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DEFINICIÓN DE MODELO DE NEGOCIO PARA VENTA DE SERVICIOS 
ORIENTADOS A GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS EN EL MERCADO 

MINERO

A raíz de la disminución de inversión de grandes proyectos mineros dentro de 
Sudamérica, debido principalmente a la disminución de la tasa de crecimiento de 
CHINA y por consiguiente a la demanda de diversas materias primas, se hace cada día 
más común ver que muchas compañías, las cuales en su momento estuvieron 
orientadas al desarrollo de proyectos de inversión (CAPEX), se encuentren evaluando 
el fortalecimiento o en algunos casos la creación de divisiones de servicios, de manera 
de diversificar sus ingresos y no estar tan expuestas a las fluctuaciones del mercado 

No obstante, muchas de estas nuevas iniciativas son definidas teniendo en 
consideración realidades muy distintas a las que el negocio requiere, considerando 
estrategias y modelos de negocios funcionales para otro tipo de mercado. 

Debido a lo anterior el presente trabajo tiene como objetivo  definir un modelo comercial 
para el negocio de Servicios de tratamiento de aguas para la minería, negocio 
prominente en la industria minera, que es afectado por el mismo problema 
anteriormente descrito, definición de modelos de negocio distintos a los que necesita el 
mercado 
Debido a las semejanzas que se generan en los mercados de Chile y Perú, es posible 
establecer conclusiones comunes y que al mismo tiempo pueden ser escalables a todo 
el resto de Sudamérica 

La evaluación del modelo es realizada por medio del Método Canvas, el cual se centra 
principalmente en la generación y entrega de valor al cliente, por medio de la 
satisfacción de sus necesidades, a través de un producto o servicio que realmente el 
cliente requiera y valore. Una vez establecida dichas necesidades y propuestas de 
valor, se define toda una estructura de soporte estratégica por medio del modelo, para 
que pueda ser funcional y aplicable hacia el mercado. 

Durante la generación del modelo y de manera paralela fue desarrollado un estudio de 
mercado en Chile y Perú, en donde fueron evaluadas diversas compañías mineras, con 
ubicaciones, procesos mineros y realidades diferentes, con el cual se pudo establecer e 
identificar las reales necesidades del mercado y reducir supuestos asociados a este 
tema. 

Una vez terminado el modelo y evaluado desde un punto de vista financiero, el valor 
presente neto (VPN) que se obtiene, de la evaluación de flujos y costos que presentará 
la compañía, luego de la implementación de la línea de servicio propuesta, evaluado 
bajo un horizonte de 5 años y con una tasa de descuento de 10% es de 6,10 (M USD)
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1. ANTECEDENTES GENERALES  

La minería metálica presenta algunas características que es importante destacar para 
entender su dinámica y su estrecha relación con la Inversión extranjera. Por una parte, 
hay una gran concentración, tanto en términos de la demanda internacional como de la 
producción; por otra, las especificidades del proceso de inversión y producción, 
caracterizado por extensos horizontes temporales, así como los requisitos de capital 
muy elevados y el alto riesgo, hacen que las empresas líderes sean, en su gran 
mayoría, transnacionales.  

En los últimos 15 años, los mercados mundiales de los principales minerales metálicos 
han sufrido acentuadas modificaciones, con cambios muy marcados en la demanda, los 
precios y la producción. La demanda internacional se ha transformado profundamente y 
el principal factor está relacionado con el papel que ha ido adquiriendo China. El 
proceso de notable crecimiento de China y su estrategia de industrialización hicieron 
que aumentara de forma sustantiva su consumo de minerales metálicos. Entre 
mediados de la década de 2000 y el año 2015 China se convirtió en el principal 
importador de hierro, concentrados de cobre y bauxita del mundo, superando a los 
países que tradicionalmente lideraban estos mercados, como el Japón, Alemania o los 
Estados Unidos.  

Los cambios en la demanda y la nueva posición de China en la economía mundial 
generaron una fase de precios extremadamente elevados. A partir de 2012, comenzó 
una tendencia decreciente que se ha mantenido hasta el presente. La desaceleración 
del crecimiento de China y la débil demanda internacional de los países desarrollados, 
junto con el incremento de la capacidad productiva de minerales y derivados a nivel 
mundial, explican en buena medida el notorio cambio de tendencia.  

A partir del inicio de la fase descendente de precios, en 2012, se conformó un nuevo 
escenario, con una elevada incertidumbre. En un sector en que las tasas de rentabilidad 
mínimas requeridas han superado el 15%, en 2014 la tasa de retorno media sobre 
activos de las principales 40 mineras del mundo cayó al 9%, el mínimo histórico de los 
últimos diez años. Esta baja de la rentabilidad, en el mundo y en América Latina, 
repercutió en los anuncios de proyectos de inversión en minería metálica.  

Figura 1. América Latina: evolución de ventas y rentabilidad sobre activos de las 
mayores empresas mineras (En millones de dólares y porcentajes por CEPAL) 
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En 2015, la inversión anunciada en ese sector en los países de la región (de 8 
proyectos y 674 millones de dólares) constituyó el mínimo del período 2003-2015 y 
representó únicamente el 1,1% del monto de inversión anunciado para la región, 
cuando, en promedio, en ese período la minería metálica atrajo el 12,2% de los montos 
de inversión anunciados.  

Figura 2. América Latina y el Caribe y el resto del mundo: evolución de los 
anuncios de inversión en minería metálica, 2003-2015 (En número de proyectos y 
millones de dólares por CEPAL) 

Este nuevo escenario encuentra a los países de América Latina y el Caribe en una 
posición de cierto rezago en la cadena de valor de la minería. Durante el período de 
expansión de la minería, las empresas chinas aumentaron la extracción de minerales y 
demandaron más minerales en el mercado internacional, pero también invirtieron en la 
refinación y fundición de metales, avanzando en la cadena de valor minero-metalúrgica. 
En cambio, la capacidad de fundición y refinación en los países de América Latina y el 
Caribe no acompañó el aumento de la producción de minerales, promoviéndose un 
patrón de crecimiento de las exportaciones de mineral de mina y no de los metales 
refinados.  
En la coyuntura actual, las empresas están focalizadas en estrategias de reducción de 
costos y de minimización del impacto ambiental, y el avance tecnológico permite 
encontrar soluciones a estos problemas. Los requerimientos de energía y agua de la 
minería hacen que el desarrollo tecnológico sea fundamental para la expansión del 
sector, que necesita fuentes de energía y agua a menor costo y con mayor grado de 
sostenibilidad. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Cuando nos focalizamos en el mercado minero-metalúrgico, luego de la disminución de 
inversión de grandes proyectos dentro de la región, debido principalmente a la 
disminución de la tasa de crecimiento de CHINA y por consiguiente a la demanda de 
diversas materias primas, y entendiendo que el mercado minero ha vivido siempre de 
altos y bajos, debido a ciclos económicos de inversión, es por esta razón que es cada 
día más común ver que muchas compañías, las cuales en su momento su único 
objetivo era el desarrollo de proyectos de inversión (CAPEX), se encuentren evaluando 
el fortalecimiento o en algunos casos la creación de divisiones de servicios, de manera 
de diversificar sus ingresos y no estar tan expuestas a las fluctuaciones del mercado 

No obstante, muchas de estas nuevas iniciativas son definidas teniendo en 
consideración realidades muy distintas a las que el negocio requiere, considerando 
estrategias y modelos de negocios funcionales para otro tipo de mercado 
El negocio de servicios prestados al mercado minero-metalúrgico, de acuerdo a 
benchmarking indica que compañías que tienen líneas de negocio de servicios obtienen 
aproximadamente entre un 50 - 60% de sus ganancias anuales solo por esa vía, lo que 
ayuda a disminuir el riesgos debido a los cíclicos económicos, debido a que son 
requerimientos mucho más estables, continuos y algunos con contratos a mediano y 
largo plazo 

Pero si bien tener la intención de abrir o fortalecer una línea de negocios de servicios es 
fácil, y en caso que se dispongan de los recursos es más fácil dar el puntapié inicial, la 
definición estratégica de cómo debe trabajar y hacia que segmentos dirigirse no 
siempre es fácil entender. 

Suele ocurrir que compañías que durante mucho tiempo estuvieron orientadas a 
negocios de capital, siguen el mismo camino y estrategia comercial, debido a la 
experiencia que poseen del negocio del CAPEX.  

El no entender que el negocio de CAPEX y OPEX se manejan de diferente manera, con 
personal diferente y con una estrategia distinta puede generar que a mediano/corto 
plazo los resultados no sean los esperados y finalmente generen y transformen el 
negocio en inviable. Un error muy común en la creación de propuestas de valor de 
servicios en empresas con orientación a CAPEX, es definir estrategias de mercado 
inspiradas en las características del servicio o producto, dejando de lado las reales 
necesidades del cliente y su entendimiento de valor por lo ofrecido 

Los grandes paradigmas del mercado deben ser eliminados, no obstante para poder 
hacerlos se debe tener un entendimiento claro del comportamiento del mercado, de 
manera de ajustar el riesgo asociado. 

