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RESUMEN 

Agua Nativa, es una marca de agua embotellada purificada que posee 

poca presencia en el mercado de la ciudad de Guayaquil, por lo que el 

presente proyecto tiene como objetivo  diseñar un plan de comercialización 

para este producto. 

 

Para cumplir con el objetivo se realizó un análisis competitivo de la 

empresa embotelladora  y encuestas al consumidor final, encuestas a los 

dueños de tiendas, entrevista y trabajo de campo.  

 

Con los datos obtenidos se determinó la competencia, presencia en los 

canales de distribución y los factores de mayor incidencia a tomarse en cuenta 

en la decisión de adquisición de agua purificada embotellada. La entrevista 

realizada a la jefa de ventas de la empresa que fabrica agua embotellada 

purificada Nativa, evidenció que la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, 

es un sector que no está atendido de forma integral; por lo que se desarrolló un 

plan estratégico de comercialización para un punto de distribución  en la 

ciudadela Alborada. 

 

Se concluyó que los factores importantes para la comercialización del 

agua purificada son el punto de venta, calidad, precio y publicidad;  elementos 

que se analizaron en el desarrollo del plan de comercialización. 

 

El análisis financiero estableció la viabilidad del proyecto al obtener una 

tasa interna de retorno superior a la tasa mínima aceptada con un 20% de 

rentabilidad y tener un valor actual neto positivo de $4.900,77, con una 

recuperación del capital de 3,63 años, con el cual se aprobó la hipótesis de que 

un plan de comercialización actualizado podrá aumentar las ventas de agua 

Nativa en la ciudad de Guayaquil. 

Palabras clave: agua embotellada purificada, comercialización, 

Parroquia Tarqui, marketing mix, publicidad BTL.  
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ABSTRACT 

 
“Agua Nativa” is purified bottled water which has a low presence in the 

market of Guayaquil; therefore the purpose of this project is to design a 

marketing plan for this product. 

 

In order to achieve this goal, there was conducted a competitive 

analysis of the bottling company, surveys to the final consumer, surveys to the 

owners of shops, interview and field work.  With the obtained data there were 

established the product´s competition, its presence in distribution channels and 

the most important factors to be taken in the decision to purchase of water 

purified bottled water. 

  

 

The interview with the company´s sales manager of “Agua Nativa” 

purified bottled water showed that the parish of Tarqui in Guayaquil city is a 

sector that is not attended in an integral form, so a strategic marketing plan was 

developed in order to create a distribution point in “Ciudadela Alborada” located 

in the north of the city. 

 

It was concluded that the most important factors for the 

commercialization of purified bottled water are: the point of sale, quality, price 

and advertising; elements that were analyzed in the development of this 

marketing plan. 

 

The financial analysis established the feasibility of the project to obtain 

an internal rate above the minimum rate accepted with a 20% of profitability a 

positive net present value of $ 4.900,77 with a 3,63 years capital recovery 

period, which approved the hypothesis that developing an updated marketing 

plan can improve and increase the sales of “Agua Nativa” purified bottled water 

in Guayaquil. 

 

Keywords: Purified bottled water, marketing, Parish Tarqui, marketing 

mix. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la ciudad de Guayaquil, una de las marcas de agua embotellada 

purificada que se expende es Nativa pero que en la actualidad, no es muy 

conocida por gran parte de los consumidores, motivo por el cual prefieren 

escoger otras marcas de agua embotellada purificada. 

 

El objetivo de la presente investigación es diseñar un plan de 

comercialización para el agua embotellada purificada, marca Nativa en la 

ciudad de Guayaquil. Asimismo, se presenta una oportunidad de 

emprendimiento y  aportando con uno de los objetivos del plan nacional del 

buen vivir, que es mejorar la calidad de vida de la población.  

 

Para el desarrollo del presente proyecto se realiza lo siguiente: una 

entrevista con la jefa de ventas de la empresa que produce agua Nativa, una 

encuesta a los potenciales consumidores de agua embotellada purificada, una 

encuesta al principal punto de adquisición del producto, y una investigación de 

campo. Con los datos obtenidos ser identifica los factores de comercialización 

que están asociados con la venta de agua purificada embotellada, se determina 

el canal de distribución a ser utilizado, se analiza la competencia directa y las 

preferencias de los consumidores finales. 

 

Esta investigación está estructurada en cinco capítulos. El Capítulo I, 

plantea el  Marco Teórico, que analiza las bases teóricas para el desarrollo del 

plan de comercialización y de los factores a ser considerados en el estudio de 

campo y análisis del mercado. 

 

El Capítulo II, es el Diseño de la Investigación el cual establece la 

metodología que es utilizada en la investigación, con el cual se determina 

población y muestra, además se realiza un análisis del medio en que se 

desenvuelve el mercado de agua embotellada purificada. 

El Capítulo III, es la Recopilación y análisis de la información para el 

cual se utiliza el método de encuesta para los consumidores potenciales y para 

el principal punto de expendio de agua embotellada purificada, además se 
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efectúa una entrevista a la jefa de ventas de la empresa que produce agua 

Nativa y una investigación de campo; toda esta información tiene su debido 

análisis. 

 

El Capítulo IV, es la Propuesta y hace referencia a la idea para la 

solución del problema descrito y determina los elementos que serán utilizados 

en la implementación del negocio. 

 

El Capítulo V, es el Estudio financiero en el cual se demuestra la 

viabilidad del negocio con el apoyo de los Estados financieros proyectados a 5 

años, además establece el capital, el financiamiento y los recursos propios a 

utilizar. 

 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones del caso, luego se 

encuentra la Bibliografía, los Anexos, que incluyen los cuestionarios para las 

encuestas. 
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ANTECEDENTES 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El agua es un elemento indispensable para la vida del ser humano, y  

ha sido históricamente pieza fundamental en el desarrollo de las sociedades 

(De Marcily, 2003), es decir, que la necesidad de poseer agua de forma 

purificada y apta para el consumo es indispensable en todas partes del mundo.  

 

El agua se encuentra en  las ¾ partes del planeta tierra, pero  no toda 

sirve para consumo humano, los océanos poseen el 96%, es decir, agua 

salada (Wikipedia, 2007). El agua en la mayoría de veces contiene sustancias 

minerales y orgánicas disueltas o en suspensión, por el cual la falta de la 

totalidad de pureza hace indispensable que para el consumo de agua del ser 

humano esta deba de ser potable,  que se pueda beber sin que exista peligro 

para la salud. 

 

En el Ecuador se garantiza el acceso equitativo al agua y da prioridad a 

su consumo, por el cual en el artículo 12 de la constitución se señala que: el 

derecho al agua es fundamental e irrenunciable, el agua constituye patrimonio 

nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y 

esencial para la vida y prioriza el uso del agua con el siguiente orden: consumo 

humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y 

actividades productivas (Constitución de la República de Ecuador, 2008). 

 

El agua potable que se distribuye por red a los domicilios, no es 

totalmente apta para el consumo, es por esto que, por lo general, las personas 

antes de ingerirla la hiervan o prefieran adquirir agua envasada purificada, la 

cual ha pasado por un proceso complementario para su desinfección. Hay 

varias opciones de proceso para mejorar un agua ya potable, una práctica 

común, suele ser pasar el agua de la llave por filtros de carbón activo (para 

mejorar el sabor y transparencia del agua del grifo) y después someterla a 

desinfección con radiación ultravioleta para garantizar la ausencia de 
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contaminación microbiológica, para luego proceder a ser envasada (Tejero, 

Suarez, Jácome, & Temprano, 2004). 

 

 

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 

 

Guayaquil está ubicado en un punto estratégico para la elaboración de 

bienes y servicios que pueden ser comercializados dentro y fuera del país. 

Posee el puerto marítimo más importante del Ecuador y uno de los más 

importantes en Sudamérica, y se la conoce como el puerto principal.  

 

La ciudad de  Guayaquil se encuentra ubicada en la cuenca baja del río 

Guayas, que nace en las provincias de Pichincha y  Cotopaxi, los dos más 

importantes afluentes son los ríos   Daule y  Babahoyo, que se unen al norte de 

la ciudad formando un gran caudal que descarga en el Golfo de Guayaquil, 

creado el río Guayas, que es el principal río y accidente geográfico en la 

vertiente del Pacífico de toda América, con un promedio anual de 30,000 

millones de m³ de agua. De igual manera existen otros  ríos que son el Tigre y  

Jújan. La cuenca del río Daule distribuye agua dulce para casi todos los 

cantones de la provincia del Guayas (M. I. Municipalidad de Guayaquil). El 

acceso a esta fuente permite procesar el agua dulce para satisfacer la 

demanda de agua purificada embotellada en la ciudad de Guayaquil. 

 

La oferta en el mercado de agua envasada purificada en el Ecuador es 

amplia, ya que se la utiliza no solo para el consumo, sino también para la 

preparación de alimentos. En el país existen varias marcas de agua 

embotellada, que son comercializadas tanto por pequeñas y  por grandes 

empresas ofreciendo variedad de tamaño, e inclusive de diferentes 

propiedades como el agua mineral y los saborizantes. En Guayaquil, debido a 

que se ubica en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene temperaturas cálidas 

durante todo el año, la temperatura promedio oscila entre los 25 y 28 °C. (M. I. 

Municipalidad de Guayaquil), motivo por el cual las personas tienen la 

necesidad de adquirir agua purificada lista para el consumo y en gran cantidad. 
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En el país  hay 140 marcas de agua embotellada siendo Coca-Cola  y 

Tesalia Spring las empresas que más comercializan este producto con un 72% 

de participación del mercado total. Tesalia suministra entre 250 a 300 millones 

de litros de agua embotellada al año (Explored). También poseen agua con 

sabor para poder satisfacer las necesidades de los clientes, por motivo que 

actualmente consumir productos que sean bajos en calorías, ejercitarse, 

hidratarse, se han convertido en costumbres de los ecuatorianos (Explored). 

 

Aunque estén estas marcas de agua ya posicionadas en el mercado y 

con diferentes tipos de presentaciones, existe actualmente en Guayaquil una 

gran demanda del producto las 24 horas del día, y un sector de la población no 

tiene muchas opciones para escoger un producto de calidad y a su vez que se 

adapte a su poder adquisitivo, teniendo siempre las mismas opciones en el 

mercado desde hace varios años. 

 

Agua Nativa, es una marca de agua embotellada purificada envasada 

con los más altos estándares de calidad en su procesamiento, una marca de 

agua que tiene un precio competitivo y adicionalmente es relativamente nueva 

en el mercado de bebidas no alcohólicas, fabricada desde el año 2010, es una 

buena opción para los consumidores de este producto pero sin embargo aún es 

desconocida por una parte de la población guayaquileña. 

 

Se presenta como oportunidad de negocio, desarrollar un plan de 

comercialización que impulse las ventas del agua marca Nativa en sectores 

que tienen poco conocimiento. 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Formulación 

¿Qué acciones comerciales se deben tomar para incrementar las ventas del 

agua embotellada purificada, marca Nativa en la ciudad de Guayaquil? 
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Sistematización 

 

 ¿Cuáles son las condiciones del mercado de las aguas embotelladas? 

 ¿Cuál es el plan actual de comercialización?  

 ¿Cuáles son  los recursos (transportes, personas) necesarios para la 

comercialización? 

 ¿Qué clase de  promociones realiza la empresa? 

 ¿Cómo mejorar la comercialización de agua?  

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Un plan de comercialización es una guía que las empresas utilizan para 

reforzar la promoción de sus productos y servicios y así poder llegar a los 

clientes potenciales. Las empresas deben estar en constante actualización 

realizando análisis del mercado e implementación de nuevos planes de 

comercialización con el fin de que el producto que oferten tenga un 

posicionamiento, que permita su adecuada distribución y desarrollo de la 

empresa. 

 

Es importante para el crecimiento de la empresa que realice acciones 

para  lograr estar a disposición de los consumidores y analizar el nivel de 

presencia y aceptación en el mercado, e inclusive identificar oportunidades de 

emprendimiento. Para diseñar un plan de comercialización, la  empresa debe 

conocer su situación actual interna y externa, las oportunidades y amenazas 

que el mercado presenta y las estrategias o planificaciones que debe 

implementar para incrementar su participación y rentabilidad. El resultado de un 

plan de comercialización adecuado es el desarrollo de la organización, la 

distribución y comercialización eficaz, en base de la consecución de los 

objetivos comerciales.  
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El aporte profesional del presente trabajo consiste en presentar una 

estrategia de comercialización alterna para el agua marca Nativa, que se puede 

implementar en la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 
Diseñar un plan de comercialización para la venta de agua embotellada marca 

Agua Nativa en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil para el año 2016. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los factores de comercialización que están asociados con la 

marca de agua Nativa, en la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar el canal de distribución a ser utilizado para la comercialización 

del Agua Nativa en la Parroquia Tarqui. 

 Investigar la competencia directa para definir las estrategias que se 

desarrollaran en el plan de comercialización. 

 Analizar el precio de la marca de agua Nativa para poder desarrollar el 

análisis financiero del plan de comercialización. 

 

HIPÓTESIS 

 

Un plan de comercialización podrá impulsar las ventas de la marca de 

agua embotellada purificada  “Nativa” y crear oportunidades de emprendimiento 

en la ciudad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEORICO 

 

1.1. AGUA ENVASADA PURIFICADA 

 

El agua pura es de vital importancia para el desarrollo de la vida 

cotidiana del ser humano, por lo cual se ha tomado concientización de los 

beneficios de su consumo diario y de las propiedades necesarias para la 

salud, por lo cual, se oferta en gran cantidad de este producto en diversas 

formas, siendo una de ellas el agua embotellada purificada. El agua 

puede clasificarse en (Centro Virtual de Informacion del Agua, 2004): 

 

 Agua potable: Es agua que puede ser consumida por personas y 

animales sin riesgo para la salud. 

 Agua salada: Agua en la que la concentración de sales es elevada. 

 Agua salobre: Agua que contiene sal en menor cantidad que el agua 

marina.  

 Agua dulce: Agua natural con una baja concentración de sales, que 

se considerada adecuada, previo tratamiento, para producir agua 

potable. 

 Aguas residuales: Es agua usada por una casa, una comunidad, una 

granja o una industria, que contiene materia orgánica disuelta o 

suspendida. 

 Aguas muertas: Agua en estado de escasa o nula circulación, 

generalmente con déficit de oxígeno. 

 Agua capilar: Agua que se mantiene en el suelo, encima del nivel 

freático debido a la capilaridad. 

 Agua de desborde: Agua que se inyecta a través de una fisura en 

una capa de hielo. 
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 Agua de suelo: Agua que se encuentra en la zona superior del suelo 

o en la zona de aireación cerca de la superficie, de forma que puede 

ser cedida a la atmósfera por evapotranspiración. 

 Agua magmática: Agua impulsada hasta la superficie terrestre desde 

gran profundidad por el movimiento ascendente de rocas ígneas 

intrusivas. 

 Agua superficial: Agua natural abierta a la atmósfera, como la de 

ríos, lagos, reservorios, charcas, corrientes, océanos, mares, estuarios 

y humedales. 

 

El agua potable debe cumplir con tres grandes características 

organolépticas: incolora, inodora e insípida. Para que esto sea posible, el 

agua potable debe cumplir unos requisitos medibles en cuanto a su 

composición química. Por ejemplo, para que sea incolora, no debe 

contener una elevada cantidad de sólidos; para que sea inodora no deben 

estar presentes sustancias de carácter orgánico, para que sea insípida es 

bueno que tenga oxígeno disuelto (cuando en las casas se hierve el agua 

para garantizar que no tiene microbios, la ebullición elimina también el 

oxígeno disuelto y esto le da al agua hervida un sabor característico, 

dejando de ser insípida, aunque segura desde el punto de vista 

microbiano). En definitiva, la Administración del Agua dictará normas 

técnicas estableciendo valores límites de concentración (cantidad) a un 

amplio número de componentes químicos, para que el agua potable sea 

segura para su consumo, y que además alcance las tres características 

antes citadas: incolora, inodora e insípida (Tejero, Suarez, Jácome, & 

Temprano, 2004). 

 

Las aguas naturales dulces que se van a potabilizar pueden 

proceder de fuentes superficiales (ríos, arroyos, lagos, etc.) o 

subterráneas.  Aunque menos frecuente, también se puede fabricar agua 

potable a partir de agua marina o salada, eso sí, a un costo mucho más 



3 
 

elevado; suelen recurrir al uso de agua de mar los países, o zonas, con 

escaso recurso de agua dulce, por ejemplo: Israel, o la zona mediterránea 

en España (Tejero, Suarez, Jácome, & Temprano, 2004). 

 

El agua dulce, que se obtiene de las fuentes naturales no es 

totalmente limpia, la contaminación del agua puede ser causada de forma 

directa, indirecta o naturalmente, por diversos factores, esto hace que se 

vuelva peligrosa tanto para su consumo o para su uso en general. El agua 

contaminada también resulta perjudicial para el resto de especies 

animales, prácticamente para todas las formas de vida que dependan de 

la misma. 

 

Es importante también señalar la importancia de proteger el agua, 

estudios realizados determinan que para el año 2030 la demanda del 

agua superará a la oferta en un 40%, que la mitad de los principales ríos 

en el mundo están siendo víctimas de la polución y están disminuyendo 

su caudal. Adicionalmente el uso del agua no es tan inteligente, se cultiva 

alimentos en una forma que contamina el agua potable, al utilizarla para la 

preparación de alimentos se desperdicia  gran cantidad de líquido, la 

contaminación industrial y la tala de árboles causa erosión  del suelo que 

contamina el agua (The Nature Conservancy, 2015). 

 

El agua dulce, necesaria para sobrevivir, no solamente es para el 

consumo, los ríos y lagos que la contienen riegan los sembrados, poseen 

peces para usarlos como alimento, suministran energía eléctrica, sirven 

como medio de transporte, es por esto que se hace necesario reducir el 

desperdicio del agua y su contaminación; actualmente existen métodos 

para hacerlo y para lograr un uso más perspicaz del agua (The Nature 

Conservancy, 2015).  

