

3000 

   
Total 14200 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 21. Costos Fijos – Servicios  

Ítem $us/año $us/mes 

Servicios Energía 
Eléctrica 

14,400 1200 

Servicio agua 1,800.00 150 
Servicio telefonía fija 2,400 200 

Servicio de Internet 1,200 100 

Vigilancia 3,360 280 
Otros 3,474 289.5 

Total 26,634.00 2,219.50 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 22. Costos Variables – Agua y reactivos 

Costos variables 
    

 
Consumo 
[l/mes] 

Precio 
[$us/1000 

l] 
 

Sub total 
[$us/mes] 

Agua de Red 480,000 0.95 
 

456 

     

Reactivos 
Consumo 

[ml/m3 de 
Agua] 

Precio 
[$us/l] 

Cantidad 
Requerida 
[kg/mes] 

Precio 
[$us/mes] 

Hipoclorito de 
Sodio58 

15 1,2 7,2 8.64 

Sulfato ferroso59 25 6.68 12 80.16 
Carbón Activado - 

   
Cal 25 0.75 12 9 

Ozono - 
   

   
TOTAL 553.8 

 

15.4.3.  Determinación de Costo Unitario, Requerimiento de 
Existencias y compras 

 

Ya se tiene los datos de los costos fijos y variables, para hallar el costo 
unitario tomaremos el dato de la demanda objetivo para 2012 � 
579,244 Botellas o 405,470 litros por mes. 

Tabla 23. Insumos necesarios para producir Agua embotellada 
en envases plásticos PET 

Insumos Botellas 
Plásticas    

 
Demanda 
[bot/mes] 

Precio 
[$us/bot] 

Sub total 
[$us/mes] 

Botellas Plásticas 
PET 

579,243.96 0.15 86,886.59 

Tapas 579,243.96 0.01 5,792.44 

  
TOTAL 92,679.03 

 
                                       
58 Hipoclorito de Sodio: Lejía, Cloro, Lavandina: Se usa como oxidante en el proceso de 
potabilización del agua, a dosis ligeramente superiores al punto crítico (punto en que 
empieza a aparecer cloro residual libre). 
59 El sulfato ferroso se usa para purificación de agua por floculación y para 
eliminar fosfatos en las plantas de depuración municipales e industriales para prevenir 
la eutrofización de masas de agua superficiales. 
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Tabla 24. Costos mensuales para la producción de Agua 
embotellada en botellas de plástico 

Costos Fijos 
 

 
[$us/mes] 

Costos Fijos M.O. 14,200 

Costos Fijos Servicio 2,219.50 

  
Costos Variables 

 
  

Agua 456 

Reactivos 553,8 

Insumos 92,679,03 

  
COSTO TOTAL [$us / mes] $us 110,108.33 

 

Tabla 25. Determinación de Costo unitario y Precio de venta de 
Agua Embotellada en PET 

COSTO UNITARIO $us 0.19 
Margen Empresa [75%] $us 0.33 

Margen Distribuidor 
[20%] $us 0.40 

Margen Detallista 
[50%] 

$us 0.60 

  
PRECIO FINAL $US 0.60 

 

Tabla 26. Insumos necesarios para producir Agua embotellada 
en envases de Vidrio 

Insumos 
    

 
Demanda 
[bot/mes] 

Precio 
[$us/bot] 

Sub total 
[$us/mes] 

Botellas de 
Vidrio 

23,169.76 0.28 6,487.53 
 

Tapas 23,169.76 0.05 1,158.49 
 

  
TOTAL 7,646.02 
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Tabla 27.  Costos mensuales para la producción de Agua 
embotellada en botellas Premium de Vidrio 

Costos Fijos 
 

 
[$us/mes] 

Costos Fijos M.O. 568 
Costos Fijos 

Servicio 
88.78 

  
Costos Variables 

 
  

Agua 18.24 
Reactivos 22.15 
Insumos 7,646.02 

  COSTO TOTAL [$us / 
mes] 

$us 7,686.41 

 

Tabla 28. Determinación de Costo unitario y Precio de venta de 
Agua Embotellada en VIDRIO PREMIUM 

COSTO UNITARIO $us 0.33 
Margen Empresa 

[100%] 
$us 0.66 

Margen Distribuidor 
[25%] 

$us 0.83 

Margen Detallista 
[50%] 

$us 1.24 

  
Precio Final $us 1.24 

 

Se asume que la demanda de agua embotellada Premium representará 
el 4% de la demanda objetivo. Esta cifra representa a los estratos 
socioeconómicos A y B. 
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15.4.4.  Logística: Almacenamiento y Gestión de Inventarios 
 

Compras: Todas las compras de materias primas se realizarán con 
inspecciones continuas a los proveedores para asegura la calidad de 
los envases, tapas y etiquetas que es la parte visible de las botellas de 
agua. Se realizarán dos visitas mensuales a los proveedores para  
negociar y  controlar los parámetros establecidos en los SLA. 

Características del producto: Las botellas compradas serán 
transparentes  tanto las plásticas como las de vidrio para así permitir 
ver a través de la botella y demostrar la pureza ofrecida. Es de vital 
importancia que los parámetros de calidad se cumplan por parte de los 
proveedores porque estos depende la imagen de la botella. 
Condiciones del Suministro, Plazos, Negociación con proveedores 

Almacenamiento: Se contará con un área de almacenamiento en la 
planta, esta estará hacia el final de la línea de producción y tendrá 
acceso a través de puertas corredizas y se encontrará a 
aproximadamente elevada (aprox. 1 metro) sobre el nivel del suelo 
para tener acceso directo a los vehículos  de transporte de los 
distribuidores y tener facilidad de carga. 

Gestión de inventarios: Los inventarios se gestionarán a través del 
método ABC, se clasificarán las existencias en 3 categorías, A, B y C, 
en una aproximación se cree que la estructura de las existencias sería 
la siguiente por su grado de utilización: 

  Existencias A: Botellas Plásticas y de Vidrio, Tapas de 
Plástico y Tapas de aluminio. 

  Existencias B: Reactivos Químicos 

  Existencias C: Implementos de Limpieza, piezas para 
mantenimiento, filtros. 

Por el momento no se puede costear la implementación de un sistema 
JIT, sin embargo la idea del proceso es apuntar hacia allá. 