No todos los mercados se comportan iguales, y por cada segmento debe existir una 
propuesta de Valor diferente que cada empresa y dependiendo de sus capacidades 
pueda entregar, y hacerlo bien.
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Es por ese motivo que este trabajo busca definir un modelo de negocio que funcione, se 
encentre bien dirigido y posea un plan de implementación realizable y fácil de ejecutar. 

Dicho modelo será definido para cada uno de los segmentos del mercado, que se 
definan para el mercado minero, y principalmente orientado a servicios de tratamiento 
de aguas. 
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3. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Definir un modelo de negocio para compañías de servicios relacionados a 
tratamiento de aguas orientado al mercado minero latino americano  

Objetivos Específicos 

Definición del mercado objetivo a trabajar en el desarrollo del servicio 
Definición de oferta de valor y servicios a ofrecer para diferentes segmentos del 
mercado objetivo 
Definición de canales de distribución a utilizar para la ejecución de los servicios 
Definición de actividades críticas a realizar para la ejecución de los servicios 
Definición de recursos claves a utilizar para la ejecución de los servicios 
Definición de posibles socios necesarios para la ejecución de los servicios 
propuestos 

Establecer estrategias de costos e ingresos para el nuevo modelo 

Evaluar modelo de negocio propuesto en mercado chileno-peruano de manera 
teórica, por medio de definición de supuestos y según conocimiento del mercado 

Establecer estrategia de implementación del modelo en mercado sudamericano, 
evaluar su escalabilidad en otros mercados y evaluar posibles compañías en las 
cuales se podría implementar 
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4. ALCANCES 

El alcance del presente trabajo fue definir una estrategia de negocios general o base, 
para todo el mercado de servicios de tratamiento de agua industrial, orientado a la 
minería de Sud-América, para que en una etapa posterior a este trabajo pueda ser 
evaluada su implementación. Debido a lo anterior, este trabajo se estableció de manera 
tal que la estrategia desarrollada fuera escalable y repetible. 

El presente trabajo analizó el mercado chileno y peruano. Al evaluar ambos mercados 
en su conjunto fue posible realizar una segmentación por zonas climáticas, la cual se 
definió en niveles de precipitaciones semejantes, información muy relevante a la hora 
de evaluar servicios de tratamiento de aguas. Por medio de esta segmentación es 
posible extrapolar los resultados finales a nivel general en toda la región. 

En primera instancia podemos ver que el mercado minero Chileno/Peruano se 
encuentra ubicado en 3 diferentes zonas: 

ZONAS SECAS 

ZONA TEMPLADA O MIXTA 

ZONAS HÚMEDAS    
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5. MARCO CONCEPTUAL 

¿Qué es un modelo de negocios? 

El modelo de negocio es una herramienta dinámica que normalmente ayuda a iterar la 
validación de una idea de negocio. Es algo que se va modificando y adaptando 
conforme se avanza con el proyecto. Se basa en una serie de hipótesis que se 
describen en cada una de las áreas y que en etapas posteriores pueden ser validas con 
experimentos, de manera de incrementar las probabilidades de éxito y enfoque de los 
recursos. 

Otra definición de modelo de negocio, establece que es la planificación que realiza 
una empresa respecto a los ingresos y beneficios que intenta obtener. En un modelo de 
negocio, se establecen las pautas a seguir para atraer clientes, definir ofertas de 
producto e implementar estrategias publicitarias, entre muchas otras cuestiones 
vinculadas a la configuración de los recursos de la compañía. 

El fin de un modelo de negocios es encontrar una fórmula o estrategia que demuestre 
como una idea de negocio es viable, sostenible y escalable. 

A la hora de establecer el modelo de negocio es importante que la persona en cuestión 
analice en profundidad la empresa y dé respuesta a una serie de preguntas pues en 
base a las respuestas podrá poner en marcha uno u otro tipo de modelo de negocio. En 
este caso, es importante que establezca si tiene competencia o no en ese servicio o 
producto que posee, qué es lo que le hace diferente del resto de rivales empresariales, 
cómo va conseguir clientes, cómo se producirá el crecimiento y cómo se va a ganar el 
dinero. 

Existen distintos tipos de modelo de negocio. El más básico y antiguo es conocido como 
el modelo del tendero, que consiste en instalar un negocio en el lugar donde deberían 
encontrarse los clientes potenciales, y allí desplegar la oferta de productos y servicios. 

Como se muestra a continuación existen diversos modelos, cada uno con orientaciones 
diferentes, principalmente influenciadas por el momento y época en el cual fueron 
desarrolladas.  

El modelo del cebo y el anzuelo, desarrollado a comienzos del siglo XX, supone la 
oferta de un producto básico a bajo precio, incluso soportando pérdidas (el cebo), para 
después cobrar precios excesivos por los recambios o insumos asociados (el anzuelo). 
Este modelo de negocio es muy común en el negocio de las impresoras, que tienen un 
costo muy bajo en comparación al de los cartuchos de tinta. 

En los ’60 se hablaba de modelos analíticos de contabilidad y presupuesto para la 
planificación corporativa, en los ’70 el discurso se focalizó en el análisis estratégico de 
las carteras de negocios mediantes técnicas como el Costeo Basado en Actividades 
(ABC, por su sigla en inglés) y los principios del Tablero de Comando (Balanced 

Scorecard). 



8

En los ’80 se comenzó a hablar de modo más enfático de estrategia competitiva con la 
irrupción del modelo de las 5 fuerzas de Porter, y en 1985 el concepto de cadena de 
valor.  Así, en los ’90 se comenzó a hablar del relacionamiento con los clientes que 
hacía posible la creciente difusión de la World Wide Web.

En este contexto surgieron varios pensadores y académicos en los EEUU y Europa que 
se dedicaron a estudiar cuáles habían sido las empresas exitosas a lo largo del siglo XX 
y qué estrategia habían implementado para lograrlo.   

El imperativo estratégico de ese entonces consistía en: 
 La definición de las fronteras del mercado eran conocidas 
 Se trataba de competir lo mejor posible en esos ámbitos 
 Lo central era derrotar a la competencia de la industria 
 La estrategia consistía en un juego suma cero: lo que gana un participante es a 

expensas de lo que pierden los otros 
 Se trataba de aprovechar y optimizar la demanda existente 
 Existía un compromiso entre costo y valor 
 Se trabajaba duro para alinear las actividades de la empresa con la estrategia de 

diferenciación o de bajo costo, pero no ambas a la vez. 

A continuación se presentan alguno de los modelos más trascendentes que han surgido 
en el tiempo, con sus principales estructuras y orientaciones: 

a) Modelo de las 5 fuerzas de PORTER: 
De acuerdo a Michael Porter, hay dos determinantes básicos de la rentabilidad 
de un negocio: La estructura de la industria en que el negocio opera y el 
posicionamiento competitivo del negocio dentro de esa industria, siendo esas las 
entradas que determinan la agenda estratégica del negocio y que conducen a la 
formulación e implementación de su estrategia. 

Estructura de la industria, explica el valor generado por la actividad económica 
de los participantes de la industria, así como la capacidad de participar en la 
riqueza creada. Según Porter existen 5 fuerzas que típicamente dan estructura a 
la industria: La intensidad de la rivalidad entre competidores, la amenaza de 
nuevos entrantes, la amenaza de sustitutos, el poder negociador de los 
compradores y el poder negociador de los proveedores. Estas 5 fuerzas 
determinan los precios, los costos y los requerimientos de inversiones que son 
los factores básicos que dirigen la rentabilidad a largo plazo y en consecuencia el 
atractivo de la industria 

La posición competitiva, establece las bases para lograr una ventaja 
sostenible, que es la posición relativa de un negocio antes sus competidores 
clave, siendo el modelo de la cadena de valor el marco referencia para evaluar la 
posición competitiva de una negocio. 
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Porter postula que hay solo dos maneras de competir para apropiarse de la renta 
del mercado: bajo costo o diferenciación. Para Porter su modelo se centra en el 
producto, generando diferenciación a través de rasgos, características, 
funcionalidad, imagen de marca y precio, solo se observa la economía del 
producto y se deja de lado lo que el cliente realmente necesita, diluyendo el rol 
del cliente. 

b) Modelo basado en los recursos de la empresa: 
La visión basada en los recursos de la empresa representa un alejamiento 
notorio del enfoque de Porter, el cual se basa en consideraciones de factores 
impulsados por el mercado. Porter a su vez sostiene que la estructura de la 
industria juega un rol central en la creación de oportunidades para una 
rentabilidad superior. La visión basada en los recursos, por el otro lado, 
argumenta que las fuerza centrales de las ventajas competitivas son impulsadas 
por factores, esto es, que aquellas dependen del desarrollo de recursos y 
capacidades que residen dentro de la empresa. 

El modelo basado en los recursos posee cuatro componentes clave: 

1. Las ventajas competitivas se crean cuando los recursos y las capacidades 
exclusivamente propias de la empresa pueden generar un núcleo único de 
competencias. 

2. Las ventajas resultantes pueden sostenerse debido a la falta de capacidades 
de sustitución e imitación de los competidores de la empresa. 

3. Los beneficios derivados de estas ventajas se retienen dentro de la empresa: 
no se los apropian otros. 

4. El tiempo de adquisición de los recursos y capacidades necesarios es tan 
oportuno que su costo no eliminará los beneficios resultantes. 

