
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PORTADA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

Trabajo de titulación previo a obtener el título de 

“LICENCIADO EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA” 

 

 

TEMA: 

 

“ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN LAS 

CATEGORIAS DE BEBIDAS GASEOSAS  EN EL SECTOR DEL RECREO ETAPA I 

EN EL CANTÓN DURÁN” 

 

Autor: 

 

Andrea Elizabeth Moscoso Pita. 

 

 

Tutor: 

 

Ing. Xavier Romero Mora. 

 

   

 Mayo, 2017  

Guayaquil – Ecuador 

 



ii 
 

 
 
 

 

 
FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Moscoso Pita Andrea Elizabeth 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Ing. Xavier Romero Mora 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Comunicación Social 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 64 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Comportamiento del Consumidor, Marketing, Mercado, 

Canal de Distribución. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):  El presente trabajó que se realizó es para 

analizar el comportamiento del consumidor en la categoría de bebidas gaseosas y 

productos sustitutos en el sector del Recreo etapa I, por ser una zona alto de comercio; 

con este estudio se logrará determinar el nivel de aceptación que tienen los moradores 

frente al consumo de bebidas gaseosas al momento de efectuarse la compra; En el 

proceso de la investigación se considerará la metodología cuantitativa, para obtener 

información y datos importantes como: el nivel de preferencia ya sea por su precio, 

sabor y tamaño de presentación que adquieren en marcas de bebidas gaseosas, factores 

que influyen al momento de la compra de los negocios y los consumidores; finalmente 

podemos destacar que la industria de bebidas gaseosas es un producto de consumo 

masivo y fuente de ingresos económicos para las tiendas y es una de las influyentes por 

su demanda para potenciar negocios exitosos dentro del mercado. 

ADJUNTO PDF:        SI        NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono:0968810502  E-
mail:andreamoscosop@gmail.com  

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Ab. Isabel Marín Esteves, MSc. 

Teléfono: 2937876 

E-mail: ISABEL.MARIN@UG.EDU.EC 

mailto:ISABEL.MARIN@UG.EDU.EC


iii 
 

 
 
 
 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Guayaquil, agosto de 2017 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 
 

Habiendo sido nombrado Ing. Lucy Damaris Piguave Soledispa, MSc tutor revisor del trabajo de titulación 

“Análisis del comportamiento del consumidor en las categorías de bebidas gaseosas en el sector del recreo 

etapa I en el cantón Durán”, certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por Andrea Elizabeth 

Moscoso Pita, con C.I. No. 095017854-1 con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de Licenciada en Publicidad y Marketing, en la Carrera/Facultad, ha sido REVISADO Y 

APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

_______________________________ 

Ing. Lucy Piguave Soledispa, MSc 
 

C.I. No.0920739075 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 
 

 
 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Yo, Andrea Elizabeth Moscoso Pita con C.I. No. 095017854-1 certifico que los contenidos desarrollados en 

este trabajo de titulación, cuyo título es “Análisis del comportamiento del consumidor en las 

categorías de bebidas gaseosas en el sector del recreo etapa I en el cantón Durán” son de mi 

absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita 

intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en 

favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

__________________________________________ 

Andrea Elizabeth Moscoso Pita  

C.I. No. 095017854-1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado 

de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



v 
 

 
 
 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado ING. XAVIER ROMERO MORA, tutor del trabajo de titulación  certifico que 

el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por ANDREA ELIZABETH MOSCOSO PITA,  

C.C.:095017854-1, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 

título de PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA. 

Se informa que el trabajo de titulación: “ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN 

LAS CATEGORIAS DE BEBIDAS GASESOSAS EN EL SECTOR DEL RECREO ETAPA I EN EL CANTÓN 

DURÁN”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagió (indicar 

el nombre del programa antiplagió empleado) quedando el 8% de coincidencia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://secure.urkund.com/view/29811512-214876-

267086#DcY7DsJAEETBu2z8hKan92dfBREgC5ADnDhE3B0qqk95n2W9CgVKZFRRQx0NNEkySJH/mKzkgg

MnNq644U6jM5gsN8q5v479uW/3Y3uUNS4xRsiOXrNr1sjvDw 

 

 

      ING. XAVIER ROMERO MORA 
 
C.I.  
 

 
 
 

 

https://secure.urkund.com/view/29811512-214876-267086#DcY7DsJAEETBu2z8hKan92dfBREgC5ADnDhE3B0qqk95n2W9CgVKZFRRQx0NNEkySJH/mKzkggMnNq644U6jM5gsN8q5v479uW/3Y3uUNS4xRsiOXrNr1sjvDw
https://secure.urkund.com/view/29811512-214876-267086#DcY7DsJAEETBu2z8hKan92dfBREgC5ADnDhE3B0qqk95n2W9CgVKZFRRQx0NNEkySJH/mKzkggMnNq644U6jM5gsN8q5v479uW/3Y3uUNS4xRsiOXrNr1sjvDw
https://secure.urkund.com/view/29811512-214876-267086#DcY7DsJAEETBu2z8hKan92dfBREgC5ADnDhE3B0qqk95n2W9CgVKZFRRQx0NNEkySJH/mKzkggMnNq644U6jM5gsN8q5v479uW/3Y3uUNS4xRsiOXrNr1sjvDw


vi 
 

 
 
 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Guayaquil, 14 de noviembre del 2017. 

Sr. /Sra. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 

Ab. Isabel Marín Esteves, MSc.  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación ‘’ANÁLISIS DEL 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN LAS CATEGORIAS DE BEBIDAS GASESOSAS EN EL SECTOR DEL 

RECREO ETAPA I EN EL CANTÓN DURÁN” (título) PUBLICIDAD Y MERCADOTECNÍA del (los) estudiante (s) 

ANDREA ELIZABETH MOSCOSO PITA, indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos en 

la normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de titulación 

con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el 

(los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 

 

______________________________________   

ANDREA ELIZABETH MOSCOSO PITA 

C.I. 095017854-1. 

  

 



vii 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajó de titulación se la dedico a mi familia por ser el pilar fundamental durante 

toda mi carrera profesional, por brindarme apoyo incondicional, motivación y confianza cuando 

más lo necesitaba; se la dedico a mi querida madre porque gracias a sus enseñanzas soy una 

mujer responsable y luchadora; a mis amados hermanos que siempre estuvieron animándome y 

finalmente a Dios por nunca abandonarme. 

 

Andrea Elizabeth Moscoso Pita. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

En primera instancia agradezco a  Dios, por darme fortaleza cada vez que la necesito, por 

estar siempre a mi lado en cada ciclo de mi vida; mis padres por su amor infinito y apoyo 

absoluto cada vez que lo requiero y un agradecimiento muy especial a mis amados abuelos por 

siempre confiar en mis conocimientos.  

A mis amigos que a través del periodo educativo y durante el proyecto de titulación fueron de 

gran soporte, a sus consejos de pie de lucha y no renunciar jamás para ser una persona de gran 

éxito.  