Por otra parte también se aplicará el método de Pedido Óptimo, se 
obtendrá un equilibrio entre el riesgo de quedar sin inventarios y el de 
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almacenar un volumen excesivo de existencias o productos en 
proceso. 

Producción: Se planea medir la producción a través de diferentes KPI’s 
relacionados con los temas estratégicos y con la producción en sí. 

• Productividad: Horas trabajadas vs. Botellas producidas por 
hora 

• Eficiencia: Litros de agua producidos vs. Litros de agua 
comprados de la red  

• Costo de producción: Costos fijos y Variables vs Costos 
Unitarios 

• Análisis de Punto de equilibrio. 
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16. Plan Financiero 
 

Todas las tablas del plan financiero se encuentran en los anexos 15 al 
21. 

 

16.1. Objetivos 
 

• Determinar la factibilidad económica del plan de negocios. 
• Determinar el Costo Promedio Ponderado de Capital 

 

16.2. Inversión  
 

La inversión necesaria para el primer año de operación es de 
122.220,00 $us, esta cifra se calculó en base al tamaño de planta 
descrito en el plan de operaciones. 

Tabla 29. Inversión en Inmovilizados 

  
Año 2012 

[$us] 
Maquinaria y Equipo 

 
31,200.00 

Mobiliario 
 

5,000.00 
Equipos informáticos 

 
4,800.00 

Software 
 

1,200.00 
Obras Civiles 

 
55,000.00 

Terreno 
 

25,000.00 
TOTAL 

 
122,200.00 

16.3. Financiación 
 

Según lo conversado con el experto en la industria de bebidas, Ing. 
Cristian Gonzales, la proporción patrimonio/deuda para esta industria es 
aproximadamente el 30%, es por eso, que se buscará tener esa 
proporción (Ya mencionado anteriormente). 
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Tabla 30. Financiamiento. 

   
2012 
[$us] 

Aportaciones al 
Capital  35,000.00 

Deuda  120,000.00 
 

Proporción Patrimonio/deuda = 29% 

 

 

16.4. Márgenes por producto 
 

Tabla 31. Márgenes por producto 

Agua LAI Márgenes 
2012 
[$us] 

Precio de venta 0.33 
Costo de producción 0.19 
Margen Bruto 0.14 
    
Agua UMA  
Precio de venta 0.66 
Costo de producción 0.33 
Margen Bruto 0.33 
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16.5. Determinación del Costo Promedio Ponderado de Capital 
(WACC) 

 

 

Tabla 32. Proporciones de Estructura de Capital 

 Proporción 
D/E 0.29 
Deuda 29.00 
Valor de 
empresa 

129.00 

Patrimonio 100.00 
 

Tabla 33. Datos para calcular la WACC 

  Fuente 

Beta P 
(Desanpalancado) 

USA - Bebidas 
0,73 http://w4.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

Tasa de deuda Kb 7.89% Banco Central de Bolivia60 

Impuesto IUE tc 12,50% Servicio de Impuestos Internos - Bolivia 
tasa libre de 

riesgo  rf 5,00%  

Premio por 
riesgo( (E(Rm)-

rf) 
6,00% 

Calculado en base a datos de Bonos de Treasury USA Vs. Bonos 
Soberanos de Bolivia. Se calcula el spread en base a datos obtenidos de 

Bloomberg. 
http://www.economia.cl/1540/articles-187016_recurso_1.pdf 

Fuente: Elaboración Propia 

Se tiene la Beta desapalancada para USA para la industria de bebidas, 
pero el mismo debe ser ajustado por el riego país de Bolivia, ya que el 
país tiene una calificación de riesgo alta. 

Bolivia es un país cuyos bonos soberanos tienen una calificación de 
riesgo país de BB/BB- (Moody's / Fitch Ratings y S&P) , y la tasa libre de 
riesgo se encuentra en niveles de 4.95% según los bonos soberanos 
colocados en el mercado internacional de deuda en octubre de 2012.  

El puesto que ocupa Bolivia a nivel mundial, según la lista de Riesgo País 
de Euromoney (ECR), es el 110 con una calificación de 35,81, lo que 
significa cuatro puntos menos frente al último ranking presentado 

                                       
60 Anexo 14 



132 
 

durante el primer trimestre de 2011 por la misma revista América 
Economía.  

Cada variable fue ponderada para dar una puntuación global de 100 
(100 = sin riesgo; 0 = riesgo máximo). Las puntuaciones de los 
expertos se promediaron para facilitar la calificación de riesgo país de 
cada mercado. 

Por lo tanto, para calcular la Beta desapalancada de la Industria de las 
Bebidas en Bolivia se aplica el 35.81% de corrección como prima, por 
riesgo asumido por el país. 

Beta P (Des apalancada) Bolivia - Bebidas 0.991 

 

Una vez obtenida la Beta des apalancada se utiliza la siguiente fórmula 
para calcular la beta apalancada: 

 

Beta P (Apalancada)  
Bolivia - Bebidas 

1.317 

 

Ahora, con este dato se obtendrá el costo del capital Kp: 

 

Kp = 12.90 % 

Con el costo del patrimonio (Kp) se calculará la WACC (Costo promedio 
ponderado de capital): 

 

WACC = Ko = 11.55 % 

La tasa WACC se utilizará para descontar los flujos y hallar el VAN y el 
TIR 
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16.6. Valor Actual Neto (Cálculo Anexo 22) 
 

El VAN proyectado a 5 años (Año 2017) del presente plan , es de  $us 
66,859.90  El VAN es positivo, a primera vista el proyecto es atractivo 
puesto que la empresa recuper el capital invertido mas un beneficio 

 

16.7. Tasa Interna de Retorno (TIR Anexo 23) 
 

La rentabilidad del capital invertido, es decir la tasa de retorno que 
ofrece el proyecto es de TIR =  34%.  Se puede determinar que al ser 
superior a la WACC conviene llevar a cabo la inversión 

 

16.8. Periodo de Recuperación de la Inversión 
 

Para calcular este indicador se utilizó la siguiente fórmula: 

PR = (Núm. De año antes de la recuperación de la inversión original) + 
(Costo no recuperado al inicio de la recuperación total del año / Flujos 
totales de efectivo durante la recuperación total del año)      61 

PR Periodo de Recuperación 4,38 años 
 

16.9. Punto de Equilibrio 
 

Para el Análisis de punto de equilibrio se tomó en cuenta el presupuesto 
de ventas estimado. 