Si todas estas condiciones se cumplen, las ventajas competitivas que se crean 
generarán valor económico a la empresa 

El modelo basado en los recursos, empieza con el desarrollo de recursos y 
capacidades, de ahí define la estrategia que hace el mejor uso de estos activos, 
generando algunas incongruencias, debido a que bajo esa modalidad cómo es 
posible definir qué recursos ya capacidades adquirir? 

c) Modelo Delta, Arnoldo Hax :
El modelo propone un nuevo marco de referencia que enfatiza el rol del cliente 
como centro de la estrategia empresarial que denomina el modelo Delta. 

Este modelo propone que el proceso de planeamiento debe partir de dos focos 
iniciales: 



10 

1. Saber segmentar el mercado para diseñar propuestas de valor acordes a 
cada segmento 

2. Conocer a fondo las competencias actuales de la organización. 

Al conocer estos dos aspectos el proceso continúa con: 

1. Proponer la misión organizacional 
2. Construir la agenda estratégica y sus iniciativas 
3. Medir la efectividad de la ejecución de la estrategia mediante el Balanced 

Scorecard.

Dado que la concepción central del modelo Delta es la estrategia centrada en la 
relación con el cliente, Hax incorpora un triángulo equivalente a la letra delta para 
representar las opciones válidas de posicionamiento estratégico que puede 
seguir una organización: 

Figura 3. Triangulo Modelo Delta 

Cada vértice del triángulo representa una opción de posicionamiento para la 
firma, a saber: 

Mejor producto: El cliente se siente atraído por las características 
inherentes del producto ofrecido.  Esto se logra a través de un bajo costo 
(que permite la oferta más baja para el cliente que resulta de una 
infraestructura eficiente) o mediante una oferta de producto diferenciado 
que el cliente valora y por el cual está dispuesto a pagar un valor adicional 

Solución total: La relación con el cliente resulta de mejorar las 
capacidades del cliente al ofrecerle una solución integrada que aborda sus 
necesidades críticas.  Se logra por una proximidad con el cliente, 
transfiriendo capacidades y conocimientos centrales y proveyendo un 
espectro completo de productos y servicios que satisfacen la mayoría, 
sino todas, sus necesidades (alcance horizontal) 
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Dominio total: La firma logra una posición dominante en el mercado que 
le garantiza un liderazgo sin par.  Esto se logra a través del desarrollo y 
propiedad de estándares de industria, convirtiéndose en la interface entre 
clientes y sus proveedores o siendo la única fuente para las necesidades 
del cliente. 

d) Modelo de generación de negocios CANVAS: 
Business model canvas, traducido como lienzo de modelo de negocio, es una 
plantilla de gestión estratégica para el desarrollo de nuevos modelos de negocio 
o documentar los ya existentes. Es un gráfico visual con elementos que 
describen propuesta de producto o de valor de la empresa, la infraestructura, los 
clientes y las finanzas. Ayuda a las empresas a alinear sus actividades mediante 
la ilustración de posibles compensaciones. 

El modelo de negocio del lienzo fue propuesto inicialmente por Alexander 
Osterwalder sobre la base de su trabajo anterior sobre la ontología de los 
modelos de negocio.  

Este modelo se centra en la creación de valor por medio de la definición de 
productos o servicios creados desde las necesidades del mercado. 

En el capítulo 6, Metodología, se explica a cabalidad el modelo, sus implicancias, 
orientación y estructura 
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6. METODOLOGÍA  

La metodología seleccionada para realizar el trabajo fue el método de generación de 
modelos de negocio CANVAS, diseñado por Alexander Osterwalder y Alan Smith, el 
cual por medio de una herramienta gráfica, segmenta diferentes módulos los cuales son 
bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor. 

Esta decisión se debe a que este tipo de modelo CANVAS cohesiona de manera fácil, 
gráfica y con un sentido actual, estructuras y pensamientos financieros, estratégicos y 
lógicos, con una estructura emotiva y centrada en la propuesta de valor. El modelo 
Canvas a su vez es mucho más dinámico, relativo a la velocidad con la que cambian 
hoy en día las cosas, que modelos más estructurados y añosos, por lo cual, en caso 
que en etapas de pruebas no funcione de manera correcta, puede ser modificado 
fácilmente 

Además de lo anterior, y a diferencia de muchos modelos y maneras de generar 
estructuras de negocios, el modelo Canvas se centra principalmente en la generación 
de propuestas de valor, que ayuden a solucionar los verdaderos problemas que tienen 
los clientes, a diferencia de algunos métodos los cuales por medio del desarrollo de 
equipos o servicios tratan o buscan solucionar problemas de sus clientes, problemas 
que en muchos casos ni siquiera existen, generando pérdidas de tiempo, recursos y 
dinero 

La estructura de evaluación del Modelo Canvas, se divide en segmentos muy definidos, 
según imagen adjunta: 

Figura 4. Estructura general del Modelo Canvas 
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Cada uno de estos segmentos, busca evaluar temáticas definidas por el método, las 
cuales marcan la diferencia entre otros modelos, debido a que se encuentran centradas 
en la creación de una propuesta de valor, la cual es su piedra angular para la definición 
de segmentos de clientes, relaciones, canales, etc. 

Este método busca en primera instancia brindar una solución que el cliente valore y 
requiera, para luego continuar, alrededor de esta solución, creando toda una estructura 
que permita sustentar la entrega, de la manera más eficiente, de la solución 

Si se examina bien la disposición de cada uno de estos segmentos, se puede 
establecer una correlación clara a una estructura cerebral, en donde existe una zona 
que se relaciona con lo Emocional/Relacional y una zona Lógica/Racional. Zona 
Emocional/Relacional, la cual se correlaciona con la relación con el cliente, distribución 
de segmentos, canales y finalmente como se generan los ingresos, todas zonas en 
donde se debe priorizar la relación e interacción con el cliente, generalmente en estas 
áreas se concentran las áreas comerciales, postventa y de marketing las cuales se 
encargan de establecer, desarrollar y fortalecer las relaciones con los clientes, en post 
de entregar soluciones a sus necesidades. 

Por otro lado la zona Lógica/Racional, se correlaciona con los recursos claves que se 
necesitan, actividades, estructura de costos y la asociación con empresas externas para 
realizar la actividad, actividades del tipo lógicas, racionales y centradas en estructuras 
más formales para el control de las actividades (generalmente en esta área se 
establecen áreas de la compañía como Finanzas y administración) 

Figura 5. Estructura relación estructura cerebral / modelo canvas 
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El Modelo de negocios Canvas se compone de nueve bloques que representan las 
áreas clave de una empresa y que debemos estudiar en nuestro modelo de negocio: 

SEGMENTOS DE CLIENTES 

Nuestros clientes son la base de nuestro modelo de 
negocio, así que deberíamos conocerlos perfectamente, 
dentro de las preguntas que debemos saber responder en 
este segmento se encuentran: 
¿Para quién estamos creando valor?  
¿Cuáles son nuestros segmentos de clientes más 
importantes? 
¿Dichos segmentos pueden ser reagrupados? 
¿Nos dirigimos hacia el gran público, el mercado de masas 
o a un nicho muy concreto? 
¿Cuánto clientes puedo llegar a tener? 
 ¿Hay varios segmentos de clientes interrelacionados? 
¿Qué nos van a valorar en mayor medida? 

PROPUESTA DE VALOR 

La propuesta de valor es el corazón de nuestro modelo 
y habla del problema que solucionamos para el cliente, 
es por eso que es muy importante conocer muy bien al 
cliente, para saber claramente los “Jobs to be done” 
que deben resolver, de manera de definir bajo esta 
información, un producto, servicio o bien que satisfaga  
de la mejor manera la sus necesidades. Dentro de las 
preguntas que debemos saber responder en este 
segmento se encuentran: 
¿Qué estamos ofreciendo al mercado? 
¿Ayudamos a resolver algún problema? 
¿Qué necesidades estamos resolviendo? 
¿Cuáles son los atributos de nuestra propuesta de 
valor? 
¿Qué productos o servicios ofrecemos por segmento 
de clientes? 
¿Cuáles son las necesidades satisfechas por la 
Propuesta  de valor y la percepción del cliente? 
¿Conocemos Competidores? 
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CANAL

En éste bloque se trata uno de los aspectos clave 
de cualquier modelo de negocio: ¿cómo vamos a 
entregar nuestra propuesta de valor a cada 
segmento de clientes? . El canal es clave, y en 
base a las decisiones que tomemos en éste punto 
conformaremos al cliente una grata o deficiente 
experiencia con nuestro servicio. Dentro de las 
preguntas que debemos saber responder en este 
segmento se encuentran: 
¿A través de que canales llegamos a nuestros 
clientes/proveedores? 
¿Estamos llegando a ellos como queremos? 
¿Podemos mejorar nuestros canales? 
¿Cómo podemos integrar nuestro canal con la 
rutina de nuestros clientes? 
¿Cuáles son los canales más eficaces para realizar 
nuestro objetivo? 