 

Una de las necesidades básicas del ser humano es consumir 

agua, al ser un líquido vital para la vida debe de ser destinada para todos 
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los niveles socioeconómicos. Para poder consumirla en condiciones aptas 

para la salud, el agua que se adquiere, independientemente de cuál sea 

su origen, debe de pasar por un proceso de purificación. En la actualidad, 

dentro del proceso de desarrollo de las economías, se ha logrado envasar 

agua purificada permitiendo la fácil transportación y conservación 

adecuada de sus propiedades.  

 

En las normas NTE INEN 2 200:2008 define que: se considera 

agua purificada envasada, carbonatada o no, a las aguas destinadas al 

consumo humano que sometidas a un proceso fisicoquímico y de 

desinfección de microorganismos, cumple con los requisitos establecidos 

en esta norma y es envasada en recipientes de cierre hermético e 

inviolable, fabricados de material grado alimentario. También establece 

los requisitos que debe de cumplir el agua purificada envasada para 

consumo humano y se los indica en la tabla 1 y en la tabla 2 (Servicio 

Ecuatoriano de Normalización, 2008). 

 

Tabla 1.- Requisitos físicos del agua purificada envasada o agua 

envasada purificada mineralizada 

Requisitos Mínimo Máximo 

Color expresado en unidades de color 

verdadero (UTC) 

____ 5 

Turbiedad expresada en unidades 

nefelométricas de turbiedad NTU  

____ 3 

Sólidos totales disueltos expresados en mg/l: 

- Agua purificada envasada 

- Agua purificada mineralizada 

envasada 

 

____ 

250 

 

500 

1000 

pH a 20ºC: 

- No carbonatada 

- Carbonatada 

 

6,5 

4,0 

 

8,5 

8,5 
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Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 
 

Tabla 2.- Requisitos microbiológicos para muestra unitaria o de 

anaquel 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

El cuerpo humano posee un 70% de agua y es necesaria para el 

correcto desarrollo del organismo, es decir, que todos los tejidos  

desarrollen sus funciones y capacidades. Cuando un estado de 

deshidratación se presenta en una persona los tejidos, órganos, 

comienzan a perder sus capacidades y sus funciones son minimizadas al 

máximo. Aproximadamente una persona tiene que ingerir dos litros de 

agua al día, esto puede variar de acuerdo al peso. 

 

En la actualidad se pueden encontrar tres tipos de agua envasada 

que son: agua mineral, de manantial y aguas preparadas, cada una con 

un sabor diferente debido a su composición. Esto causa que el 

consumidor pueda elegir el  tipo de agua que más le guste (Asociación 

Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasada). Tomar agua 

- Proceso de ósmosis y destilación 5,0 7,0 

Cloro libre residual, mg/l 0,0 0,0 

Dureza, CaCO³, mg/l ____ 300 

Olor y sabor Inobjetable 

 Límite máximo 

Aerobios mesófilos, UFC/ml 1,0 x 10² 

Coliformes NMP/100 ml  ˂ 1,,8 

Coliformes UFC/100 ml ˂ 1,0 x 10º 

Nota: los valores ˂ 1,8 y ˂ 1,0 x 10º significan ausencia, o no 

detectables 
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purificada es necesario para que el ser humano pueda existir, una 

persona no podría vivir más de una semana sin poder ingerir agua, es por 

esto que se puede encontrar gran oferta del producto y los consumidores 

son rigurosos al momento de adquirirlos. 

 

1.2. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

El marketing, mercadotecnia en español, se define como la 

ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las 

necesidades de un mercado objetivo, y obtener así una utilidad, a su vez, 

identifica las necesidades y los deseos insatisfechos; define, mide y 

cuantifica el tamaño del mercado identificado y la potencial utilidad; 

determina con precisión cuales son los segmentos que puede atender 

mejor la compañía; y diseña y promueve los productos y servicios 

apropiados (Kotler, 2012).  

 

Asimismo, el concepto de marketing implica que una empresa 

dirige todas sus actividades a satisfacer a sus clientes y al hacerlo se 

obtiene un beneficio (Mc Carthy & Perreault, 1997). Con estos conceptos 

se puede definir al Marketing como  la ciencia que estudia el 

comportamiento de potenciales consumidores de un producto, para poder 

atenderlos de manera eficiente y eficaz, determinando las vías y formas 

de hacerlos, es una estrategia comercial,  y así obtener un beneficio de 

ellos. 

 

Los procesos claves involucrados en el marketing son (Kotler, 2012):  

 

1. Identificación de oportunidades,  

2. desarrollo de nuevos productos,  

3. atracción de clientes,  

4. retención de clientes y generación de lealtad y 
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5. cumplimientos de pedidos. 

 

Si la empresa utiliza de forma adecuada y sin saltarse unos de 

estos procesos obtendrá superación, y si no cumple uno de estos pasos 

lo más probable es que no sobreviva en el mercado. 

 

Las bajas ventas  es una señal de que es necesario mejorar el 

marketing en una empresa, pero adicionalmente existen otros indicadores 

que hacen que sean más evidentes estas señales  como por ejemplo:  

 

1. Las ventas están en línea recta y se necesita una estrategia de 

incremento,  

2. las ventas tienen temporadas bajas y altas que habría que nivelar, o 

que, 

3. los beneficios que se obtienen de ciertos productos, segmentos de 

clientes, o canales de distribución, son bajos. 

 

Actualmente hay diferentes tipos de planes, como estratégicos, de 

publicidad, de operaciones, de comercialización o mercadotecnia, para 

fines del presente estudio se utilizará el plan de comercialización o 

mercadotecnia, y se lo define como un proceso administrativo, que 

requiere de información previa la cual permita evaluar la situación 

prevaleciente en la empresa y el mercado, para así poder hacer un 

proceso de planeación, organización, dirección y control (Fernandez, 

2002).  

 

El plan de marketing es indispensable para que una empresa 

pueda funcionar, y proporciona una información clara del objetivo final y 

de lo que se quiere conseguir en el camino hacia este, además que para 

elaborar un buen plan de marketing es necesario congregar información 
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de varias fuentes y que este plan debe de contar con una estructura clara 

o un esquema (Cohen, 2001). 

Tabla 3.- Esquema de un plan de comercialización 

1.- Introducción ¿De qué Producto o servicio se trata? Descripción 

detallada y explicación de su lugar en el mercado. 

2.- Análisis de la situación A) Condiciones Generales: 

 Demanda y tendencias de la demanda. 

 Factores Sociales y culturales. 

 Demografía. 

 Condiciones económicas para el producto en el 

momento y área geográfica seleccionada. 

 Tipo de tecnología. 

 Política. 

 Leyes y regulaciones. 

B) Condiciones Neutras: 

 Factor financiero. 

 Administración pública. 

 Medios de comunicación 

 Entornos de interés especial. 

C) Condiciones de la competencia: 

 Presentación de los principales competidores y de sus 

productos. 

D) Condiciones de la empresa. 

 Descripción de los propios productos, experiencia, 

recursos financieros, humanos y de capital, 

proveedores y estrategias. 

3.- El mercado Objetivo ¿Por qué este es el mercado objetivo elegido? ¿Qué 

tamaño tiene?  

4.- Problemas y 

oportunidades  

Formule los problemas y plantee sus soluciones  
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Fuentes: William Cohen, Plan de marketing. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Por medio de la tabla 3 se establecerá los lineamientos para el 

desarrollo de la presente tesis, ya que muestra de forma clara los pasos a 

ejecutar para realizar un buen plan de comercialización, identificando las 

oportunidades de mercado y luego escoger la mejor opción para la 

satisfacción de las necesidades de los posibles consumidores, en este 

caso de agua embotellada purificada. 

 

La investigación de mercados es el punto de inicio de un proyecto 

que implica el diagnóstico de necesidades de información y su búsqueda 

sistemática y objetiva, mediante el uso de métodos para su obtención, 

análisis e interpretación con el fin  de identificar, solucionar problemas y 

aprovechar oportunidades en el campo del marketing; la utilidad de la 

5.- Objetivos y metas de 

marketing 

Trace objetivos en volumen de ventas, cuota de 

mercado, rendimiento de inversión, etc.  

6.- Estrategia de marketing Estudio de las diversas alternativas de la estrategia 

global. 

7.- Técnicas de marketing Descripción de la ejecución de la estrategia o 

estrategias de marketing, por medio de las variables 

de producto, precio, promoción, distribución y otras.  

8.- Ejecución y control Calculo del punto de equilibrio  y realización de un 

gráfico de equilibrio para el proyecto.  

9.- Resumen Resumen de las ventajas, costes y beneficios y 

reformulación de la ventaja diferencial, que el plan 

ofrece sobre los competidores y de las razones por la 

que puede triunfar el plan. 

10.- Apéndices Incluye toda la información secundaria que parezca 

importante. 
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investigación de mercados se fundamenta en que se disminuye las dudas 

que el directivo comercial tenga y a su vez pueda tomar una mejor opción 

de comercialización al instante de decidir (Trespalacios, Vázquez, & Bello, 

2005). 

 

Asimismo, con un plan de mercadeo definido el proyecto de 

inversión podrá organizar sus objetivos y estrategias de comercialización 

a emplear. En su concepción, se debe tener conocimientos sobre las 

técnicas de mercadeo a aplicar, el producto y/o servicio a ofrecer, el 

segmento de mercado a atender, identificación del cliente a atender, las 

empresas con las que se va a competir, los proveedores de materia prima 

y/o productos terminados, y en general, de las estrategias de 

comercialización a utilizar (Florez, 2013). 

 

1.3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Antiguamente como enseña  la historia, las personas necesitaban 

bienes, pero estos no se producían en el lugar donde querían que se 

consumiera, o simplemente cuando la gente los quería consumir no eran 

accesibles, había un restringido método para almacenar y transportar los 

productos y obligaba a las personas a vivir cerca de los lugares de 

producción y a consumir bienes limitadamente, por lo cual, un sistema de 

logística bien desarrollado y económico alentaría el intercambio de bienes 

con otras zonas de producción del país, o incluso del mundo y la 

distribución física es otra forma de decir que es todo el proceso del 

negocio  (Ballou, 2004). 

 

La logística se define como la parte del proceso  de la cadena de 

suministros que planea, lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento 

eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como de la información 

relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el 
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fin de satisfacer los requerimientos de los clientes; la logística va 

relacionada directamente con la administración de la cadena de 

suministros porque el concepto menciona que es parte del proceso 

(Normas del consejo de la Dirección Logística). 

 

La administración de la cadena de suministros son todas las 

actividades que se relacionan con el flujo y transformación de bienes, 

desde la etapa primaria hasta cuando llega al consumidor final y toda la 

información que se genere (Handfield & Nichols, 1998); así mismo se la 

define como la coordinación sistemática y estratégica de las funciones 

tradicionales del negocio y de las tácticas a través de estas funciones 

empresariales dentro de una compañía en particular, y a través de las 

empresas que participan en la cadena de suministros, con el fin de 

mejorar el desempeño a largo plazo de las empresas individuales y de la 

cadena de suministros como un todo (Mentzer, y otros, 2001).  

 

Tabla 4.- Interfaces de la logística y la cadena de suministros con 

marketing y producción 

 
 
Fuente: Ronald H. Ballou, Logística: Administración de la cadena de suministro pág. 26. 
Elaborado por: Xavier Torres. 
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La tabla 4 muestra la conexión funcional que tiene el 

departamento de marketing y el departamento de producción con el 

departamento de logística, se puede determinar que la logística y la 

cadena de suministro añaden significativo  valor para el consumidor, que 

un producto o un servicio para los clientes  tienen poco valor, si no está 

disponible en el instante y el lugar que ellos desean consumirlos, la 

empresa al invertir en un eficiente sistema de logística y administración de 

la cadena de suministros creará una utilidad que anteriormente no la tenía 

(Ballou, 2004), he ahí la importancia de que estos departamentos estén lo 

suficientemente capacitados para que puedan trabajar conjuntamente con 

el área de comercialización o marketing. 

 

Dentro de la logística y la administración de la cadena de 

suministros están los canales de distribución que se lo definen como un 

conjunto de organizaciones que dependen entre sí y que participan en el 

proceso de poner un producto o servicio a la disposición del consumidor o 

del usuario industrial (Kotler & Armstrong, 2003); según Lamb, Hair y 

McDaniel, desde el punto de vista formal mencionan que un canal de 

marketing (también llamado canal de distribución) es una estructura de 

negocios de organizaciones interdependientes, que va desde el punto de 

origen del producto hasta el consumidor, con el propósito de llevar los 

productos a su destino final de consumo (2011). 

 

Entonces se puede expresar que los canales de distribución o 

canales de marketing, son los caminos que una empresa elige para hacer 

que llegue su producto al consumidor final, y como resultado de esa 

distribución efectiva obtener mayores ingresos para la empresa. 

 

Históricamente estos canales han sido los que se han formado de 

manera informal por empresas independientes y normalmente han tenido 

un mal desempeño por tratar de maximizar sus utilidades y se lo 
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denomina como un canal de marketing convencional, actualmente han 

aparecido sistemas verticales de marketing y aparecieron para el control 

del comportamiento de los canales y para frenar sus conflictos, en el cual 

es una estructura donde el fabricante, detallista y mayorista  son un 

sistema unido, donde uno es dueño de los otros, tienen contrato, o los 

demás miembros cooperan porque tiene más poder. La Tabla 5 muestra 

la diferencia entre el canal de marketing convencional y un sistema 

vertical de marketing (Kotler & Armstrong, 2003). 

 

Tabla 5.- Comparación entre un canal de marketing convencional y 

un sistema de marketing vertical 

 

 
Fuente: Kotler Philip, Armstrong Gary, Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, pág. 403. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

1.4. PUBLICIDAD BTL 

 

La publicidad, según Kotler y Armstrong la definen como cualquier 

forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes 

o servicios por un patrocinador identificado (2003).  

 

La publicidad “Below the line” o BTL hacen referencia a las 

prácticas no masivas de comunicación, dirigidas a segmentos específicos 
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del mercado; Es una técnica publicitaria que intentan crear nuevos 

canales de comunicación entre la marca y el consumidor, con el cual se 

intenta utilizar formas impactantes, creativas y sorprendentes que 

establezcan formas novedosas de relación para difundir un mensaje 

publicitario, pueden ser: patrocinios, activaciones en vía pública, material 

de marketing en los puntos de venta, folletos, catálogos, correos directos, 

websites, ferias, etc. (Red Gráfica Latinoamérica). 

 

1.5. VIABILIDAD LEGAL Y MARCO SOCIETARIO 

1.5.1. Viabilidad legal 

 

En el artículo 1 de la ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria del Ecuador se define como una forma de organización 

económica en la que sus integrantes se unen para producir, intercambiar, 

comercializar, financiar, y consumir bienes y servicios que les permitan 

satisfacer sus necesidades y generar ingresos (2011); el negocio que se 

propone cumple con este principio en el cual el Ecuador permite poder 

recibir ingresos económicos a través de una organización o empresa. 

Adicionalmente el artículo 283 de la Constitución establece que el 

sistema económico es popular y solidario; propende a una relación 

dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado  y tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir (2008), es decir, que 

el estado ecuatoriano con sus leyes protege en todos los aspectos a las 

organizaciones, ponderando el trabajo por sobre el capital. 

1.5.2. Marco societario 

 
La ley reconoce como formas de organización de la economía 

popular y solidaria al sector comunitario, sector asociativo, sector 

cooperativo (relacionado con producción, consumo, vivienda, ahorro y 
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crédito, y servicios) y a las unidades económicas y populares (UEP). Las 

unidades económicas y populares son emprendimientos unipersonales, 

familiares, domésticos, comerciantes minoristas y artesanos (Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, 2011). Por lo cual se estable que el 

negocio quedará  enmarcado como UEP por ser un proyecto que 

emprendedores podrían utilizar. 
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CAPÍTULO II 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente capítulo tiene como fin presentar el análisis de los 

factores que inciden en la comercialización de agua embotellada y 

establecer el diseño de la investigación, con el cual se procederá a 

realizar un análisis del medio en que se desenvuelve el mercado de agua 

embotellada purificada, teniendo en cuenta elementos que influyen en 

este mercado como factores demográficos, económicos, la industria. Este 

estudio, se complementará con un análisis de la situación actual de la 

empresa. 

 

2.1. ANÁLISIS EXTERNO 

2.1.1. Factor demográfico 

 

En el VII censo de población y VI de vivienda, indica que en el 

Ecuador existen 14.483.499 millones de habitantes en una extensión 

territorial de 283.560 km²; en el censo del año 2001 habían 12.156.608 de 

población total, obteniendo como resultado una tasa de crecimiento del 

1.95 %, actualmente la edad media de las personas es de 28,4 años 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) , 2010). 

 

Las población en edad de trabajar en el Ecuador comprende a 

todas las personas que tienen 10 años de edad en adelante, en la 

parroquia Tarqui se cuenta con 426.078 personas ocupadas (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) , 2010). 

 

En el Ecuador, por las campañas para eliminar el analfabetismo, 

este se ha reducido considerablemente, teniendo actualmente 

analfabetismo en personas de mayor o igual a 15 años  de 6.8 %, y el 
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propósito del Gobierno es ir disminuyendo esas cifras, actualmente el 

internet es una gran fuente de información y es motivo por el cual se vive 

actualmente en un mundo globalizado y en Ecuador el porcentaje de 

personas que usan internet  es de 26.7% y si las personas tienen un 

mayor nivel cultural, buscando mayor información y adicionalmente a las 

necesidades físicas de consumo de agua, conocerán sus beneficios para 

la salud, ocasionando mayor demanda del producto. 

 

En la  provincia del Guayas existen 3.645.483 personas, siendo 

Guayaquil la ciudad más poblada con 2.350.915 millones de habitantes. 