 

 

 

                                       
61 BESLEY, Scott, BRIGHAM, Eugene. Fundamentos de Administración Financiera. 
12da, McGraw-Hill, México, 2001. 
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Tabla 34. Punto de Equilibrio 

ANÁLISIS DEL 
PUNTO DE 

EQUILIBRIO 
     

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Umbral de 
Rentabilidad 

957.308 739.480 622.197 538.430 477.857 

Unidades vendidas 602.414 638.559 677.363 725.574 777.240 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 27. Punto de Equilibrio 

  

En el gráfico y en la tabla se puede observar que se alcanzaría el punto 
de equilibrio a mediados del segundo año de operación (2017). Esto 
quiere decir que a partir de ese punto cada unidad vendida de agua 
embotellada generará utilidades. 

Se deberá tener una Capital de trabajo que pueda cubrir la operación 
por aprox 1 año y medio de operación. La compañía deberá tener ventas 
por encima las 650.000 unidades por año para poder cubrir los costos 

1.400

201.400

401.400

601.400

801.400

1.001.400

1.201.400

2012 2013 2014 2015 2016

ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Punto muerto Unidades vendidas

Año 

Unidades 

Punto de Equilibrio  
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de la operación, cifra que se encuentra dentro lo esperado y dentro la 
capacidad instalada de la planta. 

 

16.10. Análisis de Sensibilidad 
 

El análisis de sensibilidad se realiza mediante la modificación de ciertas 
variables a las cuales el proyecto es sensible, para ver su posible 
comportamiento en caso de suceder algún cambio. 

El éxito o no del presente proyecto depende en gran parte del 
financiamiento del mismo y de su estructura de capital. El monto de 
deuda versus el patrimonio o aporte personal. 

Es por eso que existe la necesidad de un análisis de sensibilidad para 
conocer la sensibilidad de los resultados en función del cambio de una o 
más variables.  

En este caso se analizará la variación del capital invertido respecto de 
valores distintos del VAN. Por otra parte también se analizará la 
variación del VAN en caso de que la TIR sea igual al costo de la deuda 
Kb. 

 

Tabla 35. Análisis de Sensibilidad  

Indicador Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 NORMAL Escenario 4 

Préstamo 96.335 99.026 120.000 120.000 178.801 
Periodo 

Recuperación. 
5.8 5.3 Años 5.1 4.38 

 
TIR 26% 28% 5.78 34% 63.46 

VAN (USD) -5000 $ 0.00 21,370 66,859 151.188 

I (kb) 5.68 5.68 16.89% 5.68% 5.68 

 

Se modifica el valor 
del van para calcular 

el monto de 
préstamos e modifica 
el valor del van para 
calcular el monto de 

préstamo 

Se 
modifica 
kb la tasa 

de la 
deuda 

para ver 
cambios 
en VAN 

 

Se modifica el 
valor del van para 
calcular el monto 
de préstamos e 
modifica el valor 

del van para 
calcular el monto 

de préstamo 
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En este caso se tiene 4 escenarios, en los escenarios 1 y 2 se analizará 
el monto de capital prestado a ser invertido en caso de tener un VAN 
igual a cero y en caso de tener un VAN negativo, cualquiera sea este su 
valor. A medida que se disminuye el monto de préstamo el VAN se hace 
más negativo y viceversa según el escenario 4. 

En los escenarios 3 y 4 se puede ver el comportamiento de la VAN 
respecto a cambios en la TIR. En el escenario 3 se puede observar que 
en el caso de que la TIR sea igual al costo de la deuda el VAN aun sería 
positivo, y el costo de capital se triplicaría. 

 

16.11 Variación en precio de venta 
 

Teniendo una variación de los precios se obtendrían los VAN expuestos 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 36. Sensibilidad a la variación de precios 

Indicador Escenario 1 Escenario 2 NORMAL Escenario 3 

Variación 
de precio 

-10% -5% 0% 2% 

TIR - -36% 34% 83% 

VAN (USD) -123,978 -23,661  66,859 102,915 
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Ilustración 28. Sensibilidad al cambio de precios 

 

En el gráfico 28 se puede observar que el proyecto es sensible a las 
variaciones de precio manteniendo constante los costos  fijos y variables. 
Básicamente por el volumen de ventas realizado. 
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17. Conclusiones 
 

De acuerdo a los estudios realizados  a la información analizada para el 
desarrollo del presente trabajo, se ha concluido lo siguiente: 

• La introducción de una nueva línea de agua embotellada al 
mercado Paceño y Boliviano, resulta viable puesto que el consumo 
de agua embotellada en el mercado paceño presenta una 
tendencia creciente en los próximos años, en línea con el resto de 
Latinoamérica. Además que la planta poseerá inicialmente una 
capacidad disponible desde en un inicio, para luego cubrir la 
demanda potencial hacia 2017. 

• Los hábitos de las personas están cambiando, las personas se 
hacen más conscientes de su salud y  de los productos que 
consumen. Se pone más atención los contenidos de los alimentos 
ingeridos y de su huella medio ambiental. Esto principalmente en 
los segmentos de la población con mayores ingresos, la falta de 
tiempo para hacer ejercicio está relacionada con la ingesta de 
productos más saludables. 

• Existen segmentos donde los grandes embotelladores Bolivianos 
no han enfocado esfuerzos, todos los productores presentan un 
envase similar, “genérico” por así decirlo, y no brinda la 
diferenciación que buscan los clientes. Una vez más se apelará a 
la frase “el agua embotellada no es solo agua”, esta debe brindar 
más valor al cliente a través de la entrega de elegancia, 
sofisticación, comodidad y disponibilidad. 

• Para poder llegar a los clientes, es de vital importancia cerrar 
fuertes contratos con los distribuidores ya que ellos son los que 
tienen el musculo para llegar los canales de venta elegidos. Así 
mismo contar con contratos muy claros y concisos con los 
proveedores, en los cuales se cubra toda posible eventualidad. 

• El precio de venta calculado brinda cierta holgura en los márgenes 
del distribuidor y del vendedor. Los precios obtenidos en base a 
los cálculos se adecúan a los precios promedio del mercado. Los 
márgenes que se planea recibir también se encuentran dentro de 
lo esperado. 

• Las capacidades de marketing desarrolladas en la empresa son de 
vital importancia para poder conocer al cliente y para adaptarse a 
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las necesidades del mismo para ofrecerle un producto que se 
adapte a él y que no sea un producto genérico. 