RELACION 

Uno de los aspectos más críticos en el éxito de un 
modelo de negocio, y al mismo tiempo uno de los 
más complejos de tangibilizar. 
Hablamos además de percepciones, por lo que 
el diseño de servicios es muy importante 
Dentro de las preguntas que debemos saber 
responder en este segmento se encuentran: 
¿Qué relación mantendremos con nuestros clientes? 
¿Cómo interactuamos con nuestros clientes? 
¿Qué relación esperan nuestros clientes?  
¿Qué va a inspirar nuestra marca en ellos? 
¿Cómo podemos mejorar estas relaciones? 
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FLUJOS DE INGRESOS 

Este punto podría resultar a priori bastante obvio, pero
sin embargo solemos ser muy conservadores a la hora 
de diseñar la estrategia de ingresos, donde solemos 
optar casi siempre por la venta directa. Hoy en día y 
con la idea de dar viabilidad a diversos negocios se 
han propuesto diversos modelos de negocios 
innovadores, donde es posible ver muchas formas de 
plantear los ingresos: venta directa, suscripción, 
arriendo, leasing, freemium, etc. La innovación no solo 
se limita a la definición del producto principal, sino 
también en la forma en la que se ofrece al mercado, 
de manera de marcar la diferencia y obtener 
preferencia de parte de los clientes entre muchos 
servicios, producto y bienes, similares a los nuestros. 
Dentro de las preguntas que debemos saber 
responder en este segmento se encuentran: 
¿Cuáles son nuestras fuentes de ingreso? 
¿Tenemos diferencias de ingresos por segmentos? 
¿Forma de pago de nuestros clientes? 
¿Nuestros ingresos se encuentran diversificados? 
¿Son demasiados dependientes de un segmento? 
¿Qué estrategia de precios estamos aplicando o 
podríamos aplicar? 

RECURSOS CLAVE 

Para llevar nuestra propuesta al mercado (cuya 
estrategia describimos en el lado derecho del 
modelo de negocio) debemos realizar una serie de 
actividades (lado izquierdo). Una de las más claras 
es el hecho de consumir diversos recursos. En éste 
apartado se describen los principales recursos 
necesarios, así como tipo, cantidad e intensidad del 
uso del recurso. 
Dentro de las preguntas que debemos saber 
responder en este segmento se encuentran: 
¿Qué capacidad necesitamos? 
¿Qué recursos necesitamos? 
¿Cuáles de ellas aportan valor y cuáles no? 
¿Cuáles de ellas están presentes o tenemos que 
desarrollar? 
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ACTIVIDADES CLAVE 

De forma similar a lo comentado en el punto 
anterior, para entregar la propuesta de valor 
debemos llevar una serie de actividades clave 
internas (típicamente abarcan los procesos de 
producción, finanzas, administración, etc.). Éstas 
son las actividades que nos permiten entregar a 
nuestro cliente la propuesta de valor vía una serie 
de canales y con un tipo concreto de relaciones. 
Dentro de las preguntas que debemos saber 
responder en este segmento se encuentran: 
¿Qué actividades claves requiere nuestra 
propuesta de valor? 
¿Estamos desarrollando estas actividades de 
forma eficiente? 
¿Son demasiadas las actividades y se pierde el 
foco principal? 
¿Qué actividades no aportan valor y podemos 
externalizar?

ASOCIACIONES CLAVES 

En éste segmento se definen las alianzas 
necesarias para ejecutar nuestro modelo de 
negocio con garantías,  que complementen 
nuestras capacidades y potencien nuestra 
propuesta de valor, optimizando de esa forma los 
recursos consumidos y reduciendo la incertidumbre 
y el riesgo. 
Dentro de las preguntas que debemos saber 
responder en este segmento se encuentran: 
¿Quiénes son mis principales proveedores? 
¿Puedo buscar alianzas con otras empresas? 
¿Quiénes son mis aliados? 
¿Qué factores debo tener en cuenta para genera 
alianzas de éxito? 
¿Tengo acceso a redes de conocimiento? 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

En éste caso se trata de modelar la estructura de 
costos de la empresa, habitualmente apalancada 
en las actividades y recursos descritos en los 
puntos anteriores. Se trata de conocer y optimizar 
costos fijos, variables para intentar diseñar 
un modelo de negocio escalable… sin duda una 
de las áreas donde más se puede innovar. 

Dentro de las preguntas que debemos saber 
responder en este segmento se encuentran: 
¿Cuáles son los costos principales? 
¿Cuáles son los recursos y actividades más 
costosas? 
¿Cuál es el costo de utilización de cada canal? 
¿Estamos gastando lo estrictamente necesario 
para entregar al cliente nuestra propuesta de 
valor? 
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EL LIENZO DE LA PROPUESTA DE VALOR 

Como se aprecia en cada una de los segmentos anteriores, la pieza clave del modelo 
Canvas, en la cual todos los demás segmentos se alinean para el cumplimiento del 
objetivo es la propuesta de valor, es por ello que de manera adicional se define un 
proceso, bien definido y gráfico, el cual tiene el objetivo principal de ayudar a establecer 
de manera adecuada esta propuesta, la cual se presenta en el siguiente diagrama: 

Figura 6. Estructura grafica del lienzo de propuesta de valor 

El lienzo de la propuesta de valor es un método de representación visual que se 
compone de tres partes: el perfil del cliente, donde se describen las características de 
un determinado grupo de personas, y el mapa de valor, donde se especifica cómo se 
pretende crear valor para ese determinado segmento de clientes. Se consigue 
el encaje, el tercer elemento del modelo, cuando ambas partes coinciden. 
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El perfil del cliente agrupa de la manera más estructurada y detallada posible las tareas, 
frustraciones y alegrías de un segmento de clientes: 

1. Trabajo(s) del cliente: aquello que los clientes intentan resolver en su vida 
personal o laboral. 

2. Frustraciones: son los riesgos u obstáculos a los que se enfrentan los clientes 
cuando realizan esas tareas. 

3. Alegrías: son los resultados que quieren conseguir los clientes o los beneficios 
concretos que buscan. 

Por su parte, el mapa de valor describe las características de una propuesta de valor 
específica de un modelo de negocio. Está compuesto por productos y servicios, 
aliviadores de frustraciones y creadores de alegrías: 

1. Productos y servicios: es una lista alrededor de la cual se construye una 
propuesta de valor. 

2. Aliviadores de frustraciones: describen cómo los productos y servicios aplacan 
las frustraciones del cliente. 

3. Creadores de alegrías: es una descripción de cómo los productos y servicios 
crean alegrías al cliente. 

Finalmente el encaje del modelo se consigue cuando el mapa de valor coincide con el 
perfil del cliente, cuando los productos y servicios generan aliviadores de frustraciones y 
creadores de alegrías que coinciden con alguna de las tareas, frustraciones y alegrías 
importantes para el cliente. 

COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES MODELOS DE NEGOCIO MENCIONADOS 

Tabla 1. Matriz comparativa de Modelos de negocios

Porter
Visión basada en 

los recursos
Modelo Delta Canvas

Estrategia 

como:
Rivalidad Propiedad Vinculo Vinculo / cliente

Foco de 

atención 

estratégica

Corporación

Empresa Extendida (La 

firma, cliente, los 

proveedores, 

complementarios)

Creación de valor por 

medio de satisfacción 

de necesidades del 

cliente

Tipo de 

ventajas 

comparativas

Recursos, 

capacidades, 

núcleo de 

competencias

Mejor producto, 

solución integral al 

cliente, consolidación 

del sistema

Solución diseñada de 

acuerdo a las 

necesidades del 

mercado

Industria/

Negocio

Producto Bajo 

Costo de 

diferenciación
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7.  DESARROLLO DE EVALUACION 

7.1. SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

Como se señaló anteriormente, el estudio está orientado al sector minero metalúrgico 
en Chile y Perú. En la evaluación, el criterio utilizado para la segmentación del mercado 
tuvo como base, los niveles de lluvia en las áreas donde se localizan las plantas 
mineras. Este enfoque se utiliza debido a la diferencia y similitud en otros casos, en la 
variación de las precipitaciones en América del Sur, la cual está directamente 
relacionada con los problemas más comunes que existen en temas de manejo o gestión 
del agua. 

Los criterios de segmentación relacionados con la precipitación son los siguientes: 

ZONA HÚMEDA: Se define como zona húmeda a aquella donde existe 
un alto nivel de lluvias durante el año y existe un balance de 
agua positivo en general, estas zonas se asociarán con 
necesidades de tratamiento de altos flujos de agua de 
escorrentía, que se descargan en ríos o lagos y deben 
cumplir con normas ambientales definidas de acuerdo con al 
país en donde se encuentra ubicados. 