 

Tabla 6.- Población histórica del Ecuador y la ciudad de Guayaquil 

Año Ecuador Guayaquil Porcentaje 

1950 3.202.757 332.000 10,37 % 

1962 4.564.080 568.000 12,45 % 

1974 6.521.710 907.013 13,91 % 

1982 8.138.974 1.328.005 16,32 % 

1990 9.697.979 1.570.396 16,19 % 

2001 12.156.608 2.039.789 16,78 % 

2010 14.483.499 2.350.915 16,23 % 

 
*El porcentaje expresa la participación de Guayaquil en relación al país. 
 
Fuente: Instituto ecuatoriano de estadísticas y censos, INEC 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

El cantón Guayaquil tiene 22 parroquias y estas a su vez se 

dividen en 16 parroquias urbanas y 6 parroquias rurales, la parroquia 

Tarqui es la más poblada con 1.050.826 personas con una tasa de 

crecimiento anual de 1.58 %, el promedio en el hogar es de 3.8 personas 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) , 2010). 
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Gráfico 1.- Número de habitantes del cantón Guayaquil por 

parroquias año 2010  

 

Fuente: Instituto ecuatoriano de estadísticas y Censos, INEC 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

En el gráfico 1 se puede observar que la Parroquia Tarqui tiene la 

mayor población en el cantón Guayaquil con casi el 45 % del total de 

habitantes, con los cuales ayudara a conocer cuántos podrían ser los 

potenciales consumidores para el producto de agua embotellada 

purificada. 
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2.1.3. Factor económico 

2.1.3.1. Inflación 

 

Este factor determina la evolución de los precios y su impacto en 

la economía, para mayo de 2015 se ubicó en 0,18 % de acuerdo al último 

reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC); para Mayo de 2015, se 

registra en Ecuador una inflación acumulada de 2,66 % en comparación al 

1,79 % que se obtuvo en Mayo de  2014. Mientras la inflación anual que 

es la variación desde Mayo de 2014 a Mayo de 2015, en este caso, se 

ubicó en 4,55 % (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) , 

2010).  

 

Del 100 % de la variación,  los alimentos y bebidas no alcohólicas 

aportó con el 26,84 % del total, que es el rubro más alto, luego está 

Recreación y Cultura con el 19,98 % y la división de Restaurantes y 

hoteles con el 14,89 %. 

 

Ambato y Loja son las ciudades con mayor inflación con 0,39 % y 

0,38 % respectivamente. Mientras que Manta y Quito son las que tuvieron 

menos inflación con el  -0,02% y 0,11 % respectivamente. Guayaquil 

registro una inflación de 0,19 %. La Canasta Básica se ubicó en 665,09 

dólares. Por este motivo, el ingreso familiar calculado para 1,6 

perceptores cubre el 99,35 % del costo de la canasta básica familiar 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) , 2010). 

 

2.1.3.2. P.I.B.  
 

Según datos del Banco Mundial la economía del Ecuador ha 

alcanzado un fuerte crecimiento en  los últimos años, luego de la crisis 

global, pero aún depende mucho de la venta de petróleo que en este año 

2015 sufre una caída en su precio afectando al  PIB del Ecuador. Para el 
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año 2012 el PIB alcanzó una tasa de crecimiento de 5,2 % en el 2013 4,6 

% y en el 2014 3,8 %. 

 

Actualmente el  gobierno ha aplicado políticas para fortalecer la 

producción  nacional y a su vez poder mejorar las exportaciones no 

petroleras que ayudarían a incrementar el PIB, disminuir la pobreza en el 

Ecuador y que se creen más plazas de trabajo (Banco Mundial). 

 

2.2. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA Y ANÁLISIS INTERNO 
 

2.2.1. Consumo de agua en el Ecuador 
 
 

En el VII censo de población y VI de vivienda, se pudo conocer  

que el 49% del consumo de agua en los hogares ecuatorianos es hervida 

y el 25% compran agua purificada. En el Gráfico 2 se observa el consumo 

de agua en los hogares del Ecuador (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) , 2010). 

 

Gráfico 2.- Consumo de agua en los hogares ecuatorianos año 2010 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
Elaborado por: Xavier Torres. 
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2.2.2. La industria 
 

En el Ecuador, se ha agrupado a las compañías que producen y 

comercializan bebidas, es decir, todos los líquidos que pueden ser 

utilizados para el consumo humano. A lo largo de los años se han creado 

diferentes tipos de bebidas que además de cumplir necesidades 

fisiológicas, también son para generar placer o gusto por lo cual se puede 

encontrar en el mercado gran cantidad de bebidas como gaseosas, que 

contengan alcohol, sin alcohol como jugos y agua, aguas saborizadas 

artificialmente, bebidas por infusión como el té, etc. (Definición ABC). 

 

Tabla 7.- Ranking de empresas más importantes de bebidas en 

Ecuador  

 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

# Razón Social Ciudad Oferta de Productos L.C.* 

13 Cervecería Nacional S.A.  Guayaquil Agua, Cerveza, Malta. 0,2053 

62 The Tesalia Springs Company  

S.A.  

Quito Agua, con gas, sin gas, 

saborizadas, energizante. 

1,1465 

170 Ecuajugos Quito Jugos (zumos), néctares. 0.9310 

201 Aje Ecuador Guayaquil Agua, gaseosas, Jugo, 

Hidratantes. 

0.7537 

207 Itabsa S.A. Cumbayá Tabaco, Importa cerveza. 1.6234 

430 Coca – Cola Ecuador Quito Gaseosas, agua, 

hidratantes, jugos. 

1.3970 

433 Ambev Ecuador S.A. Guayaquil Cerveza 1.2043 

521 Quicornac S.A. Guayaquil Exportación de jugos. 3.2645 

543 Sumesa S.A. Guayaquil Jugos, agua, energizante, 

té, solubles, pastas. 

1.1624 
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En la tabla 7 se expresa el ranking empresarial correspondiente al 

año 2013, de las 1,000 compañías más importantes del Ecuador 

presentado por la Superintendencia de Compañías (2013), si se toma 

como referencia solamente a las empresas que venden bebidas se 

observa que se encuentra liderando la Cervecería Nacional. Este ranking 

se lo obtiene ponderando tres variables que son: activos, ingresos y 

patrimonio.  

 

El índice de liquidez corriente hace referencia a la capacidad que 

tiene la empresa para cubrir sus obligaciones financieras a corto plazo o 

capacidad de pago, es decir,  mientras sea mayor la liquidez financiera 

tendrá mayor solvencia de pago. En el caso de QUICORNAC S.A. por 

cada $1 que debe, tiene $3.26 para cubrir su deuda. 

 

2.2.3. Análisis de las empresas productoras y embotelladoras de 
agua purificada 

 

Aje Ecuador: Es una empresa multinacional que se dedica a la 

venta de bebidas no alcohólicas, y una de las más grandes en este 

segmento con presencia en más de 20 países de Latinoamérica, Asia y 

África. Posee diferente marcas de bebidas siendo la de mayor importancia 

Big Cola, también tiene a Pulp, Sporade, Cool Tea, Cifrut. Su marca de 

agua embotellada purificada se llama Cielo; el slogan es “Eleva tu vida” 

(Grupo AJE). La marca de agua purificada “Cielo” es la única que posee 

una presentación similar a la botella de 625 cc  de Agua Nativa.  
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Imagen 1.- Presentación botella de 625 cc de Agua Cielo 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Coca – Cola Ecuador: Empresa multinacional muy reconocida a 

nivel mundial por su principal producto que es  la Coca – Cola, 

adicionalmente produce Agua Dasani que se la puede encontrar con 

mayor frecuencia  en cualquier punto de venta, además goza de una 

campaña a favor del cuidado del ecosistema que invita a consumir su 

producto y a su vez a proteger el medio ambiente, con el diseño de su 

botella ecológica plástica, y tiene también presentaciones en agua 

saborizadas (Dasani). 

 

 

Imagen 2.- Botella de 600 cc de Agua Dasani 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Xavier Torres. 
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Cervecería Nacional: Es una empresa ecuatoriana fundada en 

1887 y tiene como principal producto la Cerveza Pilsener, adicionalmente 

tiene la bebida Pony Malta, Cerveza Club. Produce también agua 

Manantial con y sin gas con presencia en los principales supermercados 

del Ecuador (Cerveceria Nacional). 

 

Imagen 3.- Botella de agua Manantial de 500 cc 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

 

Resgasa: Empresa familiar creada en 1994 ubicada en el km 6.5 

de la vía a Daule, produce bebidas no alcohólicas embotelladas como Fox 

Cola, Naranjada, Limonada y  su marca de agua embotellada se llama All 

Natural, posee una flota de 100 camiones para distribuir el producto. Las 

presentaciones para la venta de agua son variadas, tiene 500 ml, 1 lt, 2 

lts, 4 lts, 5 litros y 20 litros, con uno de los estándares más altos de 

calidad en su producción (RE.S.GA.SA.). 
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Imagen 4.-Botella de 500 cc de Resgasa 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

 

Sumesa: Empresa fundada en Guayaquil en 1973 con el objetivo 

de elaborar alimentos de calidad para sus consumidores, su planta está 

ubicada en el km 11,5 de la Vía a Daule donde se elabora sus diferentes 

productos que son pastas, solubles y bebidas. Las bebidas que 

comercializa son Frutal, Volcán, Sumesa Té, Solo Té, Jugos Sumesa, 

Agua Sumesa, Tampico. 

 

Agua “Sumesa” es purificada por el proceso de micro filtración de 

OSMOSIS INVERSA, tratada con rayos ultravioleta y envasada en la más 

moderna maquinaria con tecnología de punta, controlada y envasada en 

un ambiente ozonificado que garantiza la calidad de este producto y salud 

de los consumidores, las presentaciones del agua embotellada son botella 

de 500 cc, galón de cuatro litros, garrafa de cinco litros (Sumesa). 
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Imagen 5.- Presentaciones de agua Sumesa 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

 

The Tesalia Springs Company S.A.: Empresa fundada en el 

Ecuador en 1880, para el año 1906 se inicia la distribución de agua 

embotellada Güitig, en farmacias y Hoteles. Su Misión es “Existimos para 

generar experiencias memorables de consumo, en el mercado 

ecuatoriano y en el mundo” y la Visión “Ser la organización ecuatoriana 

innovadora y Líder en bebidas, a través de negocios socialmente 

responsables, que generen valor al socio comercial, a los colaboradores, 

accionistas y a la comunidad”.  

 

Los productos que vende son: agua mineral natural con gas y 

agua saborizadas marca Güitig, agua mineral sin gas con el nombre de 

Tesalia, jugos ICE, Energizante 220V y agua con vitaminas Tesalia (Portal 

de Necios Ecuador).  
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Imagen 6.- Presentaciones de agua Tesalia 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

 
 

2.2.3. Análisis interno  
 

 

Pacific Bottling Company (P.B.C.) es una empresa ecuatoriana 

dedicada a la producción de bebidas no alcohólicas de consumo masivo, 

entre ellas agua embotellada purificada para consumo humano, vende 

desde el año 2010 agua marca Nativa. 

 

Está ubicada en la ciudad de Guayaquil en el kilómetro 11 ½ vía a 

Daule, lotización Inmaconsa (Imagen # 6). En el portal web de 

EkosNegocios se puede conocer el ranking de las empresas en el 

Ecuador, situando a P.B.C. en el puesto número 4,934 con ventas en el 

año 2011 de $2.425.519. 
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Imagen 7.- Ubicación geográfica de la empresa Pacific Bottling 

Company 

 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Se detalla a continuación la misión y visión de P.B.C.: 

 

Misión: Ofrecer al consumidor final bebidas no alcohólicas de 

excelente calidad y sabor, a través de la comercialización de los mismos 

en los distintos canales de atención atendidos. 

 

Visión: En el mediano plazo ser considerada como la principal 

empresa comercializadora de bebidas no alcohólicas y alcanzar una 

distribución a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano. 

 

Los productos que fabrica y vende la empresa P.B.C. son: 

 

Barrilitos Okey: Es una bebida gaseosa, es el producto que tiene 

mayor salida. Siendo una marca que había dejado de venderse en 

Ecuador hace más de diez años, fue introducida nuevamente al mercado 

ecuatoriano por el propietario de los almacenes Esturado Sánchez en el 
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año 2008; esta firma adquirió la marca y las fórmulas para poder producir 

y  embotellar el producto en una planta propia, tiene presentaciones de 

tres litros y envase personal, con 4 sabores distintos para escoger (Diario 

El Universo). 

 

Imagen 8.- Botella de tres litros de Barrilitos Okey 

 

Fuente: Internet. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Agua Nativa: Es la marca con la que venden el agua purifica que 

producen y embotellan, se empezó a vender desde el año 2010, posee 

tres presentaciones, 525 centímetros cúbicos, 625 centímetros cúbicos 

(presentación que tiene mayor producción) y 3120 centímetros cúbicos. 

Para la botella de mayor salida, se produce hasta 60 mil cajas de 24 

unidades al año, cada caja tiene un precio promedio de $3.  

 

El proceso de purificación de agua Nativa es a través de osmosis 

inversa y ozonificación que son procesos químicos, con los más altos 

estándares de calidad, el mismo proceso lo tiene Agua Dasani, y si bien 

goza de un precio competitivo y el agua es de buena calidad, no está 

ubicada entre las marcas que más venden este tipo de producto 

 

http://www.preciolandia.com/
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A la empresa P.B.C. le entregan la bebida energizante Volcán 

para que sea embotellada en su planta, la comercializa la empresa 

Sumesa. 

Imagen 9.- Agua embotellada marca Nativa 

 

Fuente: Internet. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

 

2.2.4. Ventas de Agua Nativa 

 

Su estrategia de venta actual es a través de entrega del producto 

a  los comerciantes mayoristas, que se encargan de despachar a las 

tiendas, restaurantes, bares, vendedores ambulantes, y a todos los 

potenciales clientes que luego son vendidos al consumidor final, las zonas 

de cobertura que tiene la empresa son el centro y sur oeste de Guayaquil, 

también entregan a mayoristas de provincias que son Los Ríos y Manabí, 

adicionalmente tienen presencia en locales de TIA. 

 

Los vendedores ambulantes de agua embotellada o también 

conocidos como “aguateros” por los guayaquileños tienen dificultades al 

momento de colocar su producto, esto se debe a que existe una 

ordenanza municipal que no solo afecta a los vendedores de agua sino 

también a la venta en general en las calles, esta reglamento manda en la 

ciudad y está en el artículo 6.1.5 de la “Ordenanza que norma la 

instalación de quioscos y carretillas y demás formas de desarrollo de la 
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actividad comercial en espacios públicos de la ciudad de Guayaquil” 

(Diario El Universo). 

 

La ordenanza que estipula el Municipio de Guayaquil en los 

últimos años ha generado controversia ya que el Gobierno Central apoya 

a los vendedores ambulantes por motivo que en la  constitución en el 

artículo 329 señala que el Estado reconocerá y protegerá el trabajo 

autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos 

por la ley y otras regulaciones. Además, indica que se prohíbe toda forma 

de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo 

(Constitución de la República de Ecuador, 2008) y estas disputas a su vez 

es un factor que ha causado un impacto en las ventas de agua Nativa, 

disminuyendo las ventas y márgenes de ganancia. 

 

El primer año en el mercado obtuvieron ganancias netas de $ 

100.000,00 bajo este patrón de ventas la empresa se propuso entregar 

cada año un 10 % adicional. Para el año 2011 lograron ingresos netos $ 

120.000,00 sobrepasando el objetivo trazado, pero en el año 2012 

obtuvieron $125.000.00 en el 2013 de $100.000,00 y en el 2014 de $ 

80.000,00 no cumpliendo con el presupuesto de ventas y adicionalmente, 

disminuyendo  los ingresos, esto también ha causado que se deje de 

invertir en este producto. 

 

Esta disminución en la comercialización se debe a varios factores 

pero principalmente son los siguientes: 

 

 Falta de publicidad 

 No tener presencia en los principales canales de distribución, en el 

comisariato no pueden entrar porque ellos indican que ya 

comercializan muchas marcas de agua. 

 No tienen vendedores que vayan a recorrer zonas específicas. 
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 En la parroquia Tarqui es casi nula la presencia de este producto, 

siendo el lugar donde tienen ubicada la empresa. 

 Últimamente firmaron, la empresa P.B.C., un acuerdo con el Municipio 

de Guayaquil para no entregar el producto a los vendedores 

ambulantes  porque este organismo autónomo lucha en contra de los 

vendedores informales. 

 Visualmente la botella de 625 cc en la que se envasa agua Nativa 

aparenta que tuviera menos líquido que otras de su mismo o menor 

tamaño. 

 El espacio disponible en la planta lo ocupa en su mayoría Barrilitos 

Okey y otras marcas, por lo cual en ocasiones no producen más agua 

Nativa. 

 

2.3. ANÁLISIS F.O.D.A. 

2.3.1. Fortalezas 

 
 Proceso de purificación con los más altos estándares de calidad, el 

producto después de su fecha de elaboración tiene una duración de 4 

meses, que solamente la tiene también el agua Dasani, 

 El precio de venta al público es competitivo, 

 Posee varias presentaciones para su consumo, 

 Oportunidades altas de venta en el mercado debido al factor clima. 

 

2.3.2. Debilidades 

 
 Tiene pocos años a la venta, por ende no es muy conocida, 

 La botella visiblemente es poco atractiva y llamativa, 

 No tiene presentación de 1 litro que es de consumo popular. 
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 En   la zona más poblada de Guayaquil, Parroquia Tarqui, no posee un 

centro de distribución, 

 No tiene un slogan que la identifique, 

 No tiene presencia en la web y redes sociales. 

 La planta no tiene el suficiente espacio para almacenar más producto. 