• La planta se ubicará en la ciudad satélite de La Paz, la ciudad de 
EL ALTO, cuya zona industrial se encuentra en promedio a 7 
kilómetros de las zonas donde se planea introducir el producto. 

• Se ofrecerá dos líneas de productos una marca dirigida  a los 
segmentos de la población C2C3 y D y otra marca Premium 
enfocada a los segmentos ABC1. Los precios y los márgenes por 
botella hallados se encuentran dentro los rangos del mercado 

• La generación  y promoción de capacidades y competencias de 
marketing alrededor de la venta de agua embotellada es 
primordial para el éxito del plan de negocios. El marketing 
fundamental para lograr comunicar, conocer y llegar al cliente con 
el mensaje que se quiere transmitir. 
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18. Recomendaciones 
 

• Se recomienda incurrir en este negocio, ya que el proceso 
productivo no es complicado, las materias primas están 
disponibles y los indicadores financieros VAN y TIR son positivos. 
Además TIR es mayor que la tasa WACC y el crecimiento en la 
industria tiene tendencias muy positivas para el futuro. 

• A medida que se generen márgenes más altos, es altamente 
recomendable estudiar la posibilidad de cavar un pozo propio para 
la producción de agua con fuente propia de materia prima. 

• Realizar estudios para diversificar las presentaciones del producto, 
ya que para llegar a un mayor número de clientes sería bueno 
contar con envases de 2, 5  litros para su consumo en hogares. Y 
quizás envases de 20 litros para su uso en oficinas, instituciones, 
universidades etc. 

• En el presente plan no se mencionó mucho a las aguas gasificadas 
y saborizadas, por el alcance objetivo. Sin embargo, esta es una 
gran opción para capturar una porción del mercado de las bebidas 
gaseosas, jugos y otras bebidas envasadas, ya que este tipo de 
consumidores, según la encuesta realizada, no consumen agua 
porque no tiene sabor, textura o color. Esto se puede lograr a 
través de la aplicación de la línea de productos hacia aguas 
saborizadas, de colores o gasificadas. 
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Anexos 
 

  
 

 

 

 

 
 

 



 

ANEXO 1. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
 

Producto Interno Bruto (PIB) 

Country 2002 2003 

Bolivia 1,9 2,5 
Chile 1,8 3,3 

Colombia 2 3,7 
Ecuador 3,3 2,5 
Paraguay -2,5 1,8 

 

Fuente: CIA WORLD FACT BOOK 
https://www.cia.gov/library/publications/the
factbook/geos/bl.html
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ANEXO 1. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

Producto Interno Bruto (PIB) - Tasa de Crecimiento 
Real (%) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

3,7 4,1 4,5 4,6 6,1 3,4 
5,8 6,3 4,2 5,1 3,2 -1,5 
3,6 5,2 6,8 8,2 2,5 0,8 
5,8 4,7 4,1 2 6,5 0,4 
2,8 2,7 4 6,6 5,8 -3,8 15,3

Fuente: CIA WORLD FACT BOOK - 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/bl.html 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Producto Interno Bruto (PIB) 
Tasa de Crecimiento Real (%)

Producto Interno Bruto (PIB) - Tasa de Crecimiento Real (%)

Tasa de Crecimiento 
 

2010 Promedio 

4,2 3,5 
5,3 3,66 
4,3 3,86 
3,2 3,68 
15,3 3,27 

 

2009
2010

Producto Interno Bruto (PIB) -
Tasa de Crecimiento Real (%)

Tasa de Crecimiento Real (%)
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Producto Interno Bruto (PIB) per 
cápita (US$) 

Country 1999 2000 2001 2002 

Bolivia 3.000 2.600 2.600 2.500 

146 

ANEXO 2. PRODUCTO INTERNO BRUTO BOLIVIA 

        Fuente: INE BOLIVIA  y 

http://www.eabolivia.com/economia/10204-presupuesto-
de-bolivianos.html

Producto Interno Bruto (PIB) per 
cápita (US$) - BOLIVIA

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 2.400 2.600 2.900 3.100 4.400 4.500 4.700 4.800 5.049,6

 

-2012-llega-a-

Producto Interno Bruto (PIB) per 

PIB PC

2011 2012 
(p) Promedio 

5.049,6 5.328,33 3.606 
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ANEXO 3.   CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES 
SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

 

 

 

 

DESCRIPCION 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(p) 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p) 2010(p) 2011(p) Promedio

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de 

mercado) 3,79 4,64 5,27 1,65 4,27 4,67 4,68 4,36 4,95 5,03 0,43 2,51 1,68 2,49 2,71 4,17 4,42 4,8 4,56 6,15 3,36 4,13 5,17 3,90826087

Derechos s/Importaciones, IVAnd, IT y otros Imp. 

Indirectos 2,21 4,74 7,04 2,14 3,01 4,16 8,25 3,44 5,8 10,77 -10,44 3,41 2,68 8,48 2,88 9,98 8,57 5,95 6,25 6,9 -1,95 8,65 12,49 5,01782609

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) 3,93 4,63 5,11 1,6 4,39 4,71 4,35 4,45 4,88 4,49 1,51 2,43 1,6 1,95 2,7 3,62 4 4,67 4,38 6,07 3,94 3,66 4,38 3,80217391

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA -1,53 4,61 9,86 -4,24 4,14 6,67 1,4 6,7 4,55 -4,43 2,51 3,48 3,46 0,45 8,71 0,25 4,98 4,26 -0,51 2,61 3,68 -1,18 3,1 2,76217391

2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 14,48 7,63 2,24 1,33 5,85 3,44 7,29 -1,98 6,06 5,56 -4,56 6,41 -1,53 2,48 4,95 9,42 13,09 5,37 7,02 22,95 -2,02 4,04 5,26 5,42521739

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 4,99 7,78 4,82 0,08 4,08 5,41 6,79 4,86 2,02 2,48 2,93 1,79 2,69 0,25 3,81 5,58 3 8,09 6,09 3,66 4,81 2,59 3,72 4,01391304

- Alimentos 6,33 8,94 6,31 -2,01 4,45 7,68 7,39 6,03 2,26 2,46 5,22 8,12 7,23 -1,75 4,2 3,68 0,81 9,25 5,2 0,75 5,9 1,48 3,92 4,51521739