ZONA SECA: Se define como zona seca a aquella donde 
existe un nivel muy bajo de lluvia durante el año, y existe un 
balance de agua global negativo, estas zonas se asociarán 
con necesidades de tratamiento del agua relacionadas con 
procesos  de reutilización del recurso hídrico, debido a lo 
cual generalmente se presentan problemas con las 
concentraciones de sulfato en aguas de proceso o 
necesidades de neutralización de efluentes ácidos 
generados por el proceso, debido a la necesidad de reutilizar 
la mayor cantidad de agua posible, por el alto costo asociado 
y a la baja disponibilidad de recursos en la zona 

ZONA TEMPLADA O MIXTA:  Se define como zona templada o mixta a aquella 
donde existe un nivel de lluvias promedio durante el año, es 
una mezcla de ambas situaciones descritas anteriormente, y 
concordante principalmente con las estaciones de invierno 
(balance de agua positivo) y las temporadas de verano 
(saldo negativo de agua) o viceversa 

Con estos tres grupos es posible analizar las necesidades generales, relacionadas a 
temas de tratamiento de aguas, de la gran mayoría de las plantas mineras alrededor de 
Sudamérica, debido a que dichas necesidades pasan a ser comunes y las soluciones 
propuestas pueden ser repetibles, no importando el país en donde se encuentre. 
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Figura 7. Ubicación general de diferentes segmentos 
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7.2. PROPUESTA DE VALOR 

Tal como se menciona en capítulos anteriores la definición de la propuesta de valor es 
el corazón de todo modelo de negocios, ya que debe apuntar a satisfacer las diferentes 
necesidades que los clientes posean bajo un marco de evaluación muy definido por 
temas racionales y emocionales 

Para poder establecer una propuesta de valor, que se encuentre relacionada a las 
necesidades de los clientes, es muy necesario, en primera instancia, saber acerca de 
dichas necesidades y no establecer supuestos, los cuales comúnmente llevan a 
definiciones erróneas de estrategias, gasto innecesario de recursos, tiempo, dinero, 
esfuerzo, los cuales ya son escasos y finalmente resultados comerciales negativos 

7.2.1. DEFINICION DE NECESIDADES DE LOS SEGMENTOS 

Para la definición de las necesidades de los segmentos a evaluar, el presente estudio, 
toma como base un levantamiento de las necesidades existentes en cada segmento, 
dicho levantamiento se basó en un mapeo de necesidades del mercado minero 
latinoamericano, realizado durante 2016 por el mismo autor, mediante reuniones y 
visitas a diversas compañías mineras de la región, localizadas en los segmentos 
definidos anteriormente. Finalmente dichas necesidades fueron evaluadas, agrupadas 
de acuerdo a sus zonas y se confeccionó una matriz de necesidades dependiendo de la 
zona de ubicación 

Luego de evaluar las necesidades de los diferentes segmentos es posible obtener 
conclusiones que sirven para la definición de cada una de las propuestas de valor 

Debido a que las necesidades varían dependiendo de las zonas en que se encuentren 
localizadas las compañías mineras, no es posible definir una sola propuesta de valor, 
sino es necesario establecer propuestas para cada uno de los segmentos por separado, 
con esto nos aseguramos que la propuesta se encuentre relacionada con la real 
necesidad del cliente 

La información detallada del mapeo de necesidades y las compañías que fueron 
participes de este estudio se mantendrá en completa confidencialidad, pero se utilizará 
información general la cual no afecta a los intereses de las compañías involucradas  
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Tabla 2. Matriz de necesidades v/s Ubicación de planta minera 

De la matriz se pueden extraer las siguientes conclusiones y afirmaciones 

• Todo el mercado minero evaluado comparte algunas necesidades generales pero en 
temas específicos tienen necesidades muy puntuales de tratamientos de agua, de 
acuerdo a la disponibilidad de agua en la zona 

• Todo el mercado minero evaluado tiene necesidades de servicios de “water 
management” (servicios de gestión de agua), debido a que no existen empresas con 
capacidades para entender temas de agua y procesamiento de minerales en el mismo 
tiempo 

• Proyectos de desalinización están presentes en diferentes zonas, y estos proyectos 
son de gran tamaño y por lo general se gestionan con modalidades de pago de acuerdo 
al servicio realizado (B.O.O.M. o B.O.O.T.) 

• El proceso de Neutralización con lechada de cal no es una preferencia por el mercado 
debido al alto Opex 

• La eliminación de sulfatos está presente en diferentes zonas con diferentes objetivos 
finales, en el caso de que las zonas secas estén orientadas a disminuir los sulfatos 
desde las aguas de relaves para reutilizar el agua en la planta, pero en las zonas 
húmedas están orientadas a cumplir con la legislación ambiental durante el vertido en 
ríos o lagunas 

Sulfate removal

Arsenic removal

2

1

Water management

Desalt process

Effluent concentration and 

water recovery

Neutralization
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1
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0
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• La remoción de arsénico se concentra principalmente en zonas secas, pero este tema 
no es representativo debido a que la variable más importante es la mineralogía del 
mineral procesado 

• La eliminación de finos está preferentemente presente en zonas secas debido a que 
es más común y necesaria la reutilización y recirculación de agua en el proceso, 
aumentando la cantidad de finos dentro de este 

• El tratamiento estacional de agua se presentó sólo en zonas húmedas y se relaciona 
con el tratamiento de agua en temporadas invierno con una alta tasa de lluvia o en la 
temporada de verano con deshielos en la montaña 

• El tratamiento estacional del agua es la única necesidad detectada relacionada 
directamente con arriendo de equipos, debido a que el uso es sólo por temporada y 
depende mucho de la cantidad de agua a tratar 
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7.2.2. DEFINICION DE PROPUESTAS DE VALOR 

La definición de propuesta de valor se realiza en base al conocimiento del mercado y al 
conocimiento de sus necesidades. 

Debido a las altas sumas invertidas en el mercado minero al momento de construir una 
planta, un factor muy relevante a la hora de toma de decisiones es el riesgo que tiene 
dicha solución o servicio frente al normal funcionamiento de la producción. En temas 
relacionados con aguas es muy común una conexión directa con 3 diferentes actores 
externos a la compañía minera 

1. Problemas de contaminación medioambiental de aguas  
2. Problemas de disponibilidad o exceso de agua frente a la necesidad de población 

cercana 
3. Problemas que pueden producirse en la producción por la calidad de agua a 

utilizar 

Estas 3 condicionantes se encuentran en un punto común para una empresa minera, y 
ese punto común es el Riesgo de detener la operación, con todo el costo asociado.  

En la actualidad han existido casos emblemáticos en los cuales compañías mineras han 
debido detener sus operaciones e inversiones mineras por contaminar ríos y lagos, 
obtener agua desde lugares no habilitados causando grave daño ambiental y finalmente 
poniendo en riesgo a la población cercana a sus instalaciones 

Debido a lo anterior se estipula la siguiente propuesta de valor: 

“ENTREGAR Y ASEGURAR AL CLIENTE, POR MEDIO DE LA APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TEMAS DE TRATAMIENTO Y 
MANEJO DE AGUAS, UN SUMINISTRO DE AGUA CON UNA ALTA 
DISPONIBILIDAD, CON CUMPLIENTOS DE ESTANDARES DE CALIDAD 
DEFINIDOS, CON BAJOS NIVELES DE INVERSION/MANTENCION/OPERACION Y 
CON UN SERVICIO POST VENTA RAPIDO Y EFICIENTE EN LA ENTREGA DE 
SOLUCIONES A PROBLEMAS EN LA OPERACIÓN”
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7.2.3. CANALES 

La definición de que canales a utilizar, teniendo en cuenta que el modelo al cual 
queremos apuntar debe ser útil para todo el mercado minero Chileno – Peruano y con 
posibilidades de extenderlo a todo el latinoamericano, es muy importante, debido a que 
nuestra propuesta busca entregar servicios rápidos, de calidad y con alta disponibilidad 

En la definición de canales se establecen dos tipos los canales, por medio de los cuales 
existirá el contacto entre compañía y cliente, los canales serán por medio de un equipo 
comercial y por medio del equipo técnico de servicio que realiza los trabajos, los cuales 
estarán presentes frente al cliente en dos tipos de plataformas comunes,  físicas y 
remotas, las cuales se analizan más adelante 

Para poder establecer ambos tipos de relaciones se requerirá de una estructura 
organizacional que pueda soportar y promover dicha relación con el cliente, esta 
estructura tendrá como canales principales a: 

Personal de área comercial: Estarán localizados y tendrán base en cada una de las 
localidades con potencial de ubicación de sucursales y serán responsables de atender a 
un número limitado de clientes, dependiendo del potencial y carga de trabajo por cada 
una de las cuentas. 

Personal de área técnica: Estarán localizados y tendrán base, inicialmente en las 
zonas con mayor número de clientes activos, pero a medida que exista un desarrollo de 
diversas zonas, se ubicarán en cada una de las localidades con potencial de ubicación 
de sucursales. Su responsabilidad estará en atender inicialmente a la gran mayoría de 
los clientes, pero luego se les asignará dependiendo de la carga de trabajo un número 
limitado de clientes, dependiendo del potencial y carga de trabajo por cada una de las 
cuentas. 
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7.2.4. RELACION 

La relación que se espera implementar de manera tal manera que se pueda lograr el 
cumplimiento de la propuesta de valor, los tipos de relaciones que se implementarán 
serán:

Asistencia personal, esta relación se basará en la relación entre el cliente y el 
personal de asistencia Remota, con el cual el cliente podrá contactarse para 
comunicar su necesidad y podrá esperar una respuesta rápida y remota a su 
problema, esta relación se llevará a cabo solo cuando el problema a solucionar 
sea de simple, sin intervención de personal en terreno y el cliente lo requiera 

Asistencia personal Exclusiva, esta relación se basará en la relación entre el 
cliente y el personal encargado de cada cuenta (llamados comúnmente como key 
Account Managers), de manera personalizada y en caso de que su necesidad 
requiera de personal calificado en terreno y el problema sea más complejo. Esta 
relación es más íntima, más profunda y requiere de personal destinado de 
manera exclusiva o parcial para su atención.  
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7.2.5. FLUJOS DE INGRESO 

Tal como se menciona en capítulos anteriores, la innovación no solo se encuentra en el 
producto o servicio que se ofrece, también puede estar relacionada con el tipo o modo 
de pago que se establece por la prestación de un servicio o la entrega de un producto 

Comúnmente y debido a la intención de disminuir riesgos, costos y establecer flujos de 
caja positivos en una compañía, se establecen modalidades de pagos fijos relacionados 
con una prestación de servicio o producto, este tipo de modalidad de pago no ayuda en 
nada a la diferenciación entre compañías de un mercado especifico, no entenderlo solo 
ayuda a que un servicio posiblemente muy innovador, con muy buenas cualidades 
diferenciadoras, caiga en el juego del precio más bajo. 