 

2.3.4. Oportunidades 

 
 Tener un centro de distribución que se encuentre entre los lugares 

más concurridos y cerca de las tiendas y supermercados, 

 Con un centro de distribución se obtendrá mayor espacio para poder 

almacenar el producto agua nativa 

 Aplicación de la ordenanza municipal que restringe la venta de 

vendedores ambulantes en la calle, 

 Promoción a través de redes sociales. 

 Competencia informal no cumple con las normas sanitarias. 

 

2.3.5. Amenazas 

 
 Productos sustitutivos, 

 Que no se le dé espacio en los principales centros de distribución, 

supermercados, 

 Que  las personas no estén dispuestas a cambiar su marca de agua 

tradicional, 

 La competencia pueda unirse con otras marcas de agua, lo que le 

restará capacidad competitiva  a Nativa. 
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2.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Actualmente en la ciudad de Guayaquil existen empresas que se 

dedican a la venta de bebidas no alcohólicas y tienen marcas de agua 

purificada, que a la mayoría se las puede encontrar con frecuencia en los 

distintos puntos de ventas para el consumidor final, esto se debe a 

diferentes factores, como por ejemplo la publicidad que han tenido, el 

tiempo que tienen en el mercado, o la inversión que se le ha inyectado 

para que tengan mayor presencia en los canales de distribución, también 

hay que señalar que algunas marcas se han ganado ese espacio por la 

calidad de agua purificada que venden. 

 

Tabla 8.- Lista de precios de agua embotellada en diferentes puntos 

de distribución en Guayaquil 

Punto de Venta

A
ll
 N

a
tu

ra
l

T
e
s
a
li
a

D
a
s
a
n

i

C
ie

lo

C
ri

s
ta

l

M
a
n

a
n

ti
a
l

V
iv

a
n

t

P
u

re
 W

a
te

r

Mi comisariato $0,40 $0,30 $0,40 $0,35 $0,26 $0,25 $0,35

Supermaxi $0,40 $0,37 $0,40 $0,35 $0,35

TIA $0,39 $0,35 $0,39 $0,30 $0,35

Primax $0,50 $0,50 $0,55 $0,50 $0,50 $0,50

Mobil $0,45 $0,50 $0,50 $0,40 $0,50 $0,45

Mi comisariato $1,10 $1,25

Supermaxi $1,25 $1,10

TIA $1,25 $1,00

Primax $1,60 $1,50

Mobil $1,55 $1,50

Botella personal de 500 ml a 625 ml

Botella familiar de 3 litros

 

Fuente: Comisariatos y estaciones de servicios (gasolineras). 
Elaborado por: Xavier Torres. 
 
 
 

Los lugares donde el consumidor final puede comprar dicho 

producto son los supermercados, tiendas, estaciones de servicios 

(gasolineras), vendedores ambulantes.  Mediante un recorrido realizado a 
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supermercados y gasolineras en la parroquia Tarqui en Guayaquil, se 

pudo obtener datos de cuáles son las marcas que se venden y sus 

precios (tabla # 8). 

 

2.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 
 

Para el presente proyecto es necesario plantear y analizar 

enfoques de forma cualitativa y cuantitativa. Es una investigación 

cualitativa porque se tomará información de la entrevista de un 

representante de la empresa para su análisis, y es una investigación 

cuantitativa porque se va a realizar encuestas para medir datos en 

relación a las preferencias de consumidores y los canales de distribución, 

es decir que los datos que se observarán están en su ambiente natural, 

por lo que se determina que el diseño de la investigación es no 

experimental. 

 

2.6.  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Se utilizará el método de investigación de campo para obtener 

información de los vendedores del producto al cliente final, también 

información sobre el  comportamiento de los consumidores, los precios de 

venta en los canales de distribución del producto. 

 

El presente proyecto se complementará con una investigación 

explicativa ya que no solo persigue describir o acercarse a un problema, 

en este caso sería la de conocer como incrementar las ventas del agua 

Nativa, sino que intenta encontrar las causas del mismo para poder bridar 

una solución alternativa para poder tener mayores ventas. 
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2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 

Para lograr los objetivos planteados se realizará encuestas al 

consumidor final, al canal de distribución que se determine que sea el más 

utilizado, entrevista a encargado del área de ventas de la empresa. Se 

realizará una investigación probabilística basada en una población finita. 

 

Además el proyecto se apoyará en las fuentes de información 

tales como sitios web, bibliotecas, los cuales ayudarán a obtener mayor 

conocimiento. 

 

2.8. MARCO MUESTRAL 
 

Este estará conformado por hombres y mujeres que residan en la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, con un nivel socioeconómico 

medio, y que sus edades sean a partir de los 10 años. 

 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.9.1. Población 

 

En la parroquia Tarqui la población económicamente activa de 

diez años de edad en adelante y que están ocupados son 426.078 

personas, con  una tasa de crecimiento anual de 1.58 %. Por lo tanto se 

estima que la población económicamente activa mayor a 10 años de la 

parroquia Tarqui para el año 2015 será 460.819 personas, que para 

efectos del presente estudio se lo tomará como población. 
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2.9.2. Muestra 

 

Para calcular el tamaño de la muestra  se utilizará la siguiente fórmula 

(población finita): 

 

  
( ) ( )  ( ) 

(   ) ( )  ( )  ( ) 
 

 

 

En donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población que es de 460,819 personas 

   Desviación estándar, en este caso se utilizará el valor de 0,5. 

Z = Nivel de confianza. 95% de confianza equivale a 1,96  

e = Error muestral que será del 5% (0.05) 

 

Desarrollo: 

 

  
(       ) (   ) (    ) 

(         ) (    )  (   ) (    ) 
 

 

  
          

     
 

 

         

 

El tamaño de la muestra será de 384 personas, quienes adquieren agua 

purificada, tanto consumidores finales y tiendas. 
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CAPÍTULO III 

3. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.1. ENCUESTA AL CONSUMOR FINAL 

1.- ¿Con qué frecuencia toma agua embotellada purificada? 

Tabla 9.- Consumo de agua embotellada purificada 

No. Alternativa Frecuencia %

1 Diario 150 39,06%

2 Semanal 169 44,01%

3 Quincenal 33 8,59%

4 Mensual 6 1,56%

5 Mayor a 6 meses 2 0,52%

6 No compran 24 6,25%

384 100,00%Total  

Fuente: Personas encuestadas. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Gráfico 3.- Consumo de agua embotellada purificada 

 

Fuente: Personas encuestadas. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Se determinó que el 44.01 % compra agua embotellada purificada 

semanalmente, el 39.07 % a diario, 8.59 % quincenal, el 6.25 % no 

compran, 1.56 % mensualmente y mayor a 6 meses el 0.52 %. 

39,06% 

44,01% 

8,59% 

1,56% 0,52% 6,25% 

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

Mayor a 6 meses

No compran
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2.- ¿Cuál es el tamaño de agua embotellada que compra con mayor 

frecuencia? 

 

Tabla 10.- Tamaño de agua embotellada que se compra con mayor 

frecuencia 

No. Alternativa Frecuencia %

1 Personal 114 31,67%

2 1 litro 126 35,00%

3 2 litros 41 11,39%

4 3 litros 15 4,17%

5 Mayor a 3 litros 64 17,78%

6 Ninguna de las anteriores 0 0,00%

360 100,00%Total  

Fuente: Personas encuestadas. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Gráfico 4.- Tamaño de agua embotellada que se compra con mayor 

frecuencia 

 

Fuente: Personas encuestadas. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Se constató que la botella que tiene más salida es la de 1 litro con 35 %, 

luego tamaño personal 31.66%, mayor a 3 litros 17.78 %, 2 litros 11.39% 

y por último la botella de 3 litros con 4.17 %  

 

 

31,67% 

35,00% 

11,39% 

4,17% 

17,78% 

Personal

1 litro

2 litros

3 litros

Mayor a 3  litros

Ninguna de las
anteriores
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3.- ¿Qué cantidad de agua embotellada adquiere al realizar su 

compra? 

 

Tabla 11.- Cantidad de agua embotellada que adquiere al realizar la 

compra 

No. Alternativa Frecuencia %

1 1 botella 184 51,11%

2 2 botellas 135 37,50%

3 3 botellas 23 6,39%

4 4 botellas 4 1,11%

5 5 botellas 4 1,11%

6 Paca de 6 5 1,39%

7 Mayor a 6 5 1,39%

360 100,00%Total  

Fuente: Personas encuestadas. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Gráfico 5.- Cantidad de agua embotellada que adquiere al realizar la 

compra 

 

Fuente: Personas encuestadas. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Se determina que los consumidores prefieren comprar el 51.11%  1 

botella, el 37.5 %  2 botellas, el 6.39% 3 botellas, el 1.11% 4 y 5 botellas, 

y el 1,39 % la paca de 6 y mayor a esta cantidad. 

51,11% 
37,50% 

6,39% 

1,11% 
1,11% 1,39% 1,39% 

1 botella

2 botellas

3 botellas

4 botellas

5 botellas

Paca de 6

Mayor a 6
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4.- De las siguientes marcas de agua purificada embotellada, ¿Cuál 

prefiere? 

 

Tabla 12.- Preferencia consumo de agua purificada 

No. Alternativa Frecuencia %

1 All Natural 144 40,00%

2 Cielo 56 15,56%

3 Dasani 125 34,72%

4 Pure Water 7 1,94%

5 Vivant 2 0,56%

6 Tesalia 4 1,11%

7 Otras 3 0,83%

8 No tengo preferencia 19 5,28%

360 100,00%Total  

Fuente: Internet. 
Elaborado por: Xavier Torres. 
 
 

Gráfico 6.- Preferencia de agua purificada embotellada 

 

Fuente: Internet. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

De acuerdo con lo constatado está en primer lugar All Natural con el 40 

%, le sigue Dasani con 34.72%, Cielo 15.56 %, no tienen preferencia de 

marcas con 5.28 %,  y por debajo Pure Water 1.94 %, tesalia 1,11 %, 

otras marcas 0,83 % y vivant 0,56 %. 

40,00% 
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5.- ¿Cuál es el factor que tiene mayor importancia para establecer la 

marca de agua que compra? 

 

Tabla 13.- Factor que tiene mayor importancia para establecer la 

marca de agua que compra 

No. Alternativa Frecuencia %

1 Precio 66 18,33%

2 Sabor o calidad 248 68,89%

3 Disponibilidad 34 9,44%

4 Marca conocida 12 3,33%

5 Otros 0 0,00%

360 100,00%Total  

Fuente: Personas encuestadas. 
Elaborado por: Xavier Torres. 
 

 

Gráfico 7.- Factor que tiene mayor importancia para establecer la 

marca de agua que compra 

 

Fuente: Personas encuestadas. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

El sabor o calidad es el factor más importante para los consumidores con 

el 68.89%, luego está el precio 18.33 %, la disponibilidad 9.44% y marca 

conocida con 3.34 %. 
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6.- ¿En qué lugar compra principalmente agua embotellada 

purificada? 

 

Tabla 14.- Lugares con mayores ventas de agua purificada 

embotellada 

No. Alternativa Frecuencia %

1 Tiendas 288 80,00%

2 Supermercados 59 16,39%

3 Vendedores ambulantes 13 3,61%

4 Restaurantes 0 0,00%

5 Otros 0 0,00%

360 100,00%Total  

Fuente: Personas encuestadas. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Gráfico 8.- Lugares con mayores ventas de agua purificada 

embotellada 

 

Fuente: Personas encuestadas. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

El 80 % de los encuestados respondieron que en las tiendas 

principalmente compran este producto, el 16.39 % en supermercados, 

3.61 % a vendedores ambulantes. 
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7.- ¿Qué precio pagaría usted por una botella de agua de consumo 

personal? 

 

Tabla 15.- Precio que se pagaría por una botella  de agua de 

consumo personal 

No. Alternativa Frecuencia %

1 $0,25 32 8,89%

2 $0,30 110 30,56%

3 $0,40 94 26,11%

4 $0,50 119 33,06%

5 Mayor a$ 0,50 5 1,39%

360 100,00%Total  

Fuente: Personas encuestadas. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Gráfico 9.- Precio que se pagaría por una botella  de agua de 

consumo personal 

  
 
 
 
Fuente: Personas encuestadas. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Se determinó que el 33.06 % de los encuestados pagaría unos $ 0,50 

ctvs., así mismo unos $ 0,30 centavos con el 30.56 %, $ 0,40 centavos un 

26.11 %, y más de $ 0,50 centavos un 1.39 %. 

 

8,89% 

30,56% 
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$ 0,25 ctvs.

$ 0,30 ctvs.
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8.- ¿Qué precio pagaría usted por una botella de agua de consumo 

familiar o 3 litros? 

 

Tabla 16- Precio que se pagaría por una botella  de agua de consumo 

familiar o 3 lts. 

No. Alternativa Frecuencia %

1 $0,90 53 14,72%

2 $1,00 86 23,89%

3 $1,15 81 22,50%

4 $1,25 140 38,89%

360 100,00%Total  

Fuente: Personas encuestadas. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Gráfico 10.- Precio que se pagaría por una botella  de agua de 

consumo familiar o 3 lts. 

 

Fuente: Personas encuestadas. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

El 38.89 % de los encuestados estarían dispuestos a pagar $1,25 por la 

botella de 3 litros de agua purificada, $ 1 el 23.89 %, así mismo el 22.50 

% a $1,15 y el 14.72% unos $0,90 centavos. 
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9.- ¿Está dispuesto a probar una marca de agua diferente a las 

mencionadas? 

 

Tabla 17.- Personas que están dispuestas a probar una marca de 

agua diferente 

No. Alternativa Frecuencia %

1 SÍ 265 73,61%

2 No 30 8,33%

3 Talvez 65 18,06%

360 100,00%Total  

Fuente: Personas encuestadas. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Gráfico 11.- Personas que están dispuestas a probar una marca de 

agua diferente 

 

Fuente: Personas encuestadas. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

El 73.61 % está dispuestos a  experimentar una marca de  agua diferente, 

un 8.33% no lo haría y se encuentran en duda un 18.06 %. 
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10.- ¿Ha consumido agua purificada embotellada marca Nativa? 

 

Tabla 18.- Consumo de agua Nativa 

No. Alternativa Frecuencia %

1 Sí 57 15,83%

2 No 238 66,11%

3 No recuerdo 65 18,06%

360 100,00%Total  

Fuente: Personas encuestadas. 
Elaborado por: Xavier Torres. 
 
 

Gráfico 12.- Consumo de agua Nativa 

 

 
Fuente: Personas encuestadas. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

El 66.11 % no ha consumido agua Nativa, el 15.83 sí lo ha hecho y un 

18.06 % no recuerda haber tomado esta marca de agua. 
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3.1.1 Análisis de los resultados de la encuesta al consumidor final 

 
De 384 personas encuestadas, el 90% de los encuestados 

adquieren agua embotellada purificada, de los cuales el 44.01% compran 

semanalmente,  y el 39.07% la consumen a diario. Las tiendas es el lugar 

de mayor frecuencia de ventas con el 80 % de personas.  

 

La botella que más consiguen los consumidores es la de un litro 

en un 35 %; pero la botella de consumo personal que es un poco  más 

pequeña y puede variar su tamaño entre 500 centímetros cúbicos y 625 

centímetros cúbicos tiene una preferencia del 31.66 %, es decir, que 

también tiene una buena acogida con una  adquisición de entre una y dos 

botellas con el 37.5 % y 51.11% respectivamente; y la botella de 3 litros 

tiene un 4.17 % de predilección.   

 

Los potenciales consumidores estarían dispuestos a pagar en un 

89.73 % por una botella de consumo personal dentro de un valor de $0.30 

centavos y $0.50 centavos, así mismo, por la botella de aproximadamente 

3 litros están dispuestos a pagar hasta $1.25 dólares en un 38.89 %. 

Agua Nativa posee la presentación de 625 centímetros cúbicos con un 

rango de precio entre $0.30 centavos y $0.40 centavos dependiendo del 

lugar de su obtención,  y la botella de 3 litros a $ 0.95 centavos 

aproximadamente. 

 

La marca de agua embotellada purificada que prefieren los 

consumidores es All Natural con 40 % y a esta la sigue Dasani con 34.72 

%, que son marcas que tienen varios años en el mercado y se han 

ganado fidelidad de los clientes que las escogen por su sabor o calidad en 

un 68.89 % y dejan a un lado otros factores como el precio o 

disponibilidad para beberla. Nativa tiene un proceso de purificación similar 
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a la Marca Dasani, por este motivo puede ser atractivo para los posibles 

consumidores. 

El 15.83 % de los encuestados ha probado agua Nativa, lo cual 

determina un nivel alto de desconocimiento del producto por parte del 

mercado potencia. El 73.61 % de los encuestados aceptan probar una 

marca de agua diferente a la que consumen habitualmente, lo cual es un 

oportunidad para el presente proyecto. 

 

Agua Nativa tiene la presentación de 625cc, que está dentro las 

presentaciones que son de mayor consumo de los potenciales clientes.  

Existe un mercado potencial que se puede atender a través de un centro 

de distribución ubicado en un punto estratégico comercial para realizar  la 

distribución de manera óptima, rápida, colocando el producto en el 

momento y lugar que el consumidor final la necesita.  
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3.2. ENCUESTA  DIRIGIDA A DUEÑOS DE TIENDAS EN LA 
PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

1.- ¿Vende agua embotellada purificada? 

Tabla 19.- Venta de agua embotellada purificada en tiendas 

No. Alternativa Frecuencia %

1 Sí 24 100,00%

2 No 0 0,00%

24 100,00%Total  

Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

 

Gráfico 13.- Venta de agua embotellada purificada en tiendas 

 

Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

El 100 % de los encuestados venden agua  embotellada purificada en sus 

locales. 