- Bebidas y Tabaco -0,62 2,95 10,71 -3,12 0,44 5,25 8,44 7,3 3,31 10,62 -3,31 -1,77 -0,41 2,08 7,29 10,84 7,09 14,73 7,65 8,72 8,12 4,93 3,87 5,00478261

- Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero -3,41 6,76 -0,31 3,73 3,32 1,27 4,25 3,21 5,87 0,79 4,31 2 0,71 -2,36 1,57 3,33 2,39 2,98 2,82 1,26 -0,88 3,93 2,26 2,41863636

- Madera y Productos de Madera 6,92 21,77 -4,21 -0,4 4,59 5,55 4,82 1,86 5,92 1,06 5,9 5,51 3,32 0,64 2,65 3,07 4,16 3,35 7,07 3,84 5,03 5,97 1,27 4,33304348

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 6,08 5,5 7,03 4,65 15,54 11,26 8,67 3,35 4,71 2,52 4,73 1,8 0,67 2,23 2,93 3,09 2,72 4,03 4,31 3,58 6,11 7,34 7,37 5,22695652

5. CONSTRUCCIÓN 5,81 2,52 5,97 11,19 5,75 1,18 6,05 9,02 5 35,74 -16,83 -4,17 -6,99 16,17 -23,67 2,18 6,35 8,25 14,35 9,2 10,82 7,46 8,02 5,19

6. COMERCIO 5,95 7,93 6,57 0,73 2,9 4,17 2,84 5,4 4,94 1,59 -0,15 3,91 0,59 2,15 2,46 3,91 3,07 3,85 5,59 4,77 4,9 3,96 3,7 3,7273913

7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 7,72 5,4 6,55 4,63 4,4 5,97 5,92 6,85 9,25 7,05 -0,78 2,33 3,02 4,33 3,87 4,03 2,93 3,92 3,5 4,02 5,58 7,99 6,13 4,98304348

8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, 

BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS -0,06 2,72 3,58 6,38 6,73 6,04 3,67 8,52 12,62 12,54 13,29 -0,66 0,18 -3,14 -3,33 -1,45 0,35 5,39 6,27 4,67 4,15 5,62 5,31 4,32130435

9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, PERSONALES 

Y DOMÉSTICO 4,49 2,75 3,65 4,55 4,34 2,31 3,69 4,63 5,27 3,16 4,18 4,05 2,86 2,66 1,81 3,04 1,79 2,46 3,07 2,68 3,59 3,49 2,68 3,35652174

10. RESTAURANTES Y HOTELES 6,14 -0,52 6,02 5,35 3,54 1,87 2,57 4,26 1,87 3,08 3,13 2,64 2,43 1,67 0,12 2,29 0,58 2,21 2,36 1,8 2,31 3,17 3,03 2,69217391

11. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1,37 -1,1 0,82 4,07 3,01 2,71 2,48 1,54 4,69 3,74 2,23 1,64 2,52 3,17 3,44 3,4 3,63 3,65 4,06 3,83 6,48 3,64 6,18 3,09565217

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS 20,64 7,94 10,58 19,1 16,21 9,18 7,29 19,92 33,71 12,71 11,13 -1,87 -1,88 -5,39 -9,72 -6,61 6,19 16,25 11,3 8,6 5,11 6,9 13,47 9,16347826

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

(p): Preliminar
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ANEXO  4. CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA POR 
AÑO EN BOLIVIA (%) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Bolivia, 2011 *(p) En base a 
datos preliminares 

 

 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002
(p)

2003
(p)

2004
(p)

2005
(p)

2006
(p)

2007
(p)

2008
(p)

2009
(p)

2010
(p)

2011
(p)

Crecimiento 26,4% 9,3% 17,6% 2,6% -5,4% 6,7% 15,70 9,50% 12,30 18,60 14,60 13,90 12,10 16,50 18,10 14,60
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ANEXO  5. TASA DE INFLACIÓN

 

Fuente: CIA World FactBook 2011; http://www.indexmundi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Argentina -2 -0,9 4 41 13,4 6,1 9,6 9,8 8,6 7,7 22

Bolivia 2,1 4,4 2 3,3 4,9 5,4 4,3 8,7 14 3,3 7,2

Chile 3,4 4,5 3,5 2,5 2,8 2,4 3,1 2,6 4,4 8,7 1,5 1,7

Ecuador 59,9 96 22 12,5 7,9 2 2,1 3,4 2,3 8,3 4,3 3,3

Paraguay 5 8 7,2 10,5 14,2 5,1 6,8 12,5 8,1 10,2 2,6 7,2
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ANEXO 6. TASA DE DESEMPLEO 
 

 

Fuente: CIA World FactBook 2011; http://www.indexmundi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Argentina 14 15 25 21,5 17,3 14,8 11,6 8,7 8,5 7,9 8,7 7,9

Bolivia 11,4 7,6 7,6 11,7 9,2 8 7,8 7,5 8,5 6,5

Chile 9 9 10,1 9,2 8,5 8,5 8,1 7,8 7 9,6 8,7

Ecuador 12 13 14 7,7 9,8 11,1 10,7 8,8 8,7 8,5 5

Paraguay 12 16 17,8 18,2 18,5 15,1 9,4 5,6 5,4 7,9 5,7
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ANEXO 7. TASA DE FECUNDIDAD 

 

Definición de Tasa de fertilidad: Esta variable da el número promedio de hijos 
que nacerían por mujer si todas las mujeres vivieran hasta el final de sus años 
fértiles y dieran a luz de acuerdo a la tasa de fecundidad promedio para cada edad. 
La tasa total de fecundidad es una medida más directa del nivel de fecundidad que 
la tasa bruta de natalidad, ya que se refiere a los nacimientos por mujer. Este 
indicador muestra el potencial de los cambios demográficos en el país. Un promedio 
mayor a dos hijos por mujer se considera la tasa de sustitución para una población, 
dando lugar a una relativa estabilidad en términos de cifras totales. Promedios por 
encima de dos hijos por mujer indican poblaciones en aumento y cuya edad media 
está disminuyendo. Tasas más elevadas también puede indicar dificultades para las 
familias, en algunas situaciones, para alimentar y educar a sus hijos y para las 
mujeres que desean entrar a la fuerza de trabajo. Promedios por debajo de dos 
hijos por mujer indican una disminución del tamaño de la población y una edad 
media cada vez más elevada. Las tasas mundiales de fecundidad están 
disminuyendo en general y esta tendencia es más pronunciada en los países 
industrializados, especialmente de Europa occidental, donde se espera que la 
población disminuirá dramáticamente en los próximos 50 años. 