Si bien se insiste en que el riesgo de la forma común de ofrecer un producto es baja, 
debido a que se conocen la gran mayoría de las variables que intervienen en ella, la 
modificación de está puede traer muy buenos beneficios, aunque aumente el riesgo, 
debido a que es necesario al mismo tiempo establecer una metodología que pueda 
reducirlo, manejarlo y minimizarlo. 

Para este modelo se establecen modelos de pago de los servicios, que tienen una 
variante participativa, debido a que dependerán de variables que relacionan el 
performance del cliente, relacionado a que tan bien esté cumpliendo con el negocio en 
su totalidad, y como se realiza el servicio o el cumplimiento de este por parte de la 
empresa de servicios 

Este modelo de pago, genera flujos de ingreso que inclusive pueden ser mayores a los 
estándar, debido a que si tanto el servicio y el negocio se están realizando y cumpliendo 
sus metas, por ejemplo metas de producción debido a que los servicios aumentaron la 
disponibilidad de la planta, se paga un premio anteriormente definido en el contrato, por 
el contrario se establecen multas. 

Finalmente el modelo establecido para el ingreso será: 

1. Ingresos por transacciones derivadas de pagos puntuales de clientes,
relacionada con suministro de equipos y algunos servicios puntuales 

2. Ingresos recurrentes derivados de pagos periódicos realizados a cambio 
del suministro de servicios relacionados con la propuesta de valor y  
definido por medio de contratos participativos, que involucren asesorías, 
operación o mantención de sistemas de tratamiento de aguas 
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De manera de entender el mercado del servicio de agua para la industria, citamos un 
estudio de mercado realizado por la compañía QYR Equipment Research Center en 
Junio 2016, la cual entrega la siguiente información: 

Las ventas globales relacionadas con servicios móviles desde 2011-2016 fueron: 

Fuente: QYR Equipment research Center, June 2016 

Tabla 3. Ventas globales (M USD) de servicios de tratamiento de aguas móviles 
por región 2011 – 2016E 

Estas ventas muestran un crecimiento de las ventas a medida que pasan los años, 
mucho relacionado con el desarrollo de la industria y necesidades del mercado a nivel 
global 

Por otro lado las ventas de América (Norte América + Sud América) es el área 
geográfica que dominan el mercado con casi 71,35% al año 2015 

2011 2012 2013 2014 2015 2016E

Americas 386.13 434.35 478.77 586.77 586.77 640.45

EU 81.20 92.03 105.81 140.58 140.58 159.02

Middle East and 

Africa 24.38 28.69 32.37 41.37 41.37 46.21

Australia 4.36 5.41 6.28 8.46 8.46 9.64

New Zealand 3.22 3.80 4.42 5.64 5.64 6.30

SE Asia 5.72 6.48 7.65 9.65 9.65 10.84

China 6.87 8.02 9.50 12.72 12.72 14.57

Other 5.80 7.54 11.06 14.52 14.52 16.79

Total 517.68 586.33 665.87 819.71 819.71 903.83
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Figura 8. Participación de mercado para 2015 por Regiones para servicios de 
tratamiento de aguas móviles 

Para poder evaluar el potencial de ingresos que podemos tener en el mercado minero, 
relacionado con servicios de tratamiento de aguas, es necesario evaluar el mercado 
final al cual fueron implementados dichos proyectos, se establece claramente el 
potencial del mercado minero y su incremento durante los años, llegando a casi doblar 
su inversión en 5 años 
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Fuente: QYR Equipment research Center, June 2016 

Tabla 4. Ventas 2011 – 2016E (M USD) en América, por usuario final para servicios 
de tratamiento de aguas móviles 

2011 2012 2013 2014 2015 2016E

Power & 

Energy 149.42 169.45 188.12 210.78 232.89 255.74

Construction 69.54 77.72 86.53 96.40 104.54 112.81

Agriculture 18.48 21.51 23.57 26.05 27.76 29.93

Chemicals 27.50 31.41 35.02 38.79 42.71 47.70

Mining & 

Minerals 48.99 55.90 62.37 71.35 78.59 86.86

Municipal 41.88 47.91 50.66 58.33 64.24 71.19

Other 29.32 30.46 32.50 30.87 36.05 36.22

Total 386.13 434.35 478.77 532.57 586.77 640.45
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Del mercado americano las aplicaciones a la industria minera son solo 13.39 % al 2015 

Figura 9. Participación del mercado Americano, por usuario final para servicios de 
tratamiento de aguas móviles 

Relacionado al tipo de tecnologías utilizadas en todo el mercado, se puede establecer 
que las tecnologías de membrana son las mayormente utilizadas, debido a su 
aplicación muy común en el mercado Power & Energy, y en aplicaciones de desalación 
en minería, debido a sus costos operativos muy convenientes con altos volúmenes de 
agua a tratar. 
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Figura 10. Participación del mercado Americano, por tecnología utilizada para 
servicios de tratamiento de aguas móviles 

El mercado objetivo de este estudio está enmarcado en competir con tecnologías que 
son competencia directa a las relacionadas con Resinas y tratamientos de filtración, no 
obstante los tratamientos con tecnologías de membranas no pueden ser considerados, 
debido a que su principal punto de diferenciación, incluso entre su competencia es la 
guerra de precios por metro cubico tratado, transformando a las soluciones de este 
mercado en verdaderos comodities, una lucha descarnada de precios. 

Finalmente el mercado objetivo para este estudio será el 55% del mercado minero, el 
cual a su vez tiene una participación global en el mercado americano de un 13,39% 
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La cual en términos numéricos y para el caso del año 2015 y 2016, el valor fue de: 

2015 (M USD): 43,22 (M USD) 

2016 (M USD): 47,77 (M USD) 

Ahora bien, de acuerdo a este mismo estudio, se estima el presupuesto para los años 
venideros hasta el 2021, y los datos que muestran son bastante alentadores 

Fuente: QYR Equipment research Center, June 2016 

Tabla 5. Ventas globales estimadas (M USD) de servicios de tratamiento de aguas 
móviles por región 2016E – 2021F 

Estos valores equivalen a una nueva participación dominante del mercado americano 
de un 65,67% al año 2021 

2016E 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F

Americas 640.45 706.88 772.12 835.68 897.68 964.03

EU 159.02 178.12 203.27 234.04 267.25 298.42

Middle East 

and Africa 46.21 51.93 58.93 67.10 77.16 87.37

Australia 9.64 11.16 13.22 15.64 18.32 21.40

New 

Zealand 6.30 7.09 7.95 8.83 9.76 10.76

SE Asia 10.84 12.12 13.72 15.62 17.66 19.62

China 14.57 16.59 19.09 22.66 27.20 32.74

Other 16.79 19.09 22.38 25.45 28.83 33.58

Total 903.83 1003.49 1110.68 1225.04 1343.85 1467.92



36 

Figura 11. Participación de mercado para 2021 por Regiones para servicios de 
tratamiento de aguas móviles 

Como se aprecia, existe una disminución de la participación del mercado americano en 
comparación al 2016, según este estudio, no obstante se existe un crecimiento del 
mercado americano de 1,5 veces al año 2021 

Siguiendo las tendencias del estudio de QYR, se muestra que la tendencia de 
crecimiento de ventas del mercado minero es mucho más bajo que en otros en términos 
porcentuales, sin embargo crece de manera sostenida 
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Fuente: QYR Equipment research Center, June 2016 

Tabla 6. Ventas 2016E – 2021F (M USD) Global, por usuario final para servicios de 
tratamiento de aguas móviles 

Finalmente el mercado potencial de ventas para América en el mercado minero para los 
años entre 2017 al 2021, serán de: 

2017 (M USD) = 138,14 x 70,44% (Participación de Américas) = 97,30 
2018 (M USD) = 147,33 x 69,51% (Participación de Américas) = 102,40 
2019 (M USD) = 157,74 x 68,21% (Participación de Américas) = 107,59 
2020 (M USD) = 168,92 x 66,79% (Participación de Américas) = 112,82 
2021 (M USD) = 183,83 x 65,67% (Participación de Américas) = 120,72 

Los valores del mercado potencial en M USD están relacionados con todas las 
tecnologías utilizadas, incluso la de membranas, por lo que el potencial real para 
nuestro estudio, utilizando las mismas proporciones anteriores, que deberían 
mantenerse, será: 