  

100% 
 

Sí
No
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2.- ¿Qué marcas de agua tiene en su local? (Puede escoger más de 

una opción) 

 

Tabla 20.- Marcas de agua que hay en las tiendas 

No. Alternativas Frecuencia Respuesta Porcentaje

1 All Natural 24 24 100,00%

2 Cielo 24 20 83,33%

3 Dasani 24 24 100,00%

4 Pure Water 24 2 8,33%

5 Vivant 24 14 58,33%

6 Tesalia 24 5 20,83%

7 Otros 24 2 8,33%  

Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Gráfico 14.- Marcas de agua que hay en las tiendas 

 

Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

 

El 100 % está presente en las tiendas con Dasani y All Natural, Agua 

Cielo un 83.33 %, seguida por Vivant con 58.33 %, Tesalia con el 20.83 % 

y por último Pure Water y la opción otros (Aqua Bella) con el 8.33 % 

respectivamente. 
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3.- ¿Cuál es el factor que tiene mayor importancia para establecer la 

marca de agua que vende? 

Tabla 21.- Factor para establecer la marca de agua que se venden en 

las tiendas 

No. Alternativa Frecuencia %

1 Precio 14 58,33%

2 Sabor o calidad 0 0,00%

3 Disponibilidad 0 0,00%

4 Por marca 10 41,67%

5 Otros 0 0,00%

24 100,00%Total  

Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Gráfico 15.- Factor para establecer la marca de agua que se venden 

en las tiendas 

 

Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Se determina que el 58.33 % de los encuestados toman en cuenta 

primero el precio para comprar una marca de agua específica, el 41.66 % 

establece que la marca que compran influye en las ventas al consumidor 

final 
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4.- ¿Con que frecuencia compra la botella personal (625 ml o 

similar)? 

 

Tabla 22.- Adquisición de botellas de agua de tamaño personal 

No. Alternativa Frecuencia %

1 Diario 0 0,00%

2 Semanal 18 75,00%

3 Quincenal 5 20,83%

4 Mensual 1 4,17%

5 Otros 0 0,00%

24 100,00%Total  

Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 
 
 

Gráfico 16.- Adquisición de botellas de agua de tamaño personal 

 

Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 
 
 

De acuerdo con lo contestado el 75 % compra la botella de agua personal 

una vez a la semana, quincenalmente el 20.83 % y el 4.17 % cada mes. 
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5.- ¿Qué cantidad de agua adquiere al realizar la compra de la botella 

personal (625 ml o similar)?  

 

Tabla 23.- Cantidad de agua que compran en las tiendas, tamaño 

personal. 

No. Alternativa Frecuencia %

1 1 a 5 pacas 0 0,00%

2 6 a 10 pacas 6 25,00%

3 11 a 15 pacas 0 0,00%

4 16 a 20 pacas 18 75,00%

5 Mayor a 21 pacas 0 0,00%

24 100,00%Total  

Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Gráfico 17.- Cantidad de agua que compran en las tiendas (tamaño 

personal) 

 

Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

El 75 % de los encuestados compra de 16 a 20 pacas de agua 

embotellada, y un 25 % de 6 a 10 pacas.  
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6.- ¿Con que frecuencia compra la botella familiar (3lts o similar)? 

Tabla 24.- Adquisición de botellas de agua de 3lts o similar 

No. Alternativa Frecuencia %

1 Diario 0 0,00%

2 Semanal 0 0,00%

3 Quincenal 9 37,50%

4 Mensual 15 62,50%

5 Otros 0 0,00%

24 100,00%Total  

Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Gráfico 18.- Adquisición de botellas de agua de 3lts o similar 

 

Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Se determina que el 62.50 %  compra la botella de tres litros en periodos 

mensuales y el 37.50 % cada quince días. 
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7.- ¿Qué cantidad de agua adquiere al realizar la compra de la botella 

familiar (3lts o similar)?  

 

Tabla 25.- Cantidad de pacas* de agua que compran en las tiendas, 

tamaño de tres litros o similar. 

No. Alternativa Frecuencia %

1 1 a 5 pacas 0 0,00%

2 6 a 10 pacas 0 0,00%

3 11 a 15 pacas 5 20,83%

4 16 a 20 pacas 19 79,17%

5 Mayor a 21 pacas 0 0,00%

24 100,00%Total  

*Pacas de 6 unidades 
 
Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Gráfico 19.- Cantidad de agua que compran en las tiendas, de tres 

litros o similar. 

 

Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

El 66.67 % de los encuestados compran de 11 a 15 pacas de tres litros o 

similar y un 33.33 % las adquieren de en cantidades de 6 a 10 pacas. 

20,83% 

79,17% 

11 a 15 pacas 16 a 20 pacas
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8.- ¿Qué marca de agua embotellada tiene mayor salida? 

Tabla 26.- Marca de agua que tiene mayor salida 

No. Alternativa Frecuencia %

1 All Natural 9 37,50%

2 Cierlo 0 0,00%

3 Dasani 15 62,50%

4 Pure Water 0 0,00%

5 Vivant 0 0,00%

6 Tesalia 0 0,00%

7 Otros 0 0,00%

24 100,00%Total  

Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Gráfico 20.- Marca de agua que tiene mayor salida 

 

Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 
 
 

Dasani y All Natural son las que tienen mayor salida o ventas con un 

62.50 % y 37.50 % respectivamente. 
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9.- ¿Está dispuesto a adquirir una marca de agua diferente para su 

venta? 

Tabla 27.- Disposición para adquirir una marca de agua diferente por 

las tiendas para su venta 

No. Alternativa Frecuencia %

1 Sí 18 75,00%

2 No 6 25,00%

24 100,00%Total  

Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Gráfico 21.- Disposición para comprar una marca de agua diferente 

por las tiendas 

 

Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 
 
 

El 75 % de los encuestados estarían dispuestos a comprar  una marca de 

agua diferente y el 25 % no lo haría. 
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10.- ¿Qué le motivaría a usted a comprar una marca de agua distinta? 

 

Tabla 28.- Factores para comprar una marca de agua distinta 

No. Alternativa Frecuencia %

1 Menor Costo 16 66,67%

2 Promocion 3 12,50%

3 Marca que soliciten clientes 5 20,83%

4 Otros 0 0,00%

24 100,00%Total  

Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Gráfico 22.- Factores para comprar una marca de agua distinta 

 

Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Menor costo es el factor de mayor importancia para motivar a los dueños 

de las tiendas, para que compren una marca de agua diferente con un 

66,67 % seguido por marcas que son solicitadas por sus clientes influye 

en un 20,83 % y promociones que se le puedan ofrecer con 12,50 %. 
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11.- ¿Ha comprado  agua marca Nativa? 

 

Tabla 29.- Adquisición de agua Nativa por los dueños de tiendas 

No. Alternativa Frecuencia %

1 Sí 1 4,17%

2 No 23 95,83%

24 100,00%Total  

Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Gráfico 23.- Adquisición de agua Nativa por los dueños de tiendas 

 

Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

Se determinó que el 95,83 % de los encuestados mencionaron que no 

han comprado agua Nativa y el 4,35 % sí lo ha hecho. 
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3.2.1. Análisis de los resultados encuesta dirigida a dueños de 

tiendas en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 
Habiendo obtenido  como resultado en las encuestas a los 

consumidores finales, 360 personas que consumen agua embotellada 

purificada, se encuestaron un total  de 24 tiendas para realizar el objetivo 

establecido de 384 encuetas.   

 

Los datos obtenidos de las tiendas, demuestran que  el 83.33 % 

adquieren agua Cielo, y el  100% las marcas Dasani y  All Natural, siendo 

éstas últimas las que más ventas tienen con un 62.50 % y 37.50 % 

respectivamente.  Sin embargo, el costo es el factor de mayor importancia 

para motivar a los dueños de las tiendas para que compren una marca de 

agua distinta con un 66.67 %, marcas solicitadas por sus clientes influye 

en un 20.83 %, y promociones que se les puedan ofrecer  con el 12.50 %. 

El 75 % de los encuestados estarían dispuestos a comprar  una marca de 

agua que no tenga actualmente en venta,  

 

La frecuencia en el cual las tiendas adquieren las botellas 

personales es semanalmente en un 75%, y las adquieren de 16 a 20 

pacas de 24 unidades en un 75% por cada tienda. La botella de 3 litros o 

similar se la compra mensualmente en un 62.50 % y quincenalmente en 

un 37.50 %, adquiriendo de 16 a 20 pacas en un 79,17 % y un 20,83% de 

11 a 15 pacas de 6 unidades. 

 

El 95,83 % de los encuestados mencionaron que no han 

comprado agua Nativa, la estrategia de situar un punto de distribución en 

esta zona ayudará a estar más cerca de las tiendas y se  tendrá mayor 

conocimiento sobre el producto.  
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Agua Nativa puede entrar en este nicho de mercado ofreciéndoles 

a los dueños de tiendas, precios que les puedan generar mayores 

utilidades y un abastecimiento continuo y oportuno con una marca de 

agua distinta a la que poseen actualmente en venta. 

 

3.3. ENTREVISTA CON LA JEFA DE VENTAS DE LA EMPRESA 

PACIFIC BOTTLING COMPANY. 

 

En abril del 2015, se entrevistó a la Ing. Martha Suarez,  jefa del 

departamento de ventas de Pacific Bottling Company, quien respondió las 

siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Cuál es su canal de distribución actual? 

Se distribuye a los mayoristas que están ubicados en el centro y 

sur oeste de la ciudad de Guayaquil, a mayoristas de la provincia de los 

Ríos y Manabí, y a los almacenes de Tiendas Industriales Asociadas 

(TIA). No se tiene cobertura tienda a tienda por qué se necesita más 

personal y más camiones para distribución. 

 

2.- ¿Cuál es el la segmentación económica actual a la que están 

distribuyendo? 

El producto, por ser agua embotellada que es necesaria para 

sobrevivir, está destinado para todos los segmentos económicos. 

 

3.- ¿Cuál es la imagen o idea que ofrecen al consumidor (Slogan)? 

Por el momento no se tiene un slogan  definido. 
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4.- ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas del agua Nativa? 

Las debilidad es el poco conocimiento de los consumidores sobre 

la marca de agua Nativa y las fortalezas es el precio, que es competitivo 

en el mercado y también la calidad del producto, Nativa tiene un proceso 

de purificación similar al agua Dasani, en el cual el tiempo de duración del 

agua embotellada es de 4 meses. 

 

5.- ¿Por qué no se distribuye a las cadenas de supermercados? 

Se ha tratado de distribuir a otras cadenas de supermercados, 

aparte de almacenes TÍA, pero ellos han mencionado que ya tienen 

suficientes marcas y por ejemplo Mi Comisariato también tiene su propia 

marca de agua. 

 

3.4. INVESTIGACIÓN PROPIA DE CAMPO 
 

Por medio de una investigación propia de campo se hizo el 

recorrido a la zona norte de la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela 

Alborada, parroquia Tarqui, que es el lugar donde la empresa que 

distribuye agua Nativa tiene menos presencia. Mediante el recorrido se 

observó que en las 14 etapas de la ciudadela La Alborada existe un gran 

movimiento comercial por tener cerca centros comerciales, varios 

parques, oficinas para empresas, restaurantes, vendedores ambulantes, 

micros mercados o tiendas, centros de salud, motivo por el cual se 

determina que existe un alto mercado potencial, además que es una zona 

con personas en un nivel socio económico medio y medio alto. 

 

Al mismo tiempo, se hizo un recorrido para determinar el número 

de tiendas que hay en la Cdla. La Alborada, que serían los lugares a los 

cuales el punto de distribución entregará el agua embotellada Nativa, 
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obteniendo como resultado que funcionan 300 tiendas; se observó que 

hay cuadras de la ciudadela Alborada en la cual funcionan hasta 5 

tiendas, de las cuales la encuesta a sus dueños determinó que el 75% 

está dispuesto a adquirir una marca de agua diferente, es decir que se 

tiene un mercado de 225 tiendas. 

 

Con respecto al tiempo que se toman los proveedores en 

despachar productos a las tiendas, se observó que los carros repartidores 

se favorecen por la proximidad de los mini mercados existentes, 

obteniendo un tiempo promedio de despacho de 7 minutos por cada 

tienda. Se comprueba que las 14 etapas de la ciudadela Alborada son un 

lugar ideal para realizar el expendio de agua embotellada Nativa, por 

motivo de encontrarse en una zona comercial, también que las personas 

que habitan en el sector tienen poder adquisitivo, y que además la 

distancia entre los puntos de venta al consumidor final no es extensa. 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

 

Se determina que agua Nativa es una marca de agua embotellada 

que se conoce poco en el mercado, por lo  cual el presente proyecto tiene 

como objetivo presentar una alternativa para su comercialización. La 

opción que se propone en este es un punto de distribución que este 

situado estratégicamente, en un lugar comercial, para que las personas y 

las tiendas puedan conocer y acceder de  una manera más pronta y 

oportuna a este producto. Mediante un sistema vertical de marketing, se  

desconcentra el almacenamiento del producto en la planta principal y el 

punto de distribución será administrado de forma independiente por 

emprendedores.  

 

4.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

4.1.1. Misión del negocio 

 
Ser un punto de distribución mayorista de agua embotellada 

purificada, que lidere la comercialización en la zona norte de la ciudad de 

Guayaquil, ofreciendo productos de calidad y a tiempo. 

 

4.1.2. Visión del negocio 

 
Tener productos que satisfagan las necesidades de los 

consumidores, siendo una empresa altamente competitiva y en el lapso 

de diez años diversificar la oferta del punto de distribución con otros tipos 

de bebidas no alcohólicas. 
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4.1.3. Objetivos del negocio 

4.1.3.1. Objetivo general 

 
Comercializar agua embotellada marca Nativa en la parroquia 

Tarqui, en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar el punto estratégico comercial que contribuya al aumento 

de ventas de agua Nativa, 

 Aumentar la exposición del producto para los clientes potenciales, 

 Calcular los costos de inversión y funcionamiento del punto de 

distribución, 

 

4.1.4. F.O.D.A. del negocio 

4.1.4.1. Fortalezas 

 

 Ubicación estratégica en un lugar comercial que permita el fácil acceso 

con los clientes. 

 Tener un precio preferencial de compra por ser distribuidores 

exclusivos de agua Nativa. 

 La calidad del producto. 

 Ser una marca nueva en el sector norte, convirtiéndola en una nueva 

opción para clientes potenciales 

 

4.1.4.2. Oportunidades 

 

 Alto nivel de clientes potenciales 
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 Poder adquisitivo del mercado (población socioeconómica media y 

media alta) 

 Abastecer de producto a otras áreas de la parroquia Tarqui. 

 Ofrecer en un mediano plazo otro tipo de bebidas no alcohólicas. 

 

4.1.4.3. Debilidades 

 

 Poco conocimiento del agua Nativa en el sector. 

 La apariencia de la botella de agua Nativa no es muy atractiva. 

 No poseer presentaciones de 1 litro, y botellones que son unas de las 

más solicitadas entre los consumidores. 

 Competir con empresas que tienen varios años en el mercado. 

 

4.1.4.4. Amenazas 

 

 La oferta actual de agua embotellada purificada que existe en el 

sector. 

 Disminución de precios o promociones en venta por parte de la 

competencia.  

 Entrada de nuevos competidores en el mercado. 

 Productos sustitutos como hidratantes o aguas saborizadas. 

 

4.1.5. Mercado Objetivo 

 
El punto de distribución realizará la comercialización del agua 

embotellada Nativa en la parroquia Tarqui (Norte) de la ciudad de 

Guayaquil, en la ciudadela Alborada, por ser un sector potencialmente 

comercial. 
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Por  medio de una investigación de campo se determinó que 

existen alrededor de 300 tiendas en la ciudadela Alborada y que de estas 

el 75% están dispuestos a vender una marca de agua diferente, por lo 

tanto de determina que el mercado objetivo son 225 tiendas. 

 

4.2. MARKETING MIX 

4.2.1. Producto 

 

La empresa Pacific Bottling Company fabrica y envasa varios 

productos, entre ellos agua purificada Nativa. El producto se lo produce 

con los más altos estándares de calidad, y tiene la capacidad de 

satisfacer los deseos y necesidades de los consumidores, esto lo hace 

enormemente apto para el consumo humano. Se tendrá en stock al 

principio la botella de 625 cc y la botella de 3000 cc. 

 

4.2.2. Precio 

 
De acuerdo con la tabla # 8 (lista de precios de agua embotellada 

en diferentes puntos de distribución en Guayaquil), en forma general la 

botella personal que está en un rango de 500 cc a 625 cc puede llegar a 

costar hasta $ 0,45 centavos, la botella de agua Nativa de tamaño 

personal se la puede encontrar desde los $ 0,35 centavos. 

 

 Así mismo, la botella de 3 litros de agua Nativa puede llegarle a 

costar al consumidor final $ 1,15 centavos, que está dentro de los rangos 

de precios de las otras marcas de agua embotellada por las que se pagan 

hasta $ 1,40. 
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Se ha realizado un estudio comparativo de la utilidad que obtiene 

la tienda por unidad vendida en las diversas marcas de agua embotellada, 

conforme se los aprecia en la tabla 31. Se determina que el precio que 

posee el producto es atractivo  porque se encuentra dentro del rango de 

mercado.   

 

Tabla 30.- Precio unitario y por paca de botellas de agua embotellada 

purificada. 

Marca Detalle Cant. Costo por paca

Costo 

unitario 

por botella

Precio de 

venta 

en tiendas 

(Unitario)

Utilidad

Dasani 3 litros 6 $6.90 $1.15 $1.40 $0.25

All Natural 4 litros 6 $6.00 $1.00 $1.25 $0.25

Nativa 3 litros 6 $4.25 $0.71 $1.15 $0.44

Cielo 3 litros 6 $4.80 $0.80 $1.20 $0.40

Dasani 600 ml 24 $8.12 $0.34 $0.45 $0.11

All Natural 500 ml 24 $6.96 $0.29 $0.45 $0.16

Tesalia 500 ml 24 $7.20 $0.30 $0.40 $0.10

Cielo 625 ml 24 $5.50 $0.23 $0.35 $0.12

Nativa 625 ml 24 $5.00 $0.21 $0.35 $0.14
 
Fuente: Tiendas en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

 

El costo de adquisición de las pacas de agua, por ser un punto de 

distribución exclusivo, es de: paca de 24 botellas de 625 centímetros 

cúbicos a $2,70 y la paca de 6 botellas de 3 litros a $2,40.  