Fuente: CIA World FactBook 2011 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Argentina 2,47 2,44 2,41 2,28 2,24 2,19 2,16 2,13 2,37 2,35 2,33 2,31

Bolivia 3,66 3,51 3,37 3,23 3,08 2,94 2,85 2,76 2,67 3,17 3,07 3

Chile 2,2 2,16 2,13 2,09 2,06 2,02 2 1,97 1,95 1,92 1,9 1,88

Ecuador 3,18 3,12 3,05 2,99 2,78 2,72 2,68 2,63 2,59 2,51 2,46 2,42

Paraguay 4,16 4,11 4,07 4,02 3,98 3,93 3,89 3,84 3,8 3,75 2,16 2,11
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ANEXO 8. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 

Definición de Tasa de crecimiento: Promedio porcentual anual del 
cambio en el número de habitantes, como resultado de un superávit 
(o déficit) de nacimientos y muertes, y el balance de los migrantes 
que entran y salen de un país. El porcentaje puede ser positivo o 
negativo. La tasa de crecimiento es un factor que determina la 
magnitud de las demandas que un país debe satisfacer por la 
evolución de las necesidades de su pueblo en cuestión de 
infraestructura (por ejemplo, escuelas, hospitales, vivienda, 
carreteras), recursos (por ejemplo, alimentos, agua, electricidad), y 
empleo. El rápido crecimiento demográfico puede ser visto como una 
amenaza por los países vecinos. 

Fuente: CIA World FactBook 2011 

 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Argentina 1,16 1,15 1,13 1,05 1,02 0,98 0,96 0,94 1,07 1,05 1,04 1,02

Bolivia 1,83 1,76 1,69 1,63 1,56 1,49 1,45 1,42 1,38 1,77 1,72 1,69

Chile 1,17 1,13 1,09 1,05 1,01 0,97 0,94 0,92 0,91 0,88 0,86 0,84

Ecuador 2,04 2 1,96 1,91 1,03 1,24 1,5 1,55 0,94 1,5 1,47 1,44

Paraguay 2,64 2,6 2,57 2,54 2,51 2,48 2,45 2,42 2,39 2,36 1,31 1,28
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ANEXO 9. BOLIVIA: PIRÁMIDE POBLACIONAL, POR GRUPOS 
DE EDAD, 2010 (%) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Bolivia - ESTADÍSTICAS E 
INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIODEMOGRÁFICOS DE BOLIVIA, 

2010 

Anexo 10. ANALISIS VRIO 
 

Preguntas Proceso de manufactura (desde recepción de 
materias primas hasta entrega de producto 
final) 

 

Valor ¿Proporciona valor al cliente y una ventaja 
competitiva? 

SI 

Rareza ¿Cuentan con ella otros competidores? SI 

Inimitabilidad ¿Sería costoso para otros imitarla? SI 

Organización ¿Está la empresa organizada para explotar el 
recurso? 

SI 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 11. POBLACIÓN URBANA POR SEXO SEGÚN 
GRUPOS QUIQUENALES DE EDAD 
 

Cuadro N° 
2.02.03    

LA PAZ: POBLACIÓN URBANA POR SEXO SEGÚN GRUPOS 
QUINQUENALES DE EDAD 

Y EDADES SIMPLES, 2010 (p) 
  

    EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

    TOTAL 1,949,829 935,918 1,013,911 

    0-4 años 233,206 111,939 121,267 
5-9 años 237,373 113,939 123,434 

10-14 años 231,955 111,338 120,617 
15-19 años 199,503 95,761 103,742 
20-24 años 181,914 87,319 94,595 
25-29 años 147,170 70,642 76,528 
30-34 años 129,034 61,936 67,098 
35-39 años 117,351 56,328 61,023 
40-44 años 104,855 50,330 54,525 
45-49 años 86,686 41,609 45,077 
50-54 años 72,975 35,028 37,947 
55-59 años 56,791 27,260 29,531 
60-64 años 43,901 21,072 22,829 
65-69 años 35,079 16,838 18,241 
70-74 años 32,363 15,534 16,829 
75-79 años 20,262 9,726 10,536 
80-84 años 10,523 5,051 5,472 
85-89 años 5,198 2,495 2,703 
90-94 años 1,994 957 1,037 
95-98 años 1,696 814 882 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA  

(p): 
Preliminar    
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ANEXO 12. FORMATO DE ENCUESTA 
 

Encuesta 1.1 PCOLOMA 

Consumo de Agua Embotellada 

 
Edad: 

Sexo:      M               F 
1. ¿Toma Ud. Agua embotellada? 
NO   
SI   
 1.1 ¿Por qué no toma agua embotellada? (Si respondió NO a la 
anterior pregunta) 
No me gusta el sabor   
Es igual al agua de grifo   
Es muy cara   
Prefiero otra bebida   
Otro motivo (Indique cual por favor)   
    
(Precio, envase contaminante, tengo agua en casa, etc.)   
 1.2 ¿Qué prefiere tomar en lugar de agua para hidratarse? 
Gaseosas   
Jugos Envasados   
Te envasado   
Bebidas hechas en casa   
Otra (indique cual)   
    
 1.3 ¿Por qué prefiere lo anterior antes que el agua 
embotellada? 
Más económico   
Mejor sabor   
Mayor disponibilidad en tiendas, supermercado, etc.   
Acompañan mejor los alimentos   
Es más saludable   
 2. ¿Qué marca de agua bebe Ud. con más regularidad? 
Vital   
Viscanchani   
Mineragua   
Manantial   
Cualquiera   
Otra. ¿Cuál?   
Sin preferencia   
AWA   
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3. ¿Por qué prefiere esa marca? (en caso de ser una marca, 
sino pasar a la siguiente) (Enumere en orden descendiente 1 
+importante y 5 -importante) 
Precio   
Calidad   
Sabor   
Renombre   
Otro (indique cual por favor)   
    