A todos mis queridos profesores que a través de los años dejaron un legado de conocimientos 

impecables. 

 

 

 

  



ix 
 

  ÍNDICE GENERAL 

 

PORTADA ..................................................................................................................................... 1 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR ........................................................................... iii 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS .......................................... iv 

DEDICATORIA .......................................................................................................................... vii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................... viii 

ÍNDICE GENERAL .................................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE FIGURAS.............................................................................................................. xiii 

ÍNDICE DE TABLAS................................................................................................................ xiv 

Resumen ....................................................................................................................................... xv 

Abstract ....................................................................................................................................... xvi 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 17 

CAPÍTULO 1 .............................................................................................................................. 18 

PROBLEMA ............................................................................................................................... 18 

1.1 Planteamiento del problema ........................................................................................... 18 

1.1.1. Planteamiento del problema. ................................................................................... 18 

1.1.2. Ubicación del Problema en su contexto. ................................................................. 19 

1.1.3. Situación en conflicto. ............................................................................................ 19 



x 
 

1.1.4. Delimitación del problema. ..................................................................................... 19 

1.2 Relevancia Social ........................................................................................................... 20 

1.3 Campo de investigación ................................................................................................. 20 

1.4 Formulación del problema ............................................................................................. 21 

1.5 Objetivos ........................................................................................................................ 21 

1.1.5. Objetivo General. .................................................................................................... 21 

1.1.6. Objetivos Específicos.............................................................................................. 21 

1.6 Justificación de la investigación ..................................................................................... 21 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................. 22 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................... 22 

2.1. Fundamentación Histórica.............................................................................................. 22 

2.2.1. Consumo masivo. .................................................................................................... 22 

2.2. Fundamentación teórica ................................................................................................. 24 

2.2.2. Marketing. ............................................................................................................... 24 

2.2.3. Importancia del Marketing. ..................................................................................... 25 

2.2.4. Clasificación general del marketing ........................................................................ 25 

2.2.5. Marketing estratégico.............................................................................................. 25 

2.2.6. Marketing operativo. ............................................................................................... 26 

2.2.7. Canales de distribución. .......................................................................................... 28 

2.2.8. Mercado. ................................................................................................................. 30 



xi 
 

2.2.9. Demanda. ................................................................................................................ 30 

2.2.10. Oferta. ..................................................................................................................... 31 

2.2.11. Comportamiento del consumidor. ........................................................................... 31 

2.2.12. Producto sustituto.................................................................................................... 34 

2.2 Fundamentación legal .................................................................................................... 34 

CAPÍTULO III ............................................................................................................................ 37 

MARCO METODOLÓGICO ................................................................................................... 37 

3.1 Diseño de la investigación.............................................................................................. 37 

3.2 Alcance del estudio ........................................................................................................ 37 

3.3 Población y muestra ....................................................................................................... 37 

3.3.1. Población................................................................................................................. 37 

3.4 Técnicas utilizadas en la investigación .......................................................................... 39 

3.5 Instrumento..................................................................................................................... 39 

3.6 Procedimiento de la investigación.................................................................................. 39 

3.7 Análisis e interpretación de resultados ........................................................................... 40 

3.7.1. Encuesta a los tenderos del sector el Recreo etapa I. ............................................ 40 

3.7.2. Encuesta a los consumidores del sector el Recreo etapa I. .................................... 47 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................................ 54 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................ 54 

4.1 Conclusiones .................................................................................................................. 54 



xii 
 

4.2 Recomendaciones ........................................................................................................... 55 

BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................... 56 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1,  Localización ................................................................................................................. 20 

Figura 2, 10 marcas top en la mente del consumidor ecuatoriano ............................................... 23 

Figura 3,  4P´s del Marketing ....................................................................................................... 28 

Figura 4,  Canales de distribución ................................................................................................ 30 

Figura 5, Marcas de Bebidas Gaseosas ........................................................................................ 40 

Figura 6, Frecuencia de los proveedores ...................................................................................... 42 

Figura 7, Monto de Compra ......................................................................................................... 43 

Figura 8, Forma de pago .............................................................................................................. 44 

Figura 9, Formas de obtener la distribución ................................................................................. 45 

Figura 10, Visita de compañía...................................................................................................... 46 

Figura 11, Género ......................................................................................................................... 47 

Figura 12, Edad ............................................................................................................................ 48 

Figura 13, Frecuencia de compra ................................................................................................. 49 

Figura 14, Lugar de compra ......................................................................................................... 50 

Figura 15, Marcas de bebidas gaseosas ........................................................................................ 51 

Figura 16, Tamaño de presentación ............................................................................................. 52 

Figura 17, Productos sustitutos .................................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1,  Tamaño de la muestra.................................................................................................... 38 

Tabla 2, Marcas de Bebidas Gaseosas ......................................................................................... 40 

Tabla 3, Frecuencia de los proveedores ....................................................................................... 42 

Tabla 4,  Monto de compra. .......................................................................................................... 43 

Tabla 5, Forma de pago. ............................................................................................................... 44 

Tabla 6,  Formas de obtener la distribución. ................................................................................ 45 

Tabla 7, Visita de compañía.......................................................................................................... 46 

Tabla 8, Género. ........................................................................................................................... 47 

Tabla 9, Edad. ............................................................................................................................... 48 

Tabla 10, Frecuencia de compra. ................................................................................................. 49 

Tabla 11, Lugar de compra. .......................................................................................................... 50 

Tabla 12, Marcas de bebidas gaseosas......................................................................................... 51 

Tabla 13, Tamaño de presentación. .............................................................................................. 52 

Tabla 14, Productos sustitutos. ..................................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



xv 
 

 
FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

“ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN LAS CATEGORIAS 

DE BEBIDAS GASEOSAS EN EL SECTOR DEL RECREO ETAPA I EN EL CANTÓN 

DURÁN” 

Autor: Andrea Moscoso Pita. 

Tutor: Ing. Xavier Romero Mora. 

Resumen 

El presente trabajó que se realizó es para analizar el comportamiento del consumidor en la 

categoría de bebidas gaseosas en el sector del Recreo etapa I, por ser una zona alto de comercio; 

con este estudio se logrará determinar el nivel de aceptación que tienen los moradores frente al 

consumo de bebidas gaseosas al momento de efectuarse la compra; En el proceso de la 

investigación se considerará la metodología cuantitativa, para obtener información y datos 

importantes como: el nivel de preferencia ya sea por su precio, sabor y tamaño de presentación 

que adquieren en marcas de bebidas gaseosas, factores que influyen al momento de la compra de 

los negocios y los consumidores; finalmente podemos destacar que la industria de bebidas 

gaseosas es un producto de consumo masivo y fuente de ingresos económicos para las tiendas y 

es una de las influyentes por su demanda para potenciar negocios exitosos dentro del mercado. 
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Abstract 

The present work focuses on the analysis of consumer behavior on soft drinks in the Recreo I 

sector in Duràn canton; for being a high trade area; this study will determine the level of 

acceptance that residents have against the consumption of brands of soft drinks at the time of 

purchase. In the research process, the quantitative methodology will be used to obtain 

information and important data such as: the level of purchase, factors that influence the moment 

of purchase of shopkeepers and final consumers, direct distribution brands and / or sub-

distributors, Forms of payment and rotation of the product. Currently the soft drinks industry is 

one of the most influential in its demand to boost business in the SME format. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Se analizará el comportamiento que tienen las personas sobre el consumo de las bebidas 

gaseosas, en el sector Recreo etapa I del cantón Durán; se estima que el consumidor es el 

factor clave para la economía de negocios familiares y distribuidoras de productos de 

consumos masivos. 