 

El punto de distribución podrá entregar a las tiendas: la paca de 

24 botellas de 625 centímetros cúbicos a $ 5,00, es decir, a un costo 

unitario de $0,21 centavos; y la paca de 6 botellas de 3 litros a $ 4,25 con 

un valor unitario de $0,71 centavos. 
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Se concluye que se debe implementar una estrategia de precios 

bajos para el consumidor y que al mismo tiempo ofrezca una rentabilidad 

mayor para la tienda. 

 

4.2.3. Plaza 

 
 

La plaza que cubrirá la comercialización del producto empezará 

primero por la zona de la Ciudadela Alborada a través de las tiendas de 

barrio. El punto de distribución estará siempre abastecido por la planta 

principal. Para efectos del presente estudio y por medio de la 

investigación de campo realizada, se estima que el camión despachador 

se demora unos 7 minutos en cada tienda, mientras espera, carga, cobra 

y arranca y llega a la siguiente tienda. 

 

Entonces si se tiene como mercado objetivo de 225 tiendas, y se 

puede demorar unos 7 minutos en despachar a cada una, en turnos de 6 

horas laborables, se determina que en una hora se puede visitar a 8 

tiendas (60 minutos divididos para 7 minutos), y en día de trabajo se 

atenderá a 48 tiendas (8 tiendas en una hora multiplicados por 6 horas 

laborables). 

 

En una semana de 5 días laborables el camión despachador 

podrá atender hasta 240 tiendas, superando las 225 tiendas del mercado 

objetivo. 
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Tabla 31.- Dimensiones y capacidades del camión repartidor 

Dimensiones y capacidades Marca: Chevrolet 
Modelo: N 300 cargo 
Combustible: Gasolina 

Pasajeros 2 

Capacidad de carga (Kg) 740 

Peso bruto vehicular (Kg) 1,850 

Peso vacío (Kg) 1,125 

Tanque de combustible (L) 45 

Volumen área de carga (m³) 3.603 

 
Fuente: Internet. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

De acuerdo con estos datos (tabla # 31) se puede estimar la 

cantidad de pacas que tiene de capacidad el camión. Las  medidas 

promedio de las pacas de agua se encuentran en: de alto 20 centímetros, 

de largo 40 centímetros y de ancho 25 centímetros, es decir 0.20 m³. 

 

Imagen 10.- Carro repartidor de agua Nativa  

 

Fuente: Internet. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

http://www.chevrolet.com.ec/
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4.2.4. Promoción 

 
La encuesta determinó que la mayoría de los consumidores 

prefieren la marca de botella de agua purificada por su sabor o calidad, 

motivo por el cual las marcas de agua más populares, a lo largo del 

tiempo, se han dedicado a transmitir un mensaje de pureza y calidad a 

sus clientes para que puedan ser preferidas. 

 

Para la promoción en publicidad del agua embotellada purificada 

Nativa se utilizará un slogan que la identifique y que pueda llevar también 

el mensaje de pureza y calidad a los clientes potenciales, siendo el 

propuesto: “Agua Nativa, la transparencia de tu sed”. El objetivo del 

slogan es que mediante la palabra transparencia, el consumidor asocie al 

agua Nativa con higiene, pureza, y salud. 

 

En segundo lugar, el motivo de elección de agua embotellada 

purificada, por parte de los clientes, es que el producto tenga un precio 

más conveniente. Agua Nativa tiene un precio acorde con el mercado de 

agua embotellada purificada, motivo por el cual, en primera instancia no 

se realizará promociones en ventas. 

 

Además, para lograr introducir con éxito el producto en el sector 

de la Cdla. Alborada el proyecto se ayudará con la estrategia de 

marketing “Below The Line” o BTL en la cual se utilizará lo siguiente: 

 

 Activaciones en vía pública: se efectuaran en las avenidas principales 

de la Cdla. Alborada,  en el cual dos modelos se movilizarán en una 

furgoneta. 
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 Entrega de muestras gratis del producto: las modelos entregarán a los 

clientes potenciales una botella de agua purificada marca Nativa de 

tamaño personal gratis. 

 Entrega de volantes: Un ayudante entregará hojas volantes con 

información del agua. La hoja volante de la Imagen # 11 representa la 

pureza de agua Nativa y muestra el envase para que los potenciales 

consumidores la puedan conocer. 

 

Imagen 11.- Hoja volante de agua embotellada Nativa 

 

Fuente: Internet. 
Elaborado por: Ing. Diseño Gráfico David Cobos. 

 

 Material de marketing en las tiendas: son publicaciones impresas 

(afiche) con el logotipo de agua Nativa y su eslogan que se las pegará 

en los exteriores de las tiendas. La imagen # 12 representa la calidad 

de agua Nativa ya que proviene de fuentes naturales de agua dulce, 

además de también mostrar la botella. 
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Imagen 12.- Afiche para las tiendas 

 

Fuente: Internet. 
Elaborado por: Ing. Diseño Gráfico David Cobos. 
. 

4.3. OBJETIVOS DE VENTAS Y DE MARKETING 
 

4.3.1. Objetivos de venta 

 
 

Las tiendas compran la botella de 625 cc en una rango de 16 a 20 

pacas semanalmente, por el cual se tomará el valor máximo (20) como 

promedio que compra cada tienda, en un mes adquieren 80. Asimismo, 

para la botella de 3,000 cc se la adquiere mayormente de 16 a 20 pacas 

pero mensualmente, se toma el valor máximo, serian 20 pacas al mes. 

Las marcas  de  mayor preferencia  que se adquieren en las 

tiendas son Dasani y All Natural, y otras  opciones tiene una presencia del 

8,33 % (Gráfico # 14); Agua Nativa puede entrar con ese porcentaje en 

las tiendas; para lograr este objetivo, el vendedor ganará el 1% de las 

ventas realizadas.  
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4.3.2. Política de crédito 

 
Por medio de una investigación propia se determinó que las 

tiendas pagan al contado las botellas de agua. El punto de distribución 

también lo realizará de esa forma. 

 

4.3.3. Objetivos de marketing 

 
 

Se detalla los gastos por publicidad que se realizará el primer 

mes, el sexto y doceavo mes de cada periodo, esto es en relación al tipo 

de producto, por lo cual el objetivo es que las personas tengan mayor 

conocimiento sobre el agua Nativa. 

 

Al vendedor también se le otorgará tarjetas de presentación para 

que  pueda ser repartida en la tiendas y para cualquier cliente potencial. 

 

Tabla 32.- Gastos de  publicidad 

Detalle Cantidad Costo unitario Total Mensual 

Tarjetas de presentación 300 $ 0,08 $ 24,00 

Volantes (1 carilla 

15x20cm) 

1.000 $ 0,15 $ 150,00 

Impulsadoras (Trabajan 4 

horas por día) 

2 $75 el día, y será 

por dos fines de 

semana al mes (4 

días) 

$600,00 

Marketing en puntos de 

venta 

225 $10,00 $2.250,00 

Trabajo de diseño 1 $20,00 $20,00 

Alquiler de furgoneta 1 $35 el día, y será $140,00 
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por dos fines de 

semana al mes (4 

días) 

Chofer (4 horas) 1 $20 el día, y será 

por dos fines de 

semana al mes (4 

días) 

$80,00 

Ayudante (4 horas) 1 $10 el día, y será 

por dos fines de 

semana al mes (4 

días) 

$40,00 

Muestra gratis de botellas 

de agua Nativa 

1.000 $0,11 $110,00 

Total $ 3.414,00 

 
Fuente: Centro de copiado Chacón. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

 

4.2. ANÁLISIS OPERATIVO  

 

4.2.1. Localización del Negocio 

 

Teniendo en consideración que las zonas de cobertura  actual que 

tiene la empresa son el centro y sur oeste de Guayaquil, la propuesta se 

realizará en la parroquia Tarqui, que es la parroquia de mayor población 

de la ciudad y esta ubicad al norte.  El objetivo es incrementar la 

penetración de la marca en este sector que tiene un alto mercado 

potencial, y  que no ha sido aprovechado para vender agua Nativa en 

mayor cantidad. Actualmente,  en esta zona, el producto se ofrece en los 

almacenes TIA y  por los vendedores ambulantes.  

 

Uno de sus sectores con mayor  afluencia de personas en la 

parroquia Tarqui es  la Ciudadela Alborada, lugar estratégico comercial, 

que cuenta con 14 etapas, con personas principalmente de clase media y 
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media alta; y que tiene muy cerca los sectores de La Garzota, Sauces, 

Samanes, Guayacanes, entre otros. Se ha considerado como una 

oportunidad de negocio el  nivel económico y desarrollo comercial  de la 

Ciudadela Alborada para establecer el punto de distribución. 

 
Imagen 13.- Infografía de la ciudadela Alborada 

 

Fuente: Wikimapia. 
Elaborado por: Xavier Torres. 
 
 

4.2.2. Tamaño del negocio 

 
 

Por medio de la investigación de campo se obtuvo información del 

local y se la detalla a continuación: 

 

Dirección: Alborada 11va etapa Mz. 13 villa 15, local en calle principal 

de la Avenida Rodolfo Baquerizo Nazur.  

 

Tamaño: 40 metros cuadrados. 
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El punto de distribución estará ubicado  en un lugar estratégico 

comercial por encontrarse en el centro de la Cdla. Alborada y en una 

avenida principal, cerca de otra calles  donde hay gran tráfico de persona 

y automóviles. 

 

Imagen 14.- Ubicación proyectada del punto de distribución 

 

Fuente: Google Maps. 
Elaborado por: Xavier Torres. 

 

4.2.4. Recursos humanos 

4.2.4.1. Organigrama 

 

 

Jefe de 
Bodega 

Vendedor 
Despachador 

(3) 



79 
 

 

4.2.4.2. Descripción y perfil del puesto de trabajo 
 
a) Determinación del puesto de trabajo.- Jefe de Bodega 

Reporta a: No aplica. 

Supervisa a: Vendedor y despachador. 

Funciones.- 

General:  

Control de todas las actividades en el punto de venta. 

Específica:  

 Control de la calidad de productos recibidos y enviados 

 Registro de entrada y salida del producto 

 Tener conocimiento en cualquier momento de la existencia de la 

mercadería en la bodega 

 Realizar inventarios periódicamente 

 Verificar el trabajo del personal que lleva a su cargo 

 Realizar órdenes de despacho y/o entrega 

 Ingresar órdenes para solicitar producto y estar siempre abastecido 

 Entregar reportes a gerente de ventas, gerente de operaciones, 

gerente financiero 

 Resolver inconvenientes con la atención al cliente 

Conocimientos y aptitudes.- 

Educativa: Titulado o estudiante del último año de carreras 

administrativas. 
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Destreza y habilidades: Buen manejo del computador, correo 

electrónico, Microsoft Excel avanzado, Word intermedio. 

Criterio e iniciativa: Comprender reglas e instrucciones generales, ser 

creativo, proactivo, capacidad de tomar decisiones 

Experiencia: Experiencia  mínima de 2 año en áreas similares, ventas y 

atención al cliente. 

Responsabilidades.- 

Cadena de mando: Se reporta con el gerente general y recibe reportes 

del vendedor. 

Coordinación y supervisión: Coordina con el gerente de operaciones y 

supervisa a 2 personas. 

Económica: Responsable de los materiales y muebles de oficina para 

realizar las actividades. 

Por importancia de la función: No puede ser sustituido rápidamente 

porque la nueva persona necesita ser capacitada y estar con 

conocimientos plenos del área con 15 días de anticipación. 

Por relaciones: Constante trato con el personal a su cargo, superiores y 

con el cliente. 

Por seguridad de otros: Seguridad de las personas a su cargo. 

Por información confidencial: Debe de mantener discreción de la 

documentación que posee. 

Esfuerzo.- 

Mental: Debe de mantener concentración por etapas extensas 

Físico: No aplica. 
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Presión en tiempo: Mantener puntualidad en las entregas de los 

productos, estar siempre abastecido para cualquier emergencia que se 

presente. 

Condiciones.- 

Riesgo: Su integridad física no tiene mayor riesgo. 

Ambiente: Propicio. 

 

b) Determinación del puesto de trabajo.- Vendedor. 

Reporta a: Jefe de bodega 

Supervisa a: No aplica 

Funciones.- 

General: Colocar el producto asignado en los puntos de venta 

Específicas: 

 Construir un vínculo entre el cliente y la empresa 

 Solucionar problemas de los clientes 

 Realizar visitas periódicas a la zona asignada 

 Cumplir con los presupuestos de ventas 

 Captar nuevos clientes y mantener los existentes 

Conocimientos y aptitudes.- 

Educativa: Estudiante de los  últimos años en carreras como Ing. 

Comercial, Marketing, Ventas. 

Destreza y habilidades: Buen manejo de utilitarios Office, Facilidad de 

comunicación. 
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Criterio e iniciativa: Capaz de tomar decisiones apropiadas, proactivo. 

Experiencia: Mínima de 1 año en atención al cliente y ventas. 

Responsabilidades.- 

Cadena de mando: Se reporta con el jefe de bodega 

Coordinación y supervisión: Coordina con el jefe de bodega. 

Económica: Responsable de los materiales y muebles de oficina para 

realizar las actividades. 

Por importancia de la función: No puede ser sustituido de inmediato, se 

necesita un periodo mínimo de 15 días. 

Por relaciones: Constante trato con los clientes 

Por seguridad de otros: No aplica. 

Por información confidencial: Mantener sigilo sobre la  cualquier 

información de la empresa 

 

Esfuerzo.- 

Mental: Presión por cumplir metas. 

Físico: Realizar recorrido de campo 

Presión en tiempo: Cumplir con las actividades asignadas a tiempo. 

Condiciones.- 

Riesgo: Su integridad física no tiene mayor riesgo. 

Ambiente: Propicio 

c) Determinación del puesto de trabajo.- Operario Despachador 

Tramo de control.- 
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Reporta a: Jefe de bodega. 

Supervisa a: No aplica. 

Funciones.- 

General: Recepción y entrega del producto 

Específicas: 

 Recibir el producto e ingresarlo a bodega. 

 Entregar el producto en el canal de distribución asignado. 

 Organizar el producto dentro de la bodega. 

 Mantener limpio su lugar de trabajo. 

Conocimientos y aptitudes.- 

Educativa: Bachiller 

Destreza y habilidades: Capacitado para realizar trabajos físicos. 

Criterio e iniciativa: Proactivo 

Experiencia: Mayor a un año. 

 

Responsabilidades.- 

Cadena de mando: Se reporta con el jefe de bodega. 

Coordinación y supervisión: Con el jefe de bodega. 

Económica: Responsable de los materiales y muebles de oficina para 

realizar las actividades. 

Por importancia de la función: Puede ser reemplazado en cualquier 

momento. 

Por relaciones: Tiene que tratar con el cliente en nivel medio. 
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Por seguridad de otros: No aplica. 

Por información confidencial: Sigilo con los documentos que se le 

entreguen. 

Esfuerzo.- 

Mental: Medio. 

Físico: Alto. 

Presión en tiempo: Alto. 

Condiciones.- 

Riesgo: Su integridad física tiene un nivel de riesgo medio. 

Ambiente: Favorable. 

 

4.3. ANÁLIS FINANCIERO 

 

4.3.1. Gastos pre operativos 

 
 

Se detalla a continuación los gastos que se realizarán antes del 

funcionamiento del negocio. 

Tabla 33.- Detalles de los gastos pre operativos 

Detalle Costo

Consulta de uso de suelo $2,00

Permiso de funcionamiento, patente, tasa de habilitación $500,00

Certificado cuerpo de bomberos $250,00

Trámites SRI $10,00

Block de facturas $60,00

Movilización $20,00

Total $842,00
 

 
Fuente: Municipio de Guayaquil 
Elaborado por: Xavier Torres. 
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4.3.2. Inversión inicial 
 

4.3.2.1. Detalle de propiedad planta y equipo a utilizar 

 
Para que el local pueda funcionar en correctas condiciones se 

necesitan de varios activos, cuyos precios de adquisición se obtuvieron 

mediante una investigación de campo en  Megakiwi, Ferrisariato, 

Computrón  y Autolasa. 