 4. ¿Por qué consume agua embotellada? (Enumere en orden 
descendiente 1 +importante y 5 -importante) 
Más saludable   
Purificadora   
Menos azúcar   
Mejor hidratante   
Otra (Indique por favor)   
Comodidad   
 5. ¿Cuál cree Ud. que es el factor de elección del agua 
embotellada que consume? Enumere por favor (Enumere en 
orden descendiente 1 +importante y 8 -importante) 
Pureza   
Envase (Tamaño, cantidad, comodidad)   
Color   
Olor   
Marca   
Disponibilidad   
Gas   
Precio   
Otro (por indique cual)   
 6. ¿Cree Ud. que el agua embotellada es mejor que el agua de 
grifo? 
SI   
NO   
 6.1 ¿Por qué si? 
Es agua más pura   
Reduce el riesgo de enfermedades   
Tiene mejor sabor   
6.2 ¿Por qué no?   
Es igual que el agua de grifo   
El envase plástico la contamina el medio ambiente   
El envase de plástico contamina el agua contenida   
Otro (Indique cual)   
 7. ¿Dónde compra Ud. Agua embotellada con más regularidad? 
Supermercado   
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Tienda   
Kiosco callejero   
Otro. Indique donde por favor.   
    
 8. ¿Cree Ud. q las botellas PET contaminan? 
SI   
NO   
 9. ¿Compraría Ud. agua que tenga un envase menos 
contaminante (Cartón, polietileno biodegradable u otro)? 
SI   
NO   
 9.1 ¿Por qué no? (en caso que la respuesta anterior haya sido 
NO) 
Todo envase contamina   
Prefiero agua de grifo   
Otro (Indique cual)   
    
 10. ¿Cuánto paga actualmente por una botella de 500 0 600 cc 
de agua? 
    
    

11. ¿Cree Ud. que la botella es importante? (forma, tamaño, 
estilo) 
SI   
NO   

11. 1 ¿Por qué si? (si respondió no pasar a la sig. 
pregunta)(Enumere en orden descendiente 1 +importante y 5 -
importante) 
Por la portabilidad   
Comodidad al beber   
Elegancia   
Estatus   
Moda   
    

12. ¿Qué cree Ud. que es más importante en una botella? 
(Enumere por favor en orden descendiente 1 el más importante 
y 6 el menos importante) 
Tamaño   
Comodidad (Buen agarre y facilidad de beber)   
Elegancia   
Atractivo   
Tapa fácil de abrir y cerrar   
Firmeza de la botella   
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ANEXO13. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL AGUA 

 
Fuente: OMS CODEX CXS-227s.  NORMA GENERAL PARA LAS AGUAS 
POTABLES EMBOTELLADAS/ENVASADAS 
 

 

 

 

 



 

ANEXO 14. COSTO DE LA DEUDA EN BOLIVIA
 

 

 

 

 

 

161 

14. COSTO DE LA DEUDA EN BOLIVIA 
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ANEXO 15. PLAN FINANCIERO: INVERSIÓN 
 

 

Total Inmovilizado

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Maquinaria y Equipo 31.200,00

Mobiliario 5.000,00

Equipos informáticos 4.800,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

Software 1.200,00

Obras Civiles 55.000,00

Terreno 25.000,00

TOTAL 122.200,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

Dotaciones a la Amortización

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Maquinaria y Equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipos informáticos 0,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00

Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terreno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00

Amortización Acumulada

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Maquinaria y Equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipos informáticos 0,00 48,00 96,00 144,00 192,00 240,00

Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terreno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 48,00 96,00 144,00 192,00 240,00
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ANEXO 16. PLAN FINANCIERO: FINANCIAMIENTO 

 

Total Inmovilizado

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Maquinaria y Equipo 31.200,00

Mobiliario 5.000,00

Equipos informáticos 4.800,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

Software 1.200,00

Obras Civiles 55.000,00

Terreno 25.000,00

TOTAL 122.200,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

Dotaciones a la Amortización

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Maquinaria y Equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipos informáticos 0,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00

Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terreno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00

Amortización Acumulada

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Maquinaria y Equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipos informáticos 0,00 48,00 96,00 144,00 192,00 240,00

Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terreno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 48,00 96,00 144,00 192,00 240,00
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ANEXO 17. PLAN FINANCIERO: INGRESOS Y COSTO DE VENTAS 

 

 

Agua LAI Agua UMA

MARGEN BRUTO 191.150,51 15.292,04

Ingresos por ventas:

2012 2013 2014 2015 2016

Agua LAI 191.150,51 218.829,10 250.515,55 289.495,77 334.541,32

Agua UMA 15.292,04 17.830,52 21.182,66 25.631,01 31.013,53

TOTAL 206.442,55 236.659,62 271.698,21 315.126,79 365.554,84

Evolución facturación 14,6% 14,8% 16,0% 16,0%

Coste de las ventas

2012 2013 2014 2015 2016

Agua LAI 110.056,35 107.326,95 104.665,25 103.032,47 101.425,16

Agua UMA 7.646,02 7.294,30 7.090,06 7.019,16 6.948,97

TOTAL 117.702,37 114.621,26 111.755,31 110.051,63 108.374,13

Valoración económica existencias:

2012 2013 2014 2015 2016

Agua LAI 5.734,52 6.564,87 7.515,47 8.684,87 10.036,24

Agua UMA 152,92 178,31 211,83 256,31 310,14

TOTAL 5.887,44 6.743,18 7.727,29 8.941,18 10.346,37
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ANEXO 18. PLAN FINANCIERO: COSTOS FIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de costes:

Inflacion 3% promedio 2012 2013 2014 2015 2016

Coste socio/s 400,00 607,50 622,38 638,64 660,33

Salarios 99.400,00 103.376,00 107.511,04 111.811,48 116.283,94

Seguridad Social 3.976,00 4.135,04 4.300,44 4.472,46 4.651,36

TOTAL Personal + Socio/s 103.776,00 108.118,54 112.433,86 116.922,58 121.595,62

TOTAL Alquiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL Otros gastos 13.907,40 14.992,22 16.240,49 16.902,30 18.107,77
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ANEXO 19. PLAN FINANCIERO: BALANCE 

 

ACTIVO Inicial 2012 2013 2014 2015 2016

Fianzas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inmovilizado 122.200,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