Dentro del contexto de la venta de colas en el sector de interés, se investigará 

indirectamente los factores que influyen en la comercialización de productos sustitutos como 

la categoría de los jugos y bebidas tipo té, entre otros. 

El tema a desarrollar es para lograr determinar por qué se ha reducido las ventas de estas 

bebidas gaseosas en relación en la marca Pepsi, en la Cdla. El Recreo etapa I. 

 En el proceso de la metodología de investigación se considerará registros cuantitativos, 

mediante el cual se obtendrá información y datos como: el nivel de preferencia, los factores 

que más influyen al momento de una compra de los consumidores e históricos de venta del 

subdistribuidor. 

En el capítulo I, se explicará el planteamiento del problema, decisión de compra, las 

ventas y consumos de las bebidas gaseosas y jugos en los puntos de ventas del sector 

definido. 

En el capítulo II, se realizará el marco teórico donde se definirá los conceptos afines al 

trabajo a elaborar, análisis que determinara el comportamiento del consumidor mediante una 

buena distribución. 
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

En el presente trabajó se investigará el comportamiento del consumidor de las bebidas 

gaseosas de la Cdla. Del Recreo etapa I ubicado en el cantón Durán, ya que la conducta de las 

personas varía en medio de las diferentes marcas y el reconocimiento de una necesidad que 

busca una alternativa de satisfacción y la  decisión de compra con respecto a la gaseosa.  

En la actualidad la industria de bebidas gaseosas es una de las más influyentes por su 

demanda para potenciar negocios exitosos, hay una amplia apertura que tiene el mercado de 

consumo masivo para comercializar las ventas debido a que su oferta se ha aumentado en 

tiendas de barrios a lo largo de esta década donde se origina su mayor adquisición, permite 

que el consumidor este cada vez con más dudas al momento de decidir la compra del 

producto antes mencionado. Su decisión en la compra no solo depende de un factor sino de 

un sin número de características y detalles adicionales tales como: marcas, promoción, 

precios, distribución, stock, empaques, etc. 

La presente investigación tiene como objetivo considerar la comercialización de la bebida 

gaseosa Pepsi y los productos sustitutos como: Té, avenas y energizantes. 

Finalmente una reacción reactiva ha incrementado nuevos productos que en los últimos 

años ha acelerado su consumo tales como: té, hidratantes, energizantes, sin omitir las 

tradicionales bebidas gaseosas que se han mantenido en su consumo sin variar debido a 

tendencias. 



19 
 

1.1.2. Ubicación del Problema en su contexto. 

La Cdla. El Recreo etapa I, cuenta con una población extensa de 28,196, con 

numerosas familias, que a lo largo del tiempo han ido creciendo paulatinamente y 

desorganizados, en algunas viviendas como fuente de ingresos han optado por contar con 

un negocio propio vendiendo productos de consumo masivo con marcas grandes como 

Pepsi desde sus casas, existen alrededor de 72 tiendas, algunos sitios se encuentran en 

lugares donde no llegan todos los distribuidores de las categoría de bebidas gaseosas de 

marcas reconocidas y que distribuyen a las tiendas grandes ubicadas en la principal, 

existen algunos factores que contribuye a que esto sea así por ejemplo; 

 Mal estado de las calles y escaso acceso al sitio 

 Desconocimiento de los distribuidores 

 Zonas sin resguardo policial (inseguridad) 

1.1.3. Situación en conflicto. 

El problema surge en hallar una respuesta del porque el cambio constante que tiene el 

consumidor al momento de una decisión ante durante y después de la compra, que nivel 

de satisfacción obtienen al momento de consumir dicho producto antes mencionado, que 

tipo de marca adquiere, actividad que esta aplicada el proceso mental, emocional y físico, 

y en qué lugar adquiere el producto. 

Se determinará la subdistribución en las tiendas de barrios en el sector a investigar, se 

buscará llegar a todas aquellas que no son visitadas por sus proveedores. 

1.1.4. Delimitación del problema. 

El estudio a realizar es el análisis del comportamiento del consumidor en las categorías 

de bebidas gaseosas a continuación se clasificará como: bebidas gaseosas, té helado. 

 Línea: Mercadotecnia. 
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 Sub-línea: Mercados y Comportamiento del Consumidor.  

 Aspecto: Análisis del comportamiento del consumidor en las categorías de bebidas 

gaseosas. 

 Delimitación temporal: I semestre/2017. 

 Delimitación espacial: Duran, Cdla. el Recreo etapa I, Ecuador.  

Figura 1,  Localización 

 

Fuente: Google Maps, 2017. 

1.2 Relevancia Social 

Mediante la interpretación del estudio a realizar, se busca determinar qué tan efectivo es 

una venta de bebida gaseosa a los negocios en las tiendas de barrios, así las compañías logran  

alinear mejor su estrategias originando un impacto positivo tanto en ellas como en los del 

consumidor, describir los comportamientos para conocer los perfiles de los compradores, 

explorar que tipos de bebidas eligen al momento de la compra: ya sea por su precio, marca, 

preferencia y como adquieren el producto. 

1.3  Campo de investigación 

Comportamiento del consumidor. 
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1.4  Formulación del problema 

¿Qué antecedente tiene el comportamiento del consumidor en la categoría de bebidas 

gaseosas la Cdla.  El Recreo etapa I?  

 ¿Cuáles son los gustos y preferencias del mercado de bebidas gaseosas en la Cdla. 

Recreo etapa I? 

 ¿Cuánto es  la participación de mercado de bebidas gaseosas en el Recreo etapa I? 

1.5 Objetivos 

1.1.5. Objetivo General. 

¿Analizar el comportamiento del consumidor de las bebidas gaseosas y los productos 

sustitutos en la Cdla. El Recreo etapa I? 

1.1.6. Objetivos Específicos. 

 Identificar las marcas que se comercializan y su participación en el sector el Recreo 

etapa I. 

 Conocer las preferencias del consumidor. 

 Evaluar los motivos que conllevan al consumidor a la elección de la bebida gaseosa. 

 Sugerir ideas comerciales que se aplican en otros territorios para mejorar la 

distribución. 