 

Tabla 34.- Muebles y equipos de oficina 

Muebles y equipos de oficina Cantidad Costo  unitario Costo Total 

Escritorio 1 $ 100,00 $ 100,00 

Silla 2 $ 25,00 $ 50,00 

Caja fuerte 1 $ 100,00 $ 100,00 

Aire acondicionado 1 $ 600,00 $ 600,00 

Archivador 1 $ 50,00 $ 50,00 

Teléfono 2 $ 30,00 $ 60,00 

TOTAL $ 960,00 

 
Fuente: Ferrisariato. 
Elaborado por: Xavier Torres. 
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Fuente: Computrón. 
Elaborado por: Xavier Torres 

Tabla 36.- Maquinaria y equipo 

Maquinaria y equipo Cantidad Costo  unitario Costo Total 

Pallets 10 $ 10,00 $ 100,00 

Transportador de pallets 1 $ 350,00 $ 350,00 

Cartón 12 $ 2,00 $ 24,00 

TOTAL $ 474,00 

 
Fuente: Megakiwi. 
Elaborado por: Xavier Torres 

 

Tabla 37.- Vehículos 

Vehículos Cantidad Costo  unitario Costo Total 

Camión 1 $ 16.890,00 $ 16.890,00 

TOTAL $ 16.890,00 

 
Fuente: Autolasa. 
Elaborado por: Xavier Torres 

 
 

Tabla 35.- Equipos de computación 

Equipos de computación Cantidad Costo  unitario Costo Total 

Computador 1 $ 700,00 $ 700,00 

Impresora 1 $ 100,00 $ 100,00 

TOTAL $ 800,00 



87 
 

Tabla 38.- Resumen de la inversión inicial 

$7.351,00

$11.823,00

$15.000,00

$842,00

$35.016,00

$8.193,00 23%

$26.823,00 77%Recursos financiados

Inversión en propiedad planta y equipo

Préstamo para vehículo

Préstamo para capital de trabajo

Gastos preoperativos

Total a invertir

Recursos propios

 
Fuente: Ferrisariato. 
Elaborado por: Xavier Torres 

 

Se realizará un préstamo para capital de trabajo y se financiará el 70% del 

valor del vehículo, obteniendo el 77% de la inversión financiada y el 23% 

de recursos propios. 
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4.3.3. Depreciaciones 
 

Tabla 39.- Depreciación de Muebles y Equipos de Oficina 

Detalle Cant. Costo unitario Costo histórico Años de vida útil Porcentaje Deprecicion anual Depreciacion mensual

Escritorio 1 $100,00 $100,00 10 10,00% $10,00 $0,83

Silla 2 $25,00 $50,00 10 10,00% $5,00 $0,42

Caja fuerte 1 $150,00 $150,00 10 10,00% $15,00 $1,25

A/C 1 $600,00 $600,00 10 10,00% $60,00 $5,00

Archiador 1 $50,00 $50,00 10 10,00% $5,00 $0,42

Telefono 2 $30,00 $60,00 10 10,00% $6,00 $0,50

$1.010,00 $101,00 $8,42Total
 

 
Fuente: Ferrisariato. 
Elaborado por: Xavier Torres 

 

Tabla 40.- Depreciación de Equipos de Computación 

Detalle Cant. Costo unitario Costo histórico Años de vida útil Porcentaje Deprecicion anual Depreciacion mensual

Computador 1 $700,00 $700,00 3 33,33% $233,33 $19,44

Impresora 1 $100,00 $100,00 3 33,33% $33,33 $2,78

$800,00 $266,67 $22,22Total
 

 
Fuente: Computrón. 
Elaborado por: Xavier Torres 
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Tabla 41.- Depreciación de Maquinaria y Equipos 
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Pallets 10 $10,00 $100,00 10 10,00% $10,00 $0,83

Transpotador de pallets 1 $350,00 $350,00 10 10,00% $35,00 $2,92

Planchas divisorias 12 $2,00 $24,00 10 10,00% $2,40 $0,20

$474,00 $47,40 $3,95Total
  
 
Fuente: Megakiwi. 
Elaborado por: Xavier Torres 
 

 

 

Tabla 42.- Depreciación de Vehículo 
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Camión 1 $16.890,00 $16.890,00 5 20,00% $3.378,00 $281,50

$16.890,00 $3.378,00 $281,50Total

 

Fuente: Autolasa. 
Elaborado por: Xavier Torres 
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4.3.4. Amortizaciones de los préstamos  
 

Tabla 43.- Tabla de amortización del vehículo 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL VEHÍCULO 

Institución:  Autolasa 

Costo: $16.890,00 

Tasa de interés: 15,11% 

Entrada: 30,00% 

Capital: $11.823,00 

Tiempo meses: 60 

Periodo Pago Interés Pago Capital Saldos 

0       $11.823,00 

1 $281,95  $148,87  $133,08 $11.689,92 

2 $281,95  $147,20  $134,76 $11.555,16 

3 $281,95  $145,50  $136,45 $11.418,71 

4 $281,95  $143,78  $138,17 $11.280,54 

5 $281,95  $142,04  $139,91 $11.140,63 

6 $281,95  $140,28  $141,67 $10.998,96 

7 $281,95  $138,50  $143,46 $10.855,50 

8 $281,95  $136,69  $145,26 $10.710,24 

9 $281,95  $134,86  $147,09 $10.563,15 

10 $281,95  $133,01  $148,94 $10.414,20 

11 $281,95  $131,13  $150,82 $10.263,38 

12 $281,95  $129,23  $152,72 $10.110,67 

13 $281,95  $127,31  $154,64 $9.956,02 

14 $281,95  $125,36  $156,59 $9.799,44 

15 $281,95  $123,39  $158,56 $9.640,88 

16 $281,95  $121,39  $160,56 $9.480,32 

17 $281,95  $119,37  $162,58 $9.317,74 

18 $281,95  $117,33  $164,63 $9.153,11 

19 $281,95  $115,25  $166,70 $8.986,42 

20 $281,95  $113,15  $168,80 $8.817,62 

21 $281,95  $111,03  $170,92 $8.646,70 

22 $281,95  $108,88  $173,08 $8.473,62 

23 $281,95  $106,70  $175,25 $8.298,37 

24 $281,95  $104,49  $177,46 $8.120,90 

25 $281,95  $102,26  $179,70 $7.941,21 

26 $281,95  $99,99  $181,96 $7.759,25 
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Fuente: Autolasa. 
Elaborado por: Xavier Torres 

 
 
 
 

27 $281,95  $97,70  $184,25 $7.575,00 

28 $281,95  $95,38  $186,57 $7.388,43 

29 $281,95  $93,03  $188,92 $7.199,51 

30 $281,95  $90,65  $191,30 $7.008,21 

31 $281,95  $88,25  $193,71 $6.814,51 

32 $281,95  $85,81  $196,15 $6.618,36 

33 $281,95  $83,34  $198,62 $6.419,75 

34 $281,95  $80,84  $201,12 $6.218,63 

35 $281,95  $78,30  $203,65 $6.014,98 

36 $281,95  $75,74  $206,21 $5.808,77 

37 $281,95  $73,14  $208,81 $5.599,96 

38 $281,95  $70,51  $211,44 $5.388,52 

39 $281,95  $67,85  $214,10 $5.174,42 

40 $281,95  $65,15  $216,80 $4.957,62 

41 $281,95  $62,42  $219,53 $4.738,10 

42 $281,95  $59,66  $222,29 $4.515,81 

43 $281,95  $56,86  $225,09 $4.290,72 

44 $281,95  $54,03  $227,92 $4.062,79 

45 $281,95  $51,16  $230,79 $3.832,00 

46 $281,95  $48,25  $233,70 $3.598,30 

47 $281,95  $45,31  $236,64 $3.361,66 

48 $281,95  $42,33  $239,62 $3.122,03 

49 $281,95  $39,31  $242,64 $2.879,39 

50 $281,95  $36,26  $245,70 $2.633,70 

51 $281,95  $33,16  $248,79 $2.384,91 

52 $281,95  $30,03  $251,92 $2.132,99 

53 $281,95  $26,86  $255,09 $1.877,89 

54 $281,95  $23,65  $258,31 $1.619,59 

55 $281,95  $20,39  $261,56 $1.358,03 

56 $281,95  $17,10  $264,85 $1.093,18 

57 $281,95  $13,76  $268,19 $824,99 

58 $281,95  $10,39  $271,56 $553,43 

59 $281,95  $6,97  $274,98 $278,45 

60 $281,95  $3,51  $278,45 $0,00 
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Tabla 44.- Tabla de amortización Capital de Trabajo 

 

 
 
Fuente: Banco de Guayaquil. 
Elaborado por: Xavier Torres 

 

 

 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN CAPITAL DE TRABAJO 

Institución: BCO. GQUIL 

Costo: $15.000,00 

Tasa de interés: 15,18% 

Entrada: 0,00% 

Capital: $15.000,00 

Tiempo meses: 12 

Periodo Pago Intereses Pago capital Saldos 

0       $15.000,00 

1 $1.355,15  $189,75  $1.165,40 $13.834,60 

2 $1.355,15  $175,01  $1.180,14 $12.654,46 

3 $1.355,15  $160,08  $1.195,07 $11.459,39 

4 $1.355,15  $144,96  $1.210,19 $10.249,20 

5 $1.355,15  $129,65  $1.225,50 $9.023,70 

6 $1.355,15  $114,15  $1.241,00 $7.782,71 

7 $1.355,15  $98,45  $1.256,70 $6.526,01 

8 $1.355,15  $82,55  $1.272,60 $5.253,41 

9 $1.355,15  $66,46  $1.288,69 $3.964,72 

10 $1.355,15  $50,15  $1.305,00 $2.659,72 

11 $1.355,15  $33,65  $1.321,50 $1.338,22 

12 $1.355,15  $16,93  $1.338,22 $0,00 
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4.3.5. Ventas 

 
La proyección mensual de venta del primer año es de 8 pacas de 

botella personal y 2 pacas de botella familiar por tienda, obteniendo como 

resultado $10.912,50 al mes.  

 

El ingreso al año 1 será de $130.950,00, con un incremento de 

ventas anual del 5 %, por lo cual al año 5 se tendrá un ingreso total de 

$159.170,54. 

 

Tabla 45.- Proyección de ventas 

Detalle

Venta de 

pacas

al mes por 

tienda

No. de tiendas

Precio 

unitario

por paca

Total de 

ventas

pacas al 

mes

Ingreso 

por 

ventas

al mes

Botella de 625 ml 8 225 $5,00 1.800 $9.000,00

Botella de 3 litros 2 225 $4,25 450 $1.912,50

Total 2.250 $10.912,50

 

Elaborado por: Xavier Torres 

 

Tabla 46.- Costo de venta mensual 

Detalle Cant. No. tiendas Costo por paca Total de pacas Costo de venta

Botella de 625 ml 8 225 $2,70 1.800 $4.860,00

Botella de 3 litros 2 225 $2,40 450 $1.080,00

Total 2.250 $5.940,00
 
Elaborado por: Xavier Torres 

 

El costo de venta anual estará en $71.280,00 y para el año 5, con un incremento 

del 5% será de $86.641,29. 
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4.3.6. Proyección de gastos 
 

4.3.6.1. Gastos administrativos 
 

Tabla 47.- Sueldos y salarios 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad 1 1 1 1 1

Sueldo $600,00 $600,00 $650,00 $650,00 $700,00

Subtotal $600,00 $600,00 $650,00 $650,00 $700,00

13 sueldo $50,00 $50,00 $54,17 $54,17 $58,33

14 sueldo $29,50 $30,98 $32,52 $34,15 $29,50

Vacaciones $25,00 $25,00 $27,08 $27,08 $29,17

Fondos de reserva $0,00 $49,98 $54,15 $54,15 $58,31

Aporte Patronal $72,90 $72,90 $78,98 $78,98 $85,05

Aporte Personal $56,70 $56,70 $61,43 $61,43 $66,15

Total Jefe $834,10 $885,56 $958,33 $959,96 $1.026,51

Cantidad 1 1 1 1 1

Sueldo $354,00 $371,70 $390,29 $409,80 $430,29

Subtotal $354,00 $371,70 $390,29 $409,80 $430,29

13 sueldo $29,50 $30,98 $32,52 $34,15 $35,86

14 sueldo $29,50 $30,98 $32,52 $34,15 $29,50

Vacaciones $14,75 $15,49 $16,26 $17,07 $17,93

Fondos de reserva $0,00 $30,96 $32,51 $34,14 $35,84

Aporte Patronal $43,01 $45,16 $47,42 $49,79 $52,28

Aporte Personal $33,45 $35,13 $36,88 $38,73 $40,66

Total vendedor $504,21 $560,40 $588,40 $617,83 $642,36

Cantidad 3 3 3 3 3

Sueldo $354,00 $371,70 $390,29 $409,80 $430,29

Subtotal $1.062,00 $1.115,10 $1.170,87 $1.229,40 $1.290,87

13 sueldo $88,50 $92,93 $97,55 $102,45 $107,57

14 sueldo $29,50 $30,98 $32,52 $34,15 $29,50

Vacaciones $44,26 $46,46 $48,79 $51,22 $53,79

Fondos de reserva $0,00 $92,89 $97,53 $102,41 $107,53

Aporte Patronal $129,03 $135,45 $142,26 $149,35 $156,84

Aporte Personal $100,36 $105,38 $110,65 $116,18 $121,98

Total despachador $1.453,65 $1.619,19 $1.700,17 $1.785,16 $1.868,08

Total mes $2.791,96 $3.065,15 $3.246,90 $3.362,95 $3.536,95

Jefe de Bodega

Sueldos y Salarios

Vendedor

Despachador

  
 
Fuente: Código laboral, Ministerio de Trabaja Ecuador. 
Elaborado por: Xavier Torres 



 
 
 

95 
 

Tabla 48.- Suministros de oficina 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total

Hojas 3000 $0,01 $30,00

Esferos 20 $0,20 $4,00

Lapiz 15 $0,10 $1,50

Libreta 4 $5,00 $20,00

Corrector 3 $2,00 $6,00

Otros 1 $30,00 $30,00

$91,50Total  

Nota: Los suministros de oficina se comprarán cada seis meses. 

Fuente: Juan Marcet. 
Elaborado por: Xavier Torres 
 
 
 

4.3.6.2. Gastos de ventas 
 

Tabla 49.- Gastos de publicidad 

Detalle Cantidad Días Costo unitario Total

Tarjetas de presentación 300 $0,08 $24,00

Volantes 1000 $0,15 $150,00

Afiches 225 $10,00 $2.250,00

Diseño gráfico 1 $20,00 $20,00

Muestras gratis botellas 1000 $0,11 $110,00

Impulsadoras 2 4 $75,00 $600,00

Alquiler de furgonetas 1 4 $35,00 $140,00

Chofer 1 4 $20,00 $80,00

Ayudante 1 4 $10,00 $40,00

$3.414,00Total  

Fuente: Centro de Copiado Chacón. 
Elaborado por: Xavier Torres 

 

La comisión del vendedor será del 1% sobre las ventas
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4.3.6.3. Gastos operacionales 
 
 
Tabla 50.- Gastos de publicidad 

Detalle Costo

Consumo de energía electrica $ 49,40

Alquiler $ 250,00

Articulos de limpieza* $ 140,00

Transporte de marcadería $ 260,00

*Cada 6 meses se realizará la compra  

Fuente: Empresa Eléctrica del Ecuador. 
Elaborado por: Xavier Torres 
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4.3.8. Estados Financieros Proyectados 
 

PUNTO DE DISTRIBUCIÓN ALBORADA 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

DEL 01 DE ENERO DE 201X AL 31 DE DICIEBRE DE 201X 

 
Elaborado por: Xavier Torres 

 
 
 
 
 

  MES 0 Año 1 
 

Año 2 
 

Año 3 
 

Año 4 
 

Año 5 

Saldo inicial caja $800,00 
         

           FUENTES DE 
INGRESOS DE 
EFECTIVO 

$26.823,00 $157.773,00 
 

$137.497,50 
 

$144.372,38 
 

$151.590,99 
 

$159.170,54 

Ingreso por ventas $0,00 $130.950,00 
 

$137.497,50 
 

$144.372,38 
 

$151.590,99 
 

$159.170,54 

Préstamo vehículo $11.823,00 $11.823,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 

Préstamo capital de 
trabajo 

$15.000,00 $15.000,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 

           EGRESOS DE 
EFECTIVO 

$20.016,00 $158.443,92 
 

$132.134,05 
 

$139.226,12 
 

$145.576,81 
 

$153.429,45 

Gastos pre operativos $842,00 $842,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 

Muebles y equipos de 
oficina 

$1.010,00 $1.010,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 

Equipos de computación $800,00 $800,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 

Maquinaria y equipo $474,00 $474,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 

Vehículo $16.890,00 $16.890,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 

Pago a proveedores $0,00 $71.280,00 
 

$74.844,00 
 

$78.586,20 
 

$82.515,51 
 

$86.641,29 

Gasto por publicidad $0,00 $10.242,00 
 

$10.754,10 
 

$11.291,81 
 

$11.856,40 
 

$12.449,22 

Gasto por comisiones en 
venta 

$0,00 $1.309,50 
 

$1.374,98 
 

$1.443,72 
 

$1.515,91 
 

$1.591,71 

Pago de sueldos y 
salarios 

$0,00 $21.905,86 
 

$22.675,17 
 

$24.026,25 
 

$24.874,41 
 

$26.308,29 

 Aporte personal al IESS $0,00 $2.095,63 
 

$2.359,74 
 

$2.495,68 
 

$2.588,57 
 

$2.733,12 

Aporte patronal al IESS $0,00 $2.694,38 
 

$3.033,95 
 

$3.208,73 
 

$3.328,17 
 

$3.514,01 

Pago de beneficios 
sociales 

$0,00 $1.848,00 
 

$5.281,97 
 

$5.581,89 
 

$5.800,37 
 

$6.121,22 

Participación de 
trabajadores 

$0,00 $0,00 
 

$288,88 
 

$463,72 
 

$526,29 
 

$769,56 

Impuesto a la renta $0,00 $0,00 
 

$360,14 
 

$578,11 
 

$656,11 
 

$959,39 

Suministros de oficina $0,00 $274,50 
 

$288,23 
 

$302,64 
 

$274,50 
 

$288,23 

Consumo de energía 
eléctrica 

$0,00 $592,84 
 

$622,48 
 

$653,60 
 

$686,28 
 

$720,60 

Alquiler $0,00 $3.000,00 
 

$3.150,00 
 

$3.307,50 
 

$3.472,88 
 

$3.646,52 

Artículos de limpieza $0,00 $420,00 
 

$441,00 
 

$463,05 
 

$486,20 
 

$510,51 

Transporte de 
mercaderías 

$0,00 $3.120,00 
 

$3.276,00 
 

$3.439,80 
 

$3.611,79 
 

$3.792,38 

Préstamo capital de 
trabajo 

$0,00 $16.261,79 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 

Préstamo vehículo $0,00 $3.383,42 
 

$3.383,42 
 

$3.383,42 
 

$3.383,42 
 

$3.383,42 

           FLUJO NETO $7.607,00 $129,08 
 

$5.492,53 
 

$10.638,79 
 

$16.652,97 
 

$22.394,07 
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PUNTO DE DISTRIBUCIÓN ALBORADA 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