Amortización Inmovilizado 0,00 -48,00 -96,00 -144,00 -192,00 -240,00

ACTIVO FIJO 122.200,00 192,00 144,00 96,00 48,00 0,00

Existencias 0,00 5.887,44 6.743,18 7.727,29 8.941,18 10.346,37

Clientes 0,00 523,70 599,53 686,34 793,14 916,55

Tesorería 32.800,00 -10.890,26 -22.007,08 -6.851,23 30.616,71 93.948,91

ACTIVO CIRCULANTE 32.800,00 -4.479,13 -14.664,37 1.562,41 40.351,03 105.211,84

Cuentas con socios deudoras 0,00 116.072,56 106.066,35 119.537,80 122.034,43 126.516,15

TOTAL ACTIVO 155.000,00 111.785,44 91.545,99 121.196,21 162.433,46 231.727,99

PASIVO Inicial 2012 2013 2014 2015 2016

Capital 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Reservas 0,00 0,00 0,00 -52.278,66 -44.870,02 -14.786,50

Resultado negativo ejerciocios anteriores 0,00 0,00 -52.278,66 0,00 0,00 0,00

Resultado ejercicio 0,00 -52.278,66 -19.287,68 11.397,91 46.282,34 86.679,80

FONDOS PROPIOS 35.000,00 -17.278,66 -36.566,34 -5.880,75 36.412,32 106.893,31

Préstamos a largo plazo 120.000,00 119.389,93 118.691,40 117.891,59 116.975,80 115.927,23

EXIGIBLE A LARGO PLAZO 120.000,00 119.389,93 118.691,40 117.891,59 116.975,80 115.927,23

Proveedores 0,00 9.674,17 9.420,93 9.185,37 9.045,34 8.907,46

EXIGIBLE A CORTO PLAZO 0,00 9.674,17 9.420,93 9.185,37 9.045,34 8.907,46

Otros acreedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PASIVO 155.000,00 111.785,44 91.545,99 121.196,21 162.433,46 231.727,99

BALANCE PREVISIONAL
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ANEXO 20. PLAN FINANCIERO: ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Ventas 206.442,55 236.659,62 271.698,21 315.126,79 365.554,84

Ingresos de Explotación 206.442,55 236.659,62 271.698,21 315.126,79 365.554,84

Compras 117.702,37 114.621,26 111.755,31 110.051,63 108.374,13

Variación de existencias 5.887,44 855,74 984,11 1.213,89 1.405,19

GAV 103.776,00 108.118,54 112.433,86 116.922,58 121.595,62

Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros gastos 13.907,40 14.992,22 16.240,49 16.902,30 18.107,77

Dotación para la amortización 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00

Resultado de Explotación -34.878,66 -1.976,14 30.236,44 69.988,38 116.024,12

Gastos financieros 17.400,00 17.311,54 17.210,25 17.094,28 16.961,49

Resultado antes de Impuestos -52.278,66 -19.287,68 13.026,19 52.894,10 99.062,63

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 1.628,27 6.611,76 12.382,83

RESULTADO DEL EJERCICIO -52.278,66 -19.287,68 11.397,91 46.282,34 86.679,80

2012 2013 2014 2015 2016

Reservas 0,00 0,00 -52.278,66 -44.870,02 -14.786,50

Dividendos 0,00 0,00 3.989,27 16.198,82 30.337,93

Resultados negativos ejercicios anteriores 0,00 -52.278,66 0,00 0,00 0,00

Distribución de Resultados
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ANEXO 21. MÁRGENES COMERCIALES DE NUESTROS PRODUCTOS 
 

 

MÁRGENES COMERCIALES DE NUESTROS PRODUCTOS

Agua LAI 2012 2013 2014 2015 2016

Precio de venta 0,33 0,36 0,38 0,42 0,45

Costo de producción 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14

Margen Bruto 0,14 0,18 0,22 0,27 0,31

Agua UMA 2012 2013 2014 2015 2016

Precio de venta 0,66 0,73 0,80 0,88 0,97

Costo de producción 0,33 0,30 0,27 0,24 0,22

Margen Bruto 0,33 0,43 0,53 0,64 0,75

Unidades vendidas 2012 2013 2014 2015 2016

Agua LAI 579.244 613.999 650.839 696.397 745.145

Agua UMA 23.170 24.560 26.525 29.177 32.095

TOTAL 602.414 638.559 677.363 725.574 777.240

2012 2013 2014 2015 2016

Precio medio de venta 0,34 0,37 0,40 0,43 0,47

Precio medio de coste 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14

Margen medio de contribución de ptos/serv. 0,15 0,19 0,24 0,28 0,33
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ANEXO 22. PLAN FINANCIERO: FLUJO DE CAJA 

 

COBROS Inicial 2013 2014 2015 2016 2017

Cobros de ventas 0.00 205,918.85 236,060.09 271,011.87 314,333.65 364,638.29

Capital 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Préstamos 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL TESORERÍA 155,000.00 238,718.85 225,169.83 249,004.79 307,482.42 395,255.00

PAGOS

Fianzas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inmovilizado 122,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mercaderías 0.00 113,915.64 106,056.08 103,554.06 102,220.18 100,871.86

Personal 0.00 103,776.00 108,118.54 112,433.86 116,922.58 121,595.62

Alquileres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses 0.00 17,400.00 17,311.54 17,210.25 17,094.28 16,961.49

Devolución principal 0.00 610.07 698.53 799.81 915.79 1,048.58

Otros gastos 0.00 13,907.40 14,992.22 16,240.49 16,902.30 18,107.77

Impuesto Beneficios 0.00 0.00 0.00 1,628.27 6,611.76 12,382.83

Dividendos 0.00 0.00 0.00 3,989.27 16,198.82 30,337.93

TOTAL PAGOS -122,200.00 249,609.11 247,176.91 255,856.01 276,865.72 301,306.09

SALDO TESORERÍA 32,800.00 -10,890.26 -22,007.08 -6,851.23 30,616.71 93,948.91

23,668.14 117,617.06

98,531.86 -4,582.94 -12.5560116 -7847.38511

4.38 Años Periodo Recup. -261.579504

34% TIR -21.798292

$ 66,859.90 VAN

Flujo de Caja
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ANEXO 23. PLAN FINANCIERO: RATIOS FINANCIEROS 

 

RATIOS FINANCIEROS

2013 2014 2015 2016 2017

Rentabilidad financiera -1,49 -0,55 0,33 1,32 2,48

Apalancamiento Financiero 4,43 -6,47 -2,50 -20,61 4,46

Endeudamiento -7,47 -3,50 -21,61 3,46 1,17

RATIOS
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