1.6 Justificación de la investigación 

En el mercado de Durán  ha existido una reducción en las ventas de bebidas gaseosas, 

nuestro objetivo principal el estudio del comportamiento del consumidor en la Cdla. El 

Recreo etapa I, esta investigación será útil, ya que beneficiará a los dueños de los negocios de 

tiendas barriales, este proyecto busca mejorar la subdistribución de la bebida gaseosa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Histórica 

2.2.1. Consumo masivo. 

Desde que terminó la segunda guerra mundial, la mayor parte de los sectores sociales, de 

los países industrializados, incrementaron su poder adquisitivo, las empresas con el propósito 

de mantener esta situación de mejoramiento salarial, encontraron necesario aumentar la 

producción de forma paralela, de esta forma aumentarían sus réditos, asimismo, dispondrían 

de más capitales y así mejorara la capacidad adquisitiva de las clases medias y bajas e 

incrementarían los ingresos de sus trabajos. 

En la Revista Vistazo en noviembre del 2012, publicó en su medio digital su reciente 

estudio sobre las 100 marcas en la mente del consumidor en la mente del consumidor 

ecuatoriano entre ellas 19 categorías: equipos eléctricos, bebidas, productos de consumo 

masivo, ropa, calzado y demás. 

El estudio realizado por Advance consultora,  con una muestra  de 8,130 encuestas y el 

95% nivel de confianza, indica que la mayor parte es relacionado a productos tangibles y solo 

unas 3 compañías proveen servicios intangibles, dentro del top 10 se encuentra las marcas: 

 Sony (equipos eléctricos) 

 Coca-Cola (bebidas) 

 Nestlé (productos de consumo masivo) 

 LG (equipos eléctricos) 

 Yanbal (belleza) 

 Nike (ropa y zapatos) 
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 Indurama (electrodomésticos) 

 Colgate (higiene personal) 

 Chevrolet (vehículo) 

 Adidas (ropa y calzado)  

Figura 2, 10 marcas top en la mente del consumidor ecuatoriano 

Fuente: (BrandEc, 2012) 

Estudio que se llevó a cabo en las ciudades más grandes  Guayaquil, Quito, Santo 

Domingo, Cuenca, Portoviejo, Manta, Esmeraldas, Machala, Quevedo, Riobamba, Ambato, 

Ibarra y Loja. 

En el 2016 la empresa GeoData realizo una  investigación de mercados, revelan que los 

productos más vendidos en los abarrotes y las tiendas en el Ecuador, son las bebidas gaseosas 

y leches, sin embargo las bebidas gaseosas registro una disminución de ventas por el 

crecimiento del  IVA (Impuesto al Valor Agregado) al 14%, los consumidores buscan lo más 

económico y lo que esté libre del IVA. 

GeoData realizó un sondeo para estar al tanto del comportamiento del consumidor 

ecuatoriano, este estudio dio como resultado que los productos más comercializados en 

tiendas fueron: 
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 Gaseosas 

 Leches 

 Aceites 

 Cigarrillo 

 Agua 

Datos de investigación a 200.000 encuestados en 10 ciudades, entre noviembre del 2015 a 

enero del 2016. 

2.2. Fundamentación teórica 

La principal utilidad del marco teórico consiste en evitar plagios y repeticiones de 

investigaciones generalmente costosa. En trabajos de tesis de grado y posgrado son raros los 

plagios, pero cuando los sinodales ignoran el marco teórico algún plagiario podría  tener éxito 

al menos en un corto plazo. (Mónica, 2013). 

2.2.2. Marketing. 

 “la administración de relaciones redituales con el cliente. La meta doble del marketing 

consiste en atraer a nuevos clientes prometiéndoles un valor superior y mantener y hacer 

crecer a los clientes actuales satisfaciendo sus necesidades” (Armstrong y Kotler, 2012, pág. 

4). 

Se define al Marketing como mantener una buena relación reditual con el cliente 

satisfaciendo sus necesidades, brindándoles productos con un valor agregado, servicios con 

buena experiencia  y así aumentar nuevos mercados y nuevos consumidores. 

“Como el proceso de planificación y ejecución de la concepción, fijación de precios, 

promoción y distribución de ideas, productos y servicios para crear relaciones de intercambio 

que satisfagan objetivos individuales y organizacionales” (Martínez Valverde, 2015, pág. 4)  
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Se entiende por Marketing que es el ámbito organizacional de un procedimiento para la 

planificación y efectuación de ideas creando relaciones reditúales con los clientes, y 

desarrolla sus principales funciones como asignar precios convenientes, productos que brinda 

mayor valor, mejorando su distribución y fidelizándolos con buenas promociones, que 

satisfagan las necesidades y los deseos del consumidor. 

2.2.3.    Importancia del Marketing. 

“El marketing está presente en todas las acciones sociales y económicas de nuestra cultura. 

Su importancia se hace evidente cuando apreciamos que las personas, aun sin saberlo, usan 

leyes del marketing en muchos actos cotidianos” (Jaime Rivera y Mencía de Garcillán, 2012, 

pág. 23). 

Hay quienes están dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero para lograr satisfacer 

sus necesidades, comprando o adquiriendo productos o servicios, debido a que les otorgan 

gran valor. Las empresas deben realizar todo lo que se encuentre a su alcance para poder 

conocer; los deseos, necesidades y demanda de los consumidores que ocupan el mercado 

donde venden sus productos. Para poder llegar a determinar esto se deben realizar 

investigaciones y análisis de mercados que permitan desarrollar las estrategias de marketing 

más idóneas. 

2.2.4. Clasificación general del marketing 

2.2.5. Marketing estratégico. 

“El Marketing estratégico se fundamenta en el análisis continuo e identificación  de las 

necesidades y deseos de nuestro público objetivo o clientela potencial, con el fin de orientar 

la gestión de la organización hacia la satisfacción de dichas necesidades” (VALVERDE, 

2015, pág. 7). 
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Al hablar del Marketing estratégico se busca identificar las necesidades y deseos que 

tienen nuestros clientes actuales y encontrar nuevos nichos de mercado, cuidar de nuestros 

clientes potenciales, posicionarse en la mente y corazón de los consumidores de medio a 

largo plazo. 

El marketing estratégico es una metodología de análisis y conocimiento del mercado, con 

el objetivo de detectar oportunidades que ayuden a la empresa a satisfacer las necesidades de 

los consumidores de una manera más óptima y eficiente, que el resto de los competidores. 

(Espinoza, 2016) 

El Marketing Estratégico, analiza las necesidades de los consumidores para crear nuevos 

productos y servicios en base a los estudios de mercados antes elaborados, elaborar una 

ventaja competitiva perdurable que sea difícil de imitar la competencia directa.  