2017 (M USD) = 138,14 x 70,44% (Participación de Américas) = 97,30 x 55% = 53,51 
2018 (M USD) = 147,33 x 69,51% (Participación de Américas) = 102,40 x 55% = 56,32 
2019 (M USD) = 157,74 x 68,21% (Participación de Américas) = 107,59 x 55% = 59,17 
2020 (M USD) = 168,92 x 66,79% (Participación de Américas) = 112,82 x 55% = 62,05 
2021 (M USD) = 183,83 x 65,67% (Participación de Américas) = 120,72 x 55% = 66,39 

2016E 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F

Power & 

Energy 359.25 400.45 449.67 498.12 548.60 602.07

Construction 159.80 176.51 194.59 213.89 233.70 254.68

Agriculture 42.66 16.96 51.31 55.98 60.74 65.62

Chemicals 67.34 75.16 83.63 92.86 102.91 113.47

Mining & 

Minerals 126.08 138.14 147.33 157.74 168.92 183.83

Municipal 99.60 112.40 125.83 139.40 153.69 168.22

Other 49.10 53.86 58.31 67.05 75.29 80.03

Total 903.83 1003.49 1110.68 1225.04 1343.85 1467.92
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En resumen, el potencial de mercado esperado será: 

2015 (M USD) = 43,22 (M USD) 
2016 (M USD) = 47,77 (M USD) 

2017 (M USD) = 53,51 (M USD) 
2018 (M USD) = 56,32 (M USD) 
2019 (M USD) = 59,17 (M USD) 
2020 (M USD) = 62,05 (M USD) 
2021 (M USD) = 66,39 (M USD) 

El objetivo inicial al ingresar al mercado del servicio, debe ser real y al mismo tiempo 
acorde a los recursos que existirán en los primeros años de implementación del 
negocio, por lo que se puede esperar en los 2 primeros años una participación baja del 
mercado, debido a que se espera que durante ese tiempo, la compañía aprenda del 
mercado y el mercado conozca a la compañía. Debido a lo anterior se estima una 
participación en el primer año de un 3% y luego de un 5% al final del segundo.  

2017 (M USD) = 53,51 (M USD) x 3% = 1,60 (M US) 
2018 (M USD) = 56,32 (M USD) x 5% = 2,81 (M US) 

Si finalmente nuestra intención de ganar parte del mercado está relacionada con un 
crecimiento paulatino, y a medida se va implementando nuestra estrategia y el mercado 
va conociendo nuestros servicios y productos, es posible esperar un crecimiento en la 
participación del mercado en un 15% anual. Para lo anterior es necesario partir con 
objetivos de apropiación del mercado, por medio de estrategias agresivas en términos 
de visitas constantes, capacitación y demostrar por medio de estrategias en 
metodologías de pago, lo atractiva y confiable que puede llegar a ser la compañía. 

Con lo anterior y teniendo como objetivo un crecimiento de ventas de un 15% anual, el  
presupuesto desde 2019 al 2021 quedaría de la siguiente forma 

2019 (M USD) = 3,23 (M USD) 
2020 (M USD) = 3,71 (M USD) 
2021 (M USD) = 4,27 (M USD) 

Si es posible mantener la tasa de crecimiento del 15% anual en ventas hasta el año 
2021, se alcanzaría una participación de mercado del 6,4% y creciendo cada año más 
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7.2.6. RECURSOS CLAVES 

Cuando se evalúa el tema de recursos claves en una empresa que presta servicios muy 
específicos a un mercado muy maduro como es el Minero, se debe entender que el 
principal recurso y el más importante, debido a que se trata de entrega de soluciones 
muy personalizadas que involucran en algunas ocasiones grandes riesgos en materias 
de regulaciones medioambientales, las cuales al no cumplirlas puedes poner en riesgo 
la continuidad operacional de toda una planta minera y más aún problemas con 
poblaciones aledañas, es el PERSONAL de la Compañía. Personal el cual tiene un 
perfil técnico comercial, con un alto grado de conocimiento técnico en materia de 
tratamiento de aguas y resolución de problemas en el mismo tema. 

En este caso el personal estimado fue definido de acuerdo a la posible carga de trabajo 
territorial, la cual se describe al final de este tema 

Otro recurso clave el cual sirve para entregar los servicios a tiempo y personalizados, 
son las plataformas con las cuales existe el contacto con el cliente o por las cuales se 
puede entregar dicho soporte. Dentro de las plataformas se encuentran las Físicas y 
Remotas.

Plataformas Físicas: 

La Plataforma física se definirán como puntos o zonas de contacto en el cual el cliente 
podrá ser atendido de manera presencial por personal de la compañía, atreves de una 
sucursal u oficina. 

Debido a lo anterior, es necesario definir la mejor ubicación en donde se encuentren 
localizadas dichas sucursales, de manera tal de cumplir con la propuesta de valor 

Es muy común en el mercado minero encontrar operaciones ubicadas en zonas de muy 
difícil acceso y con climas hostiles, lo que limita la posibilidad de instalación de oficinas 
o sucursales, generando inviabilidad desde un punto de vista comercial por los altos 
costos involucrados. No obstante y gracias a que geológicamente muchos yacimientos 
mineros se encuentran cercanos unos a otros, el posible establecer zonas potenciales 
de instalación de sucursales, en ciudades que se encuentren cercanas a dichas 
mineras y que entreguen condiciones mínimas para establecer al personal, lo que 
ayuda a optimizar los costos desde el punto de vista logístico y de recursos utilizados. 

En términos particulares, para esta evaluación (Chile –Perú), se definieron los 
siguientes puntos geográficos, como potenciales puntos de contacto con los clientes, en 
los cuales, previa evaluación de su potencial y desarrollo, pueden ser implementadas 
oficinas, sucursales, home-office u otro tipo de punto de atención. 

Ciudades con mayor potencial para instalación de puntos de contacto con los clientes 
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Santiago - Chile, Desde este punto es posible atender a toda la zona sur del 
mercado minero de Chile 

Copiapó - Chile, Desde esta ciudad es posible atender a toda las compañías 
mineras del norte chico de Chile, las cuales tienen un potencial importante 
debido a que toda esta zona se encuentra con déficit muy importantes de agua, 
incitando a las compañías mineras a maximizar el reúso del recurso lo que 
genera problemas de calidad de la misma 

Calama - Chile, Desde este punto es posible atender a toda la zona norte del 
mercado minero Chileno, encontrándose las mineras más grandes del sector  

Arequipa – Perú, Desde esta zona es posible atender a la mayor cantidad de 
empresas mineras del sur de Perú, principalmente orientadas a grandes 
yacimientos 

Lima – Perú, Desde este punto es posible atender a toda la zona Centro del 
mercado minero de Peruano, y contar con soporte de empresas externas en 
caso que se requiera 

Cajamarca – Perú, Desde esta ubicación es posible atender a las compañías 
mineras del norte de Perú, empresas que se encuentran a grandes alturas y 
están muy expuestas a lluvias intensas 

Es necesario destacar que no siempre es necesario la instalación de oficinas o 
sucursales, ya que en post de la optimización de recursos es posible utilizar en primera 
instancia modelos de “home-office” y evaluar el crecimiento de instalaciones a medida 
que se obtengan resultados positivos, dejando al menos una (1) sucursal base por país 

Plataforma Remota: 

La plataforma remota trabajará a través de puntos de contacto entre el cliente y la 
compañía, en donde se pueda entregar una atención que no requiera de interacción de 
personal en terreno, y que dichas soluciones puedan ser simples y rápidas de 
solucionar 

Entre las plataformas remotas requeridas para el cumplimiento de la promesa de valor 
se encuentran: 

 Servicios de apoyo técnico virtual, servicio los cuales pueden prestar un apoyo 
técnico especializado vía remota, utilizando plataformas computacionales, que 
puedan apoyar a la solución de problemas menores 
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 Servicios de apoyo técnico telefónico, servicio de emergencia el cual pueden 
prestar un apoyo técnico especializado vía remota, para coordinación de visitas o 
problemas menores 

 Servicio de Monitoreo de proceso virtual, servicio el cual puede prestar un 
monitoreo en tiempo real del sistema o servicio, este canal utiliza plataformas 
computacionales complejas, las cuales permiten el monitoreo en línea de 
parámetros físicos de los sistemas del cliente y cambios en la operación del 
mismo  

En Resumen se establece los siguientes recursos como claves 

Personal

Área técnico/Comercial: 6 Personas establecido uno en cada área potencial 
Área técnica/Servicio: 6 Personas establecidas inicialmente 3 en Chile, 3 en Perú, de 
los cuales 2 de ellos estarán orientados a prestación de servicios en terreno y  1 
persona encargada del servicio remoto, cada una de ellas ubicadas en las sucursales 
base de cada país 
Gerencia/Administrativos: Se establece una estructura muy acotada y más bien plana, 
encontrándose en el área 6 personas. 1 Gerente general, 1 Gerente Comercial global, 1 
Jefe de administración y finanzas y 3 administrativos (Contabilidad, adquisiciones, 
secretaria), todo servicio adicional será tercerizado y contratado vía outsourcing, en 
busca de optimización de costos 