DEL 01 DE ENERO DE 201X AL 31 DE DICIEBRE DE 201X 

 

Elaborado por: Xavier Torres 

 

 

 

 

 

 

RUBROS Año 1 
 

Año 2 
 

Año 3 
 

Año 4 
 

Año 5 

          INGRESOS OPERACIONALES 
         

Ingreso por ventas $130.950,00 
 

$137.497,50 
 

$144.372,38 
 

$151.590,99 
 

$159.170,54 

Costo de Ventas $71.280,00 
 

$74.844,00 
 

$78.586,20 
 

$82.515,51 
 

$86.641,29 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $59.670,00 
 

$62.653,50 
 

$65.786,18 
 

$69.075,48 
 

$72.529,26 

          GASTOS OPERATIVOS 
         

Sueldos, Beneficios sociales y aportes al 
IESS 

$31.217,33 
 

$34.468,52 
 

$36.511,10 
 

$37.818,03 
 

$39.759,32 

Gastos de depreciación $3.793,07 
 

$3.793,07 
 

$3.793,07 
 

$3.526,40 
 

$3.526,40 

Gasto por publicidad $10.242,00 
 

$10.754,10 
 

$11.291,81 
 

$11.856,40 
 

$12.449,22 

Gasto por comisiones en venta $1.309,50 
 

$1.374,98 
 

$1.443,72 
 

$1.515,91 
 

$1.591,71 

Suministros de oficina $274,50 
 

$288,23 
 

$302,64 
 

$274,50 
 

$288,23 

Consumo de energía eléctrica $592,84 
 

$622,48 
 

$653,60 
 

$686,28 
 

$720,60 

Alquiler $3.000,00 
 

$3.150,00 
 

$3.307,50 
 

$3.472,88 
 

$3.646,52 

Artículos de limpieza $420,00 
 

$441,00 
 

$463,05 
 

$486,20 
 

$510,51 

Gastos pre operacionales $842,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 

Transporte de mercaderías $3.120,00 
 

$3.276,00 
 

$3.439,80 
 

$3.611,79 
 

$3.792,38 

TOTAL GASTOS OEPRATIVOS $54.811,23 
 

$58.168,37 
 

$61.206,28 
 

$63.248,39 
 

$66.284,88 

          GASTOS FINANCIEROS 
         

Interés p' capital de trabajo $1.261,79 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 

Interés préstamo bancario p' vehículo $1.671,08 
 

$1.393,66 
 

$1.071,28 
 

$696,68 
 

$261,39 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $2.932,87 
 

$1.393,66 
 

$1.071,28 
 

$696,68 
 

$261,39 

          UTILIDAD ANTES DE INTERESES E 
IMPUESTOS 

$1.925,90 
 

$3.091,48 
 

$3.508,61 
 

$5.130,42 
 

$5.983,00 

          15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES $288,88 
 

$463,72 
 

$526,29 
 

$769,56 
 

$897,45 

22% IMPUESTO A LA RENTA $360,14 
 

$578,11 
 

$656,11 
 

$959,39 
 

$1.118,82 

          UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $1.276,87 
 

$2.049,65 
 

$2.326,21 
 

$3.401,47 
 

$3.966,73 



 
 
 

99 
 

 
PUNTO DE DISTRIBUCIÓN ALBORADA 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 
DEL 01 DE ENERO DE 201X AL 31 DE DICIEBRE DE 201X 

 
Elaborado por: Xavier Torres 

 
 
 
 
 
 

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS CORRIENTES $129,08 $5.492,53 $10.638,79 $16.652,97 $22.394,07 

Caja / Bancos $129,08 $5.492,53 $10.638,79 $16.652,97 $22.394,07 

ACTIVOS NO CORRIENTES $15.380,93 $11.587,87 $7.794,80 $4.268,40 $742,00 

Muebles y equipos de oficina $1.010,00 $1.010,00 $1.010,00 $1.010,00 $1.010,00 

(-) Dep. Ac. Muebles y equipos de oficina -$101,00 -$202,00 -$303,00 -$404,00 -$505,00 

Equipos de computación $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 

(-) Dep. Ac. Equipos de computación -$266,67 -$533,33 -$800,00 -$800,00 -$800,00 

Maquinaria y equipo $474,00 $474,00 $474,00 $474,00 $474,00 

(-) Dep. Ac.  Maquinaria y equipo -$47,40 -$94,80 -$142,20 -$189,60 -$237,00 

Vehículo $16.890,00 $16.890,00 $16.890,00 $16.890,00 $16.890,00 

(-) Dep. Ac. Vehículo -$3.378,00 -$6.756,00 -$10.134,00 -$13.512,00 -$16.890,00 

ACTIVOS TOTALES $15.510,02 $17.080,40 $18.433,59 $20.921,37 $23.136,07 

PASIVOS     
  

    
  

PASIVOS CORRIENTES $3.322,48 $4.832,98 $6.172,09 $7.945,15 $9.315,15 

Décimo tercer sueldos por pagar $168,00 $173,90 $184,26 $190,77 $201,76 

Décimo cuarto sueldos por pagar $1.062,00 $1.115,10 $1.170,86 $1.229,40 $1.062,00 

Vacaciones por pagar $1.008,00 $2.051,40 $3.156,97 $4.301,57 $5.512,15 

Aporte patronal por pagar $244,94 $253,55 $268,65 $278,14 $294,17 

Aporte personal por pagar $190,51 $197,20 $208,95 $216,33 $228,80 

Participación Trabajadores por pagar $288,88 $463,72 $526,29 $769,56 $897,45 

Impuesto a la renta por pagar $360,14 $578,11 $656,11 $959,39 $1.118,82 

Porción corriente de Préstamo Bancario $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

PASIVOS NO CORRIENTES $10.110,67 $8.120,90 $5.808,77 $3.122,03 $0,00 

Porción no corriente Préstamo Bancario $10.110,67 $8.120,90 $5.808,77 $3.122,03 $0,00 

PASIVOS TOTALES $13.433,15 $12.953,88 $11.980,86 $11.067,18 $9.315,15 

PATRIMONIO     
  

    
  

Capital Social $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 

Reserva Legal $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidades de años anteriores $0,00 $1.276,87 $3.326,52 $5.652,72 $9.054,19 

Utilidad del ejercicio $1.276,87 $2.049,65 $2.326,21 $3.401,47 $3.966,73 

TOTAL PATRIMONIO $2.076,87 $4.126,52 $6.452,72 $9.854,19 $13.820,92 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $15.510,02 $17.080,40 $18.433,59 $20.921,37 $23.136,07 
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4.3.9. Punto de equilibrio 
 

$49,539.73

$2.80

$4.85

24,166

$67,664.02

$117,203.75

Pacas de Agua Costo Fijo Costo de Venta Costo Total Ingresos

0 $49,539.73 $0.00 $49,539.73 $0.00

4,166 $49,539.73 $11,664.02 $61,203.75 $20,203.75

9,166 $49,539.73 $25,664.02 $75,203.75 $44,453.75

14,166 $49,539.73 $39,664.02 $89,203.75 $68,703.75

19,166 $49,539.73 $53,664.02 $103,203.75 $92,953.75

24,166 $49,539.73 $67,664.02 $117,203.75 $117,203.75

29,166 $49,539.73 $81,664.02 $131,203.75 $141,453.75

34,166 $49,539.73 $95,664.02 $145,203.75 $165,703.75

39,166 $49,539.73 $109,664.02 $159,203.75 $189,953.75

44,166 $49,539.73 $123,664.02 $173,203.75 $214,203.75

49,166 $49,539.73 $137,664.02 $187,203.75 $238,453.75

Gráfico # 24.- Gráfico del punto de Equilibrio

Elaborado por: Xavier Torres

Punto de Equilibrio ingresos

Costo Fijo

Costo de venta promedio por paca

Precio de venta promedio por paca

Punto de Equilibrio pacas

Punto de Equilibrio costo de venta

$0.00

$50,000.00

$100,000.00

$150,000.00

$200,000.00

$250,000.00

$300,000.00

Costo Fijo

Costo de Venta

Costo Total

Ingresos
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4.3.10. VAN, TIR, Retorno de inversión 
 

Periodo 0 1 2 3 4 5 

flujo caja -$26.823,00 $129,08 $5.492,53 $10.638,79 $16.652,97 $22.394,07 

flujo acumulado -$26.823,00 -$26.693,92 -$21.201,38 -$10.562,60 $6.090,38 $28.484,44 

       

       Tasa de descuento 
(Tabla de Amortización 
préstamo del Banco 
Guayaquil.) 15,18% 

     Último periodo 
negativo 3 

     Último flujo negativo $10.562,60 
     Flujo próximo positivo $16.652,97 
     Retorno de la inversión 3,63 
     VAN $4.900,77  
     TIR 20% 
      

Elaborado por: Xavier Torres 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 En base a las encuestas y trabajo de campo realizado, se 

concluye que los factores importantes para la comercialización del agua 

embotellada, marca Nativa, son el punto de venta, calidad, precio y publicidad; 

obteniendo como resultado que el 80% de los consumidores adquieren agua 

embotellada purificada en las tiendas.  

 La Cdla. Alborada es un  lugar estratégico comercial para 

establecer un punto de distribución exclusivo de agua embotellada purificada, 

marca Nativa, por tener un mercado potencial alto tanto por su poder 

adquisitivo como por la cantidad de habitante y de tiendas. 

 La competencia existente en el sector de las 14 etapas de la 

ciudadela Alborada es elevada, las marcas de agua que tienen mayor venta en 

las tiendas son: Dasani con el 62,50% y All Natural con el 37,50%, las cuales 

tienen varios años en el mercado y el 100% de las tiendas encuestadas las 

poseen para la venta.   Otras marcas que se venden son: Cielo, Pure Water y 

Vivant Tesalia.   

 El nivel de importancia del factor precio como elemento de 

decisión en el momento de adquisición de agua embotellada purificada varia 

del canal de distribución al consumidor final.  El 68,89%  de los consumidores 

finales eligen la compra por calidad, el 18,33% por precio y el 3,34% por marca 

conocida o publicidad. A diferencia de los dueños de tiendas que eligen por 

precio en un 58,33%,  y por marca en 41,66%.  

 Para el caso del agua marca Nativa, que es un producto de 

consumo masivo con buena calidad, la penetración en el mercado se la puede 

lograr a través de las tiendas utilizando una estrategia de precios bajos para el 

consumidor final, rentabilidad para la tienda y una estrategia de publicidad BTL.  

El uso de volantes y afiches permite posicionarse en los consumidores finales. 
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 Se establece, por medio del análisis financiero, que emprender el 

proyecto de un punto de distribución es viable al obtener una tasa interna de 

retorno superior a la tasa mínima aceptada con un 20% de rentabilidad y tener 

un valor actual neto positivo de $4.900,77 y la recuperación del capital es  3,63 

años. 

 

RECOMENDACIONES 

 Implementar el presente proyecto mediante puntos exclusivos de 

distribución de agua embotellada purificada. 

 Aplicar este modelo de negocio en otras ciudadelas que tengan 

un desarrollo comercial alto y su población con un nivel socio económico medio 

y medio alto. 

 Ofrecer agua embotellada purificada Nativa a ciudadelas que 

están cercanas como la Garzota, Samanes, Guayacanes, Sauces; en los 

cuales se deberán aplicar las mismas estrategias de promoción y publicidad 

tales como: afiches, volantes y entrega de muestras. 

 Establecer alianzas estratégicas con Hoteles de 2 o 3 estrellas en 

la ciudad de Guayaquil, bajo la figura de consignación del agua embotellada 

purificada marca Nativa. 

 Establecer alianzas estratégicas con hospitales y centros de salud 

en la ciudad de Guayaquil, bajo la figura de consignación del agua embotellada 

purificada marca Nativa. 
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Universidad De Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería Comercial 

 

Encuesta para determinar factores de la venta de agua embotellada en la 

Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

Sexo: _____ Edad: ______  Sector: ______________________ 

 

¿Se encuentra trabajando actualmente o ha trabajado durante los últimos 

6 meses?  Si__  No___ 

 

1.- ¿Con qué frecuencia compra  agua embotellada purificada? 

Diario___ Semanal___ Quincenal___ Mensual___  

Mayor a 6 meses___  No compro___ 

 

2.- ¿Cuál es el tamaño de agua embotellada que compra con mayor 

frecuencia? 

Personal___ 1 litro__    2 litros___   3 Litros___  

Mayor a 3 litros___ Ninguna de las anteriores___ 

 

3.- ¿Qué cantidad de agua embotellada adquiere al realizar la compra? 

1 botella___ 2 botellas___ 3 botellas___ 4 botellas___ 

5 botellas___ Paca de 6___ Mayor a 6___ 

 

4.- De las siguientes marcas de agua purificada embotellada, ¿Cuál 

prefiere? 

All Natural___ Cielo___ Dasani___ Pure Water___ Vivant___ 

Tesalia___ Otras___  No tengo preferencias___ 

 

 

5.- ¿Cuál es el factor que tiene mayor importancia para establecer la 

marca de agua que compra? 
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Precio___   Sabor o calidad___      Disponibilidad___  

Marca conocida___   Otros_________________ 

 

6.- ¿En qué lugar compra principalmente agua embotellada purificada? 

Tiendas___ Supermercados___ Vendedores ambulantes___ 

Restaurantes___ Otro_____________________ 

 

7.- ¿Qué precio pagaría usted por una botella de agua de consumo 

personal? 

$0.25___$0.30___  $0.40___$0.50___ Mayor a $0.50___   

 

8.- ¿Qué precio pagaría usted por una botella de agua de consumo 

familiar o 3 litros? 

$0.90____ $1____  $1.15___        $1.25____  

 

9.- ¿Está dispuesto a probar una marca de agua diferente a las 

mencionadas? 

Sí___  No___ Tal vez___ 

 

10.- ¿Ha consumido agua embotellada purificada marca Nativa? 

Sí___  No___ No recuerdo___ 
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Universidad De Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería Comercial 

 

 
ENCUESTA A PROPIETARIOS DE TIENDAS O MINIMERCADOS EN LA 

PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1.- ¿Vende agua embotellada purificada? 

Sí ___ No___ 

 

2.- ¿Qué marcas de agua tiene en su local? (Puede escoger más de una 

opción) 

All Natural___ Cielo___ Dasani___ Pure Water___ Vivant___ 

Tesalia___ Otras______ 

 

3.- ¿Cuál es el factor que tiene mayor importancia para establecer la 

marca de agua que vende? 

Precio___   Sabor o calidad___    Disponibilidad___ Marca___ 

Otros___________ 

 

4.- ¿Con qué frecuencia compra la botella personal (625 ml o similar)? 

Diario___ Semanal___ Quincenal___ Mensual___ 

Otro______________________ 

 

5.- ¿Qué cantidad de agua adquiere al realizar la compra de la botella 

personal (625 ml o similar)?  

1 a 5 pacas___ 6 a 10 pacas___ 11 a 15 pacas___ 16 a 20pacas___                    

21 a 30 pacas___  30 a 40 pacas___   Mayor a 30 pacas___ 

 

6.- ¿Con qué frecuencia compra la botella familiar (3lts o similar)? 

Diario___ Semanal___ Quincenal___ Mensual___ Otro__________ 
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7.- ¿Qué cantidad de agua adquiere al realizar la compra de la botella 

familiar (3lts o similar)?  

1 a 5 pacas___ 6 a 10 pacas___ 11 a 15 pacas___ 16 a 20pacas___                    

21 a 30 pacas___  30 a 40 pacas___  40 a 50 pacas___ Mayor a 50 

pacas___ 

 

8.- ¿Qué marca de agua embotellada tiene mayor salida? 

All Natural___ Cielo___ Dasani___ Pure Water___ Vivant___  

Tesalia___ Otras______ 

 

9.- ¿Está dispuesto a comprar una marca de agua diferente? 

Sí___ No __ 

 

10.- ¿Qué le motivaría a usted a comprar una marca de agua distinta? 

Menor costo___ Promociones___ Marca solicitada por clientes___ 

Otros____________ 

 

11.- ¿Ha comprado  agua marca Nativa? 

Sí ___ No ___ 
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Consumo de energía eléctrica 

Rubro Cant. Watios Total Watios Horas consumo al día Dias de uso mes KW/H mes

Aire acondicionado 1 1500 1500 8 20 240,00

Impresora 1 150 150 8 20 24,00

Focos 3 30 90 8 20 14,40

Modem 1 30 30 8 20 4,80

Computador 1 300 300 8 20 48,00

331,20

$0,09

$29,81

$5,00

Impuesto Bomberos 1,50% $5,31

Alumbrado Público 12,15% $3,62

Tasa recolector de basura 7,00% $2,09

I.V.A. 12,00% $3,58

$49,40

Consumo KW/H mes

Tarifa KW/H mes locales comerciales

Subtotal

Comercialización

Total promedio pagar mensual  

Fuente: Empresa Eléctrica del Ecuador 
Elaborado por: Xavier Torres 
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Alquiler 

Detalle Dimensión Cant. Gasto mensual Total

Alquiler de local 40 metros
2 1 $250,00 $250,00  

Fuente: Carlos Wong, dueño del local en la Cdla. Alborada. 
Elaborado por: Xavier Torres 

 

Artículos de limpieza 

Detalle Cant. Costo unitario Sub total

Jabón 10 $2,00 $20,00

Fundas de basura 100 $0,20 $20,00

Desinfectante 10 $3,00 $30,00

Utencilios de limpieza 10 $2,00 $20,00

Ambientador 10 $5,00 $50,00

$140,00Total  

Fuente: Mi Comisariato. 
Elaborado por: Xavier Torres 

 

Transporte de mercadería 

Detalle Cant. Dias de trabajo Total

Mantenimiento vehículo 1 30 $60,00

Furgoneta 1 20 $200,00

$260,00

Consumo diario

$2,00

$10,00

 
Fuente: Autolasa. 
Elaborado por: Xavier Torres 
 

 