2.2.6. Marketing operativo. 

“Es la dimensión comercial de la organización, y gestiona las decisiones y puestas en 

marcha de las estrategias. Se concreta de las decisiones relativas al producto o servicio, el 

precio, la distribución y la comunicación” (Aragón, s.f, pág. 13) 

El Marketing Operativo es el más agresivo ya que se ocupa  del producto, el precio, la 

plaza y la promoción, trabaja a corto y medio plazo, conquista su mercado existente mediante 

objetivos fijados. 

El marketing operativo es la dimensión basada en la acción, encargada de diseñar y 

ejecutar las acciones del plan de marketing. Permite a responder a ¿cuáles son las acciones 

que debe realizar la empresa para satisfacer al mercado?, lo que supone traducir las 

estrategias en una serie de decisiones tácticas a desarrollar. El conjunto de herramientas y su 

combinación, como se ha indicado antes se denomina Marketing Mix. (Mondéjar & Águeda 

Esteban Talaya, 2013, pág. 29) 
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Mondéjar y Águeda definen al marketing operativo como el brazo comercial de la 

empresa, se basa en dominar y satisfacer al mercado, planifica, controla y ejecuta acciones 

del plan de marketing, está encargada de las herramientas del Marketing Mix. 

2.2.6.1. Producto. 

“Como cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, 

uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad” (Kotler y Armstrong, 2012, 

pág. 224) 

Según Kotler y Armstrong, definen al producto como a un bien o servicio que se ofrece al 

mercado, para satisfacer las necesidades del mercado. 

2.2.6.2. Precio  

 Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En términos más 

amplios, un precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los 

beneficios de tener o usar el producto o servicio  (Kotler y Armstrong, 2012, pág. 290). 

Genera el ingreso monetario para beneficio de la empresa o servicios prestados, 

independientemente del valor fijado en sus productos en el mercado. 

2.2.6.3. Plaza 

Analiza los canales que atraviesa un producto desde que se crea hasta que llega a las 

manos del consumidor. Podemos hablar también del almacenaje, de los puntos de venta, de la 

relación con los intermediarios, del poder de los mismos, etc. (Escudero Aragón, Marketing 

en la actividad comercial, 2014, pág. 21). 

Escudero Aragón explica que la distribución parte desde el punto de fabricación hasta que 

llega al consumidor final o por medios de intermediarios de los canales de distribución, es 

decir, el consumidor  adquiere la cantidad de producto, en el momento y lugar que desee. 
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2.2.6.4. Promoción 

“La promoción del producto analiza todos los esfuerzos que la empresa realiza para dar a 

conocer el producto aumentando sus ventas por ejemplo la publicidad, las relaciones 

públicas, la localización del producto” (Escudero Aragón, Marketing en la actividad 

comercial, 2014). 

Se determina por promoción a desarrollar una buena estrategia de comunicación con el fin 

de dar a conocer los beneficios de los productos, bienes y/o servicios, y así persuadir a 

nuestro público objetivo. 

Figura 3,  4P´s del Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (La Pluma Digital.com, 2015) 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita, 2017. 

2.2.7. Canales de distribución.  

“Consiste en un conjunto de organizaciones interdependientes que participan en el proceso 

de poner un producto o servicio a disposición del consumidor o usuarios de negocios” 

(Armstrong & Kotler, 2012, pág. 341). 

4P´s del 
Marketing 

Producto 

Precio 

Promoción 

Plaza 
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Armstrong y Kotler definen a los canales de distribución una estructura representada en: 

fabricante, intermediario y el consumidor, la cual una empresa plantea la necesidad mas 

adecuada para comercializar sus productos o servicios sea directo, corto o largo para su 

rentabilidad. 

2.2.7.1. Canal de distribución Directo. 

“Son aquellos que vinculan la empresa con el mercado sin intermediarios y poseen un solo 

nivel” (Emprendedores, Marketing Operativo, 2010). 

Esto quiere decir que no cuenta con intermediarios y su venta es directamente al cliente, su 

recorrido es el más corto dentro de los canales de distribución ya que cumple la función del 

fabricante-consumidor. 

2.2.7.2. Canal de distribución Indirecto. 

“Pueden ser cortos o largos según cuenten con unos o más niveles entre la empresas y el 

consumidor” (Emprendedores, Marketing Operativo, 2010). 

Emprendedores define al canal de distribución indirecto la existencia de intermediarios 

entre el fabricante y el consumidor final, este canal de distribución es el más largo ya que se 

mide por el número de distribución. 
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Figura 4,  Canales de distribución 

  

   

     

Fuente:( Word Press, 2013) 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita, 2017. 

2.2.8. Mercado. 

Todo medio que permite fijar un precio y el intercambio de un bien o servicio entre el 

comprador y vendedor. Lo característico de un mercado es que permite que se pongan en 

contacto con los oferentes de un producto y sus demandantes con el fin de que puedan llegar 

a un acuerdo de compraventa beneficioso para ambas partes. (López López, 2010, pág. 23) 

López, manifiesta que el mercado es la herramienta más importante para una empresa 

determinada en donde el consumidor encuentra productos, bienes y servicios que satisfacen 

sus necesidades. 

Se define por mercado un lugar físico, donde existe una agrupación de vendedores que 

realiza una venta determinada para satisfacer las necesidades y deseos de los compradores 

reales y actuales. 

2.2.9. Demanda. 

Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a 

adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o 

totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad intrínseca. 

(Andrade, 2012) 
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Simón Andrade detalla por demanda la cantidad de productos, bienes y servicios en su 

totalidad vendidos, cuyo objetivo principal es satisfacer las necesidades de un grupo objetivo 

mediante un sondeo. 

Cantidad de productos que serán vendidos y dirigidos a un grupo determinado con un 

mismo deseo y tiene la disposición de pago al momento de la compra. 

2.2.10. Oferta. 

“El número de unidades de un producto que será puesto en el mercado durante un periodo 

de tiempo” (American Marketing Asociation (A.M.A.), 2011) 

American Marketing Asociation (A.M.A.) argumenta que la oferta es el volumen de 

productos para la venta a un precio más económico que genera una empresa, organización o 

persona, para impulsar su compra. 

Es el monto de productos que ingresara al mercado a un precio más bajo, por un tiempo 

limitado para persuadir al cliente y así motivar su compra. 

2.2.11. Comportamiento del consumidor. 

 “El comportamiento del consumidor como el proceso de decisión y la actividad física que 

los individuos que realizan cuando buscan, evalúan, adquieren y usan o consumen bienes, 

servicios o ideas para satisfacer sus necesidades” (Jaime Rivera Camin, Mencía De Garcillán 

López Rú, 2012, pág. 148) 

El comportamiento del consumidor analiza los perfiles del consumidor y permite ofrecer 

productos, bienes y servicios para satisfacer sus deseos y complementar sus necesidades. 

El comportamiento de la sociedad actual es muy variante porque existen diversos 

productos de consumo expuestos al mercado, esto influye mucho en la toma de decisión para 

el comprador. 
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El comportamiento del consumidor estudia las conductas de las personas que se relacionan 

con la obtencion, uso y consumo de bienes y servicios (Javier Rivas, 2013, pág. 13) 

Se define por comportamiento del consumidor es el conjunto de actividades interna y 

externas de una persona o grupos de individuos que ejecutan al momento de adquirir un bien 

o servicio. 

2.2.11.1. Elementos principales: cliente y consumidor. 

Según (Rivera Camino, Arellano Cueva y Morelo Ayala, 2013, pág. 38) Suelen 

considerarse como un término de sinónimo. A efectos de marketing es importante hacer la 

distinción entre dos conceptos, pues puede implicar el establecimiento de distintas políticas 

comerciales para cada uno de ellos. Así: 

Cliente: 

 Es quien periódicamente compra en una tienda o empresa. 

 Puede ser o no el usuario final. 

 Puede comprar para otros, en el caso de un cliente industrial. 

Consumidor: 

 Es quien consume el producto para obtener su beneficio central o utilidad. 

 También puede ser cliente, si es que es la misma persona quien compra y 

consume. 

De acuerdo a los autores mencionados indica que el comportamiento del consumidor se 

divide en dos elementos similares cliente y consumidor, cliente persona que compra 

diariamente en una tienda para su uso personal o para otras personas; consumidor persona 

que compra para su consumo personal. 
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2.2.11.2. Frecuencia de compra. 

Exponen (Rivera Camino, Arellano Cueva y Morelo Ayala;, 2013, pág. 39) Una vez 

definidos los términos cliente y consumidor, será más fácil entender la influencia en la 

compra de distintas figuras, que pueden ser o no la misma. 

 Iniciador: quien decide que alguna necesidad no está satisfecha y desencadena el 

proceso de compra. 

 Influenciador: tiene poder para orientar o para modificar la compra del producto. 

 Decisor: quien autoriza la compra. 

 Comprador: persona encargada de realizar la negociación y
 
o compra. 

 Usuario: persona a la que está destinado el producto. 

Basado en estos elementos desencadena varios factores como la persona que decide la 

compra por medio de sus deseos, su poder adquisitivo está orientado en base a sus 

necesidades ya que este autoriza la compra para el consumo final. 

2.2.11.3. Hábitos de consumo. 

Entendemos por hábitos de consumo a determinados  modos de proceder de los 

consumidores al realizar sus compras, hábitos adquiridos por la repetición de actos iguales o 

semejantes originados por costumbres usos y tendencias instintivas. Hábito es una forma de 

hacer las cosas que se repite hasta convertirse en costumbre, y en ocasiones en ley. (Herrero 

Ortiz, 2007, págs. 32,33) 

Se puede definir que es una costumbre que se convierte a diario al momento de realizar las 

compras, ya que optamos por comprar los productos de la misma marca o por tendencia. 
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2.2.12. Producto sustituto. 

„„Los productos sustitutos se caracterizan por realizar las mismas funciones que los 

productos originales. Este tipo de productos limitan el potencial de la industria fijando un 

techo en los precios‟‟ (Carrasco, 2011, pág. 52) 

Los productos sustitutos son los que desempeñan la misma función que los productos 

originales compiten en el mismo mercado a un costo más económico y satisfacen la misma 

necesidad que el producto original. 

2.2 Fundamentación legal  

 

 Para cumplir el aumento de las ventas se debe tener claro las leyes que se  estipula sobre 

la Ley de defensa del consumidor la cuales son formalizadas por el Ministerio de la Industria 

y de la Productividad (2014). 

 

ARTICULOS DE LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 

Art. 3.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES.-  Los derechos y 

obligaciones establecidos en la presente ley no excluyen ni se oponen a aquellos contenidos 

en la legislación destinada a regular la protección del medio ambiente y el desarrollo 

sustentable, u otras leyes relacionadas 

 

CAPITULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

Art. 4.- DERECHOS DEL CONSUMIDOR.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o 
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convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre 

mercantil, los siguientes:  

 Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, 

así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios 

básicos; 

 Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de 

óptima calidad, y a elegirlos con libertad; Derecho a recibir servicios básicos de óptima 

calidad;  

 Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y 

servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, 

condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los 

riesgos que pudieren presentar;  

 Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los 

proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas 

de calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

 Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales 

coercitivos o desleales; Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del 

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

 Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala 

calidad de bienes y servicios;  

 Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar 

una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y,  
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 Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de sus 

derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención, sanción y 

oportuna reparación de los mismos;  

 Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; y, Derecho 

a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos que estará a 

disposición del consumidor, en el que se podrá anotar el reclamo correspondiente, lo cual 

será debidamente reglamentado. 

Art. 5.- OBLIGACIONES DEL CONSUMIDOR.- Son obligaciones de los consumidores: 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios;  

2. Preocuparse de no afectar el medio ambiente mediante el consumo de bienes o servicios 

que puedan resultar peligrosos en ese sentido;  

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como las de los demás, por 

el consumo de bienes o servicios lícitos; y, Informarse responsablemente de las condiciones 

de uso de los bienes y servicios a consumirse. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación estará definido mediante métodos cuantitativos, aplicándolo  

por medio de una investigación por encuestas para lograr obtener información cuantificable. 

3.2 Alcance del estudio 

 Campo: Marketing 

 Área: Mercadotecnia 

 Aspecto: Comportamiento del consumidor 

 Tipos de investigación: Descriptivo y de Campo. 

3.3 Población y muestra 

3.3.1. Población. 

La población es una investigación es el conjunto de unidades de las que se desea obtener 

información y sobre las que se van a generar conclusiones. La población puede ser definida 

como el conjunto finito o infinito de elementos, personas o cosas pertinentes a una 

investigación y que generalmente suele ser inaccesible. (Palellas & Martins, 2012) 

La población es el conjunto de individuos que pueden ser personas, donde se analizará 

cuyas características similares que serán objetos de estudios. 

3.3.1.1. Población finita. 

Según el C.N.E. Consejo Nacional Electoral a febrero 2017 registra 235,769 personas en 

el cantón Durán; el 12% de los habitantes de Durán viven en la Cdla. El Recreo 28,196 total 

de habitantes,  dividido entre 119,368 mujeres y 116,401 hombres. 
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Es aquella que está formada por un número finito de elementos que pueden contarse (del 

primero al último, de ser necesario) (Jesus Rodríguez, 2014, pág. 5) 

La población finita es el conjunto de personas limitada de una ciudad que comparten 

elementos similares permitiendo su contabilización. 

3.3.1.2. Muestra 

Se define como un conjunto de medidas o el recuento de una parte de los elementos 

pertenecientes a la población. Los elementos se seleccionan aleatoriamente, es decir, todos 

los elementos que componen la población tienen la misma posibilidad de seleccionados. 

(Martínez Bencardino, 2016, pág. 21) 

Es el subconjunto de individuos que representan a una población, que se puede 

contabilizar para un análisis o estudiar para determinar  ciertas características. 

Se aplica la fórmula de la población finita de 28,196  muestra obtenida de 248 encuestas a 

los moradores del sector y otra dirigida a los dueños de tiendas del sector Recreo etapa I. En 

el caso con las tiendas se considerará a todos los negocios de la Cdla. El Recreo etapa I, en su 

totalidad de 72 por ser medible y cuantificable. 

Tabla 1,  Tamaño de la muestra. 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita, 2017. 

Fórmula para hallar la población FINITA 

n=   Z
2
.N.P.Q / (E

2
(N-1) + Z

2
 P.Q 

Población de la investigación: Moradores del sector de la Cdla. El Recreo 

Nivel de Confianza: 94% Z=1,88 

Error de Estimación: 6% E=0,06 

Probabilidad de Éxito: 50% P=0,50 

Probabilidad de Fracaso: 50% Q=0,50 

Población: N=28,196 

MUESTRA n =248 
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3.4 Técnicas utilizadas en la investigación 

En el trabajo de investigación se manejará las técnicas por encuestas personales, para 

recoger información específica de fuentes primarias. 

Según el Diccionario de marketing, la encuesta se define como el método de recogida de 

información cuantitativa que consiste en interrogar a los miembros de una muestra 

representativa, con base en un cuestionario perfectamente estructurado. (Lourerio Dios, 2015, 

pág. 68) 

Las técnicas por encuesta es una investigación de mercados con una estructura bien 

elaborada, para obtener información de las características de cada uno de los individuos de 

una muestra específica. 

3.5 Instrumento 

El método de investigación a utilizar por medio de encuestas que serán realizadas a los 

moradores de la Cdla. El Recreo etapa I, con temarios elaborados de 9 preguntas cerradas 

bien estructuradas, las encuestas estarán afines con la elaboración de objetivos específicos de 

la investigación. 

3.6 Procedimiento de la investigación 

Las encuestas se las realizarán a 248 personas, que habitan en la Cdla. El Recreo etapa I, 

ubicado en el cantón Durán, se evaluarán los resultados arrojados para identificar el 

comportamiento que tiene el consumidor mediante el consumo de bebidas gaseosas y que 

marcas lideran en dicho sector, las encuestas a tenderos se analizará el rendimiento de las 

visitas de sus distribuidores de bebidas gaseosas. 
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3.7 Análisis e interpretación de resultados 

3.7.1. Encuesta a los tenderos del sector el Recreo etapa I. 

1. ¿Qué marcas de bebidas gaseosas expende en su local? 

Tabla 2, Marcas de Bebidas Gaseosas 

 

 

 

 

 

Fuente: (encuestas a tenderos) 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

Figura 5, Marcas de Bebidas Gaseosas 

 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 
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Frec. Relativa 

% 

a) Coca-Cola 64 89% 

b)Pepsi 40 56% 

c)Big-Cola 56 78% 

d)Tropical 22 31% 
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De acuerdo a los resultados de los tenderos encuestados, indican que la marca más vendida 

es Coca-Cola de la compañía Arca-Continental dentro de sus marcas conocidas Sprite, Fanta, 

Fioravanti, Inca obteniendo un 89%; luego esta Big-Cola de la empresa AJE con el 78% 

mencionando sus productos Big Strawberry, Orange, Lime y Oro; seguido se encuentra Pepsi 

de la corporación Pepsico con un 56% de ventas dentro de ellas sus marcas seleccionadas 

como Pepsi Light, Kola Gallito y 7Up; y finalmente le pertenece el 31% a Tesalia Springs 

CBC con sus bebidas gaseosas Tropical, Manzana y Más. 

En referencia a la encuesta elaborada a las 72 tiendas del Recreo etapa I, catalogan a Coca-

Cola como su producto estrella dentro de las marcas de las bebidas gaseosas, referente a la 

Big-Cola y sus productos tienen un nivel de aceptación satisfactorio, cabe recalcar que la 

Pepsi tiene un posicionamiento de marca privilegiado al momento que se expende en su local, 

y por ultimo un nivel de preferencia bajo a tropical. 
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2. ¿De los proveedores que lo visitan, con qué frecuencia atienden su negocio? 

Tabla 3, Frecuencia de los proveedores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

(encuestas a tenderos) 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

Figura 6, Frecuencia de los proveedores 

 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

 

Con respecto a esta pregunta, la frecuencia de visita respondieron que sus proveedores 

frecuentan el 40% es 1 vez por semana; un 30% pertenece a la frecuencia de visita cada 2 

 Frec. 

Absoluta 

Frec. Acumulada 

Absoluta 

Frec. 

Relativa % 

a)1 Visita por 

semana 
29 29 40% 

b)2 Visitas por 

semana 
22 51 30% 

c)1Visita cada 

15días  
14 65 20% 

d)1 Visita al mes 7 72 10% 

Total 72  100% 

40% 

30% 

20% 

10% 

a)1 visita por semana

b)2 visitas por semana

c)1 visita cada 15 días

d)1 visita al mes
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veces por semana; un 20% corresponde 1 vez cada 15 días; el 10% indicó que los visitan 1 

vez al mes. 

3. ¿Cuánto es el monto de compra que usted tiene con su distribuidor de bebidas 

gaseosas? 

Tabla 4,  Monto de compra. 

 Frec. 

Absoluta 

Frec. 

Acumulada 

Absoluta 

Frec. 

Relativa % 

a)10-20 dólares 32 32 44% 

b)26-30 dólares 23 55 32% 

c)31 dólares a más 17 72 24% 

Total 72  100% 

 

Fuente: (encuestas a tenderos) 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

Figura 7, Monto de Compra 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

 

De acuerdo a los resultados adquiridos en las encuestas elaboradas en las tiendas/mini-

market de  Cdla. El Recreo etapa I señaló que el 44% pertenece al monto de 10-20 dólares de 

compra; un 32% demuestra que su estimación de compra entre 26-30 dólares y por último 

manifiesta con el 24% de apreciación que tiene con el distribuidor de bebida gaseosa. 

 

44% 

32% 

24% 
a)10-20 dólares

b)26-30 dólares

c)31dólares a más
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4. ¿Cuál es la forma de pago que usted utiliza con los distribuidores? 

Tabla 5, Forma de pago. 

 Frec. Absoluta Frec. Acumulada 

Absoluta 

Frec. Relativa % 

a)Contado 52 52 72% 

b)Crédito 20 72 28% 

Total 72  100% 

 

Fuente: (encuestas a tenderos) 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

Figura 8, Forma de pago 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

La mayoría de los dueños de las tiendas del sector el Recreo etapa I, señalaron que el 72% 

de su forma de pago es al contado. 

 

 

 

72% 

28% 

a)Contado

b)Crédito
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5. ¿De qué forma usted obtiene el surtido de gaseosas en su tienda? 

Tabla 6,  Formas de obtener la distribución. 

 

 

 

 

Fuente: (encuestas a tenderos) 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

Figura 9, Formas de obtener la distribución 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en correlación a la visita de proveedores en los 

negocios como obtienen el surtido de bebidas gaseosas dijo que el 58% proviene del 

mayorista; el 22% señaló que  su producto viene de distribuidores; mientras que un 20% 

indicó que su mercadería llega desde la fábrica. 

 

 Frec. 

Absoluta 

Frec. Acumulada 

Absoluta 

Frec. 

Relativa % 

a)Fábrica 14 14 20% 

b)Subdistribuidor 16 30 22% 

c)Mayorista 42 72 58% 

Total 72  100% 

20% 

22% 58% 

a)Fabrica

b)Subdistribuidor

c) Mayoristas



46 
 

6. ¿Directamente que compañía de gaseosa lo visita? ) Opción múltiple 

Tabla 7, Visita de compañía. 

 Frec. 

Absoluta 

Frec. Relativa 

% 

Coca-Cola (Arca 

Continental) 
14 20% 

Pepsi (Pepsico) 6 8% 

Big-Cola (AJE) 10 14% 

Tropical (Tesalia 

Springs CBC) 
4 6% 

 

Fuente: (encuestas a tenderos) 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

Figura 10, Visita de compañía 

 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

Los porcentajes arrojados de las 72 tiendas, dan como resultado un registro de visitas 

directamente desde la fábrica, Coca-Cola del 20% a las tiendas; el 14% Big-Cola cumple con 

su inspección a las tiendas ubicadas en el Recreo etapa I; alrededor del 8% Pepsi acude a las 

tiendas y por último se obtuvo un 6% de visitas de Tesalia (Tropical). 
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3.7.2. Encuesta a los consumidores del sector el Recreo etapa I. 

1. Género 

Tabla 8, Género. 

 Frec. 

Absoluta 

Frec. Acumulada 

Absoluta 

Frec. 

Relativa % 

a)Femenino 154 154 62% 

b)Masculino 94 248 38% 

Total 248  100% 

 

Fuente: (encuestas a los consumidores) 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

Figura 11, Género 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

 

Del total de los encuestados dan como resultado el 62%  que pertenece al género femenino 

y un restante del 38% corresponde al género masculino, consecuentemente las encuestas 

demuestran que la mayoría de la población total del Recreo etapa I está habitada por mujeres. 

 

62% 

38% 

a)Femenino

b)Masculino
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2. Edad 

Tabla 9, Edad. 

 Frec. 

Absoluta 

Frec. Acumulada 

Absoluta 

Frec. 

Relativa % 

a)18 a 25 84 84 34% 

b)26 a 35 74 158 30% 

c)36 a 45 55 213 22% 

d)46 a más 35 248 14% 

Total 248  100% 

 

Fuente: (encuestas a los consumidores) 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

 

Figura 12, Edad 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el primer lugar corresponde al rango de edad 18 

a 25 años; ocupa el segundo lugar  el rango de edad de 26 a 35 años; mientras que un tercer 

lugar está ubicado estar en el rango de edad 36 a 45 de edad y  el último lugar lo  ocupa el 

rango de edad 46 años en adelante. 

23% 

38% 

33% 

6% 

a) 18 a 25

b) 26 a 35

c) 36 a 45

d) 46 a más
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3. ¿Con qué frecuencia usted compra bebida gaseosas a la semana? 

Tabla 10, Frecuencia de compra. 

 

 Frec. 

Absoluta 

Frec. 

Acumulada 

Absoluta 

Frec. 

Relativa % 

a)1 vez por semana 50 50 20% 

b)2-3 veces por semana 89 139 36% 

c)4-5veces por semana 40 179 16% 

d)Todos los días 69 248 28% 

Total 248  100% 

Fuente: (encuestas a los consumidores) 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

 

Figura 13, Frecuencia de compra 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

 

Analizando las encuestas demuestra que los habitantes del sector el Recreo etapa I, 

compran sus bebidas gaseosas de dos a tres veces por semana; una cantidad manifestó 

comprar todos los días dicha bebida; un 20% indicó consumir una vez por semana; asimismo 

las encuestas señalaron adquirir de cuatro a cinco veces bebidas gaseosas por semana.  

20% 

36% 
16% 

28% 

a) 1 vez por semana

b) 2-3veces por semana

c) 4-5 veces por semana

d) Todos los días



50 
 

4. ¿En qué lugar compra sus bebidas? (escoja 1 respuesta) 

 Tabla 11, Lugar de compra. 

 

 

 

 

Fuente: 

(encuestas a los consumidores) 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

 

Figura 14, Lugar de compra 

Elaborado por Andrea Moscoso Pita. 

 

Los consumidores dieron como resultado que sus lugares de compras son las tiendas y 

mini-market por ser un lugar más cerca sus hogares; un 20% prefiere hacer sus compras en 

 Frec. 

Absoluta 

Frec. Acumulada 

Absoluta 

Frec. 

Relativa % 

a)Tienda- Mini 

Market 
169 169 68% 

b)Mercado 30 199 12% 

c)Comisariatos 49 248 20% 

88% 

0% 12% 

a)Tienda-Mini Market

b)Mercado

c)Comisariatos
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comisariatos como Mini-comisariato, Tía y Fernández ubicados en el sector del Recreo etapa 

I; por ultimo una porción de la muestra indico que su punto de compra es en el mercado. 

5. ¿Qué marca de bebidas gaseosas consume? (marcar 1 respuesta) 

 Tabla 12, Marcas de bebidas gaseosas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (encuestas a los consumidores) 

 Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

  

Figura 15, Marcas de bebidas gaseosas 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

En el sector del Recreo etapa I, las encuestas señalaron que los habitantes tienen un nivel 

de preferencia  alto en consumir Coca-Cola, Big-Cola y Pepsi; por otra parte la investigación 
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Frec. Absoluta 

Frec. Acumulada 

Absoluta 

Frec. 

Relativa % 

a)Coca-Cola 92 94 37% 

b)Sprite 20 114 8% 

c)Fanta 17 131 7% 

d)Pepsi 35 166 14% 

e)Gallito 12 178 5% 

f)Big-Cola 45 223 18% 

g)Tropical 20 243 8% 

h)Manzana 7 250 3% 
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indica comprar Sprite, Tropical y Fanta; finalmente una porción de los pobladores toman 

Gallito y Manzana. 

6. ¿Qué tamaño de presentación de su bebida gaseosa compra? (elegir 1 respuesta) 

Tabla 13, Tamaño de presentación. 

 

Frec. Absoluta 

Frec. 

Acumulada 

Absoluta 

Frec. Relativa 

% 

a)500 Cc. 35 35 14% 

b)1 Litro 17 52 7% 

c) 1.5 Litros 25 77 10% 

d) 2 Litros 60 137 24% 

e) 2.5 Litros 37 174 15% 

f) 3 Litros 74 248 30% 

Fuente: (encuestas a los consumidores