Cantidad total de personas: 18 

Sucursales, Oficinas, Home-Office

Se establecerán 2 oficinas principales en cada uno de los países, ubicadas en Calama y 
Lima. El resto de los puntos se establecerán por medio de Home-Office inicialmente y 
se evaluará dependiendo de su crecimiento otro tipo de instalación 

Otros recursos:

Relativo a temas de movilización del personal, se establece un modelo de arriendo de 
camionetas de tipo anual y spot, en caso de necesitar movilización para temas 
puntuales, dichos costos se evalúan posteriormente 
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7.2.7. ACTIVIDADES CLAVES 

Las actividades claves descritas a continuación fueron definidas pensando en el 
cumplimiento de la propuesta de valor 

 Generación de capacitación y desarrollo profesional permanente hacia el 
personal de la compañía, por medio del desarrollo de cursos de ramas técnicas, 
cursos orientados a la mejora en la atención al clientes y cursos de gestión de 
ventas y administración, se asegurará que el personal posea los conocimientos 
suficientes para prestar servicios y asesorías de calidad a los clientes 

 Soporte permanente de personal técnico-comercial a los clientes, por medio del 
personal técnico comercial de la compañía, se establecerán de manera periódica 
charlas técnicas y reuniones de capacitación, las cuales tienen como objetivo 
generar una relación más estrecha entre las partes, dar a conocer los servicios y 
soluciones técnicas al mercado y generar una búsqueda común a problemas 
relacionados con tratamiento de aguas 

 Prestación de servicios en terreno eficientes y en conformidad a las necesidades 
del cliente, por medio del soporte permanente, entendimiento de las necesidades 
del cliente y medición de algunos índices de atención y servicio, se podrá 
asegurar  una entrega de soluciones de calidad hacia los clientes, al mismo 
tiempo se establecerán instancias de feedback desde el cliente hacia la 
compañía, para seguir mejorando la atención ofrecida 

 Con todo lo anterior y conjugando todas las actividades claves se podrá dar 
soluciones rápidas, eficientes y de calidad a los problemas relacionados con 
tratamiento y manejo de aguas a los diferentes clientes 
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7.2.8. ASOCIACIONES CLAVES 

Dentro de las alianzas claves o estratégicas que se proponen deben existir para cumplir 
con la propuesta de valor, se definen las siguientes: 

Compañías tecnológicas: Estas compañías proveerán equipamiento 
tecnológico necesario para solucionar problemas relacionados a tratamiento de 
aguas, este tipo de asociación es clave, ya que la correcta aplicación de 
tecnología en la prestación de los servicios ayudará a la solución de los 
problemas del cliente. 
Con dichas compañías se establecerán asociaciones técnicas comerciales, de 
manera de tener el respaldo tecnológico y al mismo tiempo condiciones 
comerciales convenientes para la implementación de sus tecnologías.  

La compañía seleccionada en esta evaluación fue: 
Outotec OYj, compañía Finlandesa líder en generación de soluciones 
tecnológicas para el área minera, la cual posee tecnologías con alto grado de 
innovación y diferenciación relacionada con su eficiencia y versatilidad en 
tratamiento de aguas en el mercado minero  

Compañías representantes en localidades alejadas y con potencial de largo 
plazo, estos representantes pueden ser utilizados en un comienzo, de manera de 
expandir indirectamente la capacidad comercial. Para la elección de 
representantes en necesario un entendimiento amplio del mercado e implicancia 
de diferentes compañías locales en el mercado objetivo al cual se desea atender 
por medio de ellos 

Cliente Final: Es muy importante que el cliente sea mirado como aliado, de 
manera tal de establecer una relación de bien común (Ganar-Ganar) con ellos, 
esta relación puede darse para asegurar el servicio prestado por la compañía, 
por ejemplo en el caso de compañías localizadas en lugares alejados y si el 
volumen de venta de servicios lo permite, es posible establecer a personal 
técnico dentro de la planta del cliente, realizando una atención preferencial y 
personalizada, por medio de esta estrategia es posible tener un cliente cautivo y 
optimizar la cantidad de servicios que pueden ser adjudicados 
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7.2.9. ESTRUCTURAS DE COSTOS 

La estructura de costos está directamente relacionada con la cantidad de contratos con 
los cuales se encuentren trabajando 

Dentro de lo definido anteriormente, establecer sucursales estará relacionado con el 
potencial de una zona geográfica y la cantidad de contratos activo con los que se 
cuenten, mientras no exista un real potencial, la decisión será el trabajo por medio de 
Home Office por parte de personal de área comercial y el personal técnico centralizado 
inicialmente en las ciudades más importantes 

Por lo anterior la estructura general de costos se establecerá de la siguiente manera: 

Costos fijos:

 Salario personal: Personal comercial, personal técnico, personal administrativo y 
marketing 
Se estima Costos anualizados de aproximadamente 920.000 USD

 Costos de arriendo sucursales céntricas Calama y Lima 

Se estima Costos anualizados de aproximadamente 100.000 USD 

Costos variables: Componente variable de salario personal comercial, Costos 
logísticos y de mantención durante viajes, costos asociados a contratos spot 

 Se estiman Costos variables anualizados de un 25% de costos Fijos asociados 
255.000 USD 

Costos finales estimados anualizados año 2017 1.275.000 USD  

Se estima que los costos fijos tendrán un crecimiento de un 5% anual, debido a 
incrementos esperados de personal originados por aumento en ventas, lo que a su vez 
inciden en un incremento de los costos variables 
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8. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la presente evaluación, fueron definidos, estructurados y 
calculados de acuerdo al modelo Canvas, y se encuentran centrados en alcanzar, hacer 
posible y de manera exitosa la propuesta de valor hacia los clientes 

Si se realiza una prueba ácida muy primitiva para determinar si el negocio desarrollado 
tiene o no potencial, restando los costos a las ventas esperadas, tenemos que: 

INGRESOS: 2017 (M USD) = 1,6 (M USD) 
COSTOS = 1,27 (M USD) 

GANANCIAS BRUTAS (M USD) =  330 (K USD) 

Luego de la evaluación podemos ver que si bien potencial de negocio en el primer año 
es de 138 K USD, en el año 2021 será de: 

INGRESOS: 2021 (M USD) = 4,27 (M USD) 

Estimando un crecimiento de los costos anuales en una tasa de 5% 
COSTOS 2021= 1,55 (M USD) 

GANANCIAS BRUTAS (M USD) =  2,72 (M USD) 

Finalmente el negocio evaluado a 5 años se hace muy atractivo y prospecta un 
crecimiento prolongado en el tiempo 

A continuación presenta una evaluación general de los flujos de caja en el tiempo, con 
un horizonte definido entre 2017 a 2021. 

La tasa de interés utilizada en la evaluación es de 10%, siendo este valor un valor 
medio y muy conservador de tasa. Las tasas de interés utilizadas comúnmente en 
compañías de servicios que proveen a la industria minera, bordean entre un 8 – 12 %, 
lo cual se relaciona al costo oportunidad presente en dicho mercado. 



46 

Tabla 7. Evolución de flujos financieros de la compañía entre 2017-2021 

De la tabla 7 es posible destacar que el Valor Presente neto que presentará la 
compañía luego de la implementación de la línea de servicio, evaluado bajo un 
horizonte de 5 años y con una tasa descuento de 10% es de 6,10 (M USD) 

Finalmente, el Modelo Canvas resultante de toda la evaluación se presenta a 
continuación: 

2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos Totales (MUSD) 1,60 2,81 3,23 3,71 4,27

Costos Fijos (MUSD) 1,02 1,07 1,12 1,18 1,24

Costo Variables (MUSD) 0,26 0,27 0,28 0,30 0,31

Costos Total (MUSD) 1,28 1,34 1,41 1,48 1,55

Beneficios (MUSD) 0,33 1,47 1,82 2,23 2,72

Tasa Interes 10%

VPN (MUSD) $ 6,10
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Figura  12.  Lienzo de Modelo de negocios Canvas para empresa prestadora de soluciones y servicios a la 
minería en tema de tratamiento de aguas 
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9. CONCLUSIONES 

 Por medio de la implementación de modelos de negocios Canvas, es 
posible establecer propuestas de valor transversales al mercado minero, y 
estructurar bases sólidas para establecer definiciones estratégicas de tipo 
comercial, para la implementación en nuevos negocios o reorientación de 
negocios de servicios que presten soluciones en el mercado minero 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, la implementación de una línea de 
negocios orientada a los servicios de tratamiento de aguas es rentable y 
atractiva, debido al potencial que existe de este mercado 

 El lienzo generado, por medio del modelo de negocios Canvas, posee 
características comunes a todo el mercado minero latinoamericano, por lo 
que puede ser utilizado en todos ellos y con algunos cambios menores en 
sus bases teóricas, utilizado de manera general en el mercado minero 
mundial 

 En caso de querer implementar modelos de negocios producidos por la 
metodología Canvas, es necesario el uso de sistemas de control de gestión, 
de manera de ayudar en su proceso de evaluación, toma de decisiones y 
cambio, si fuese necesario. 

 Debido a que las necesidades de los clientes, pueden ir variando de 
manera dinámica en el tiempo, se hace necesario establecer herramientas 
de reevaluación de dichas necesidades, de manera de mantener la 
creación de valor hacia el cliente constante en el tiempo 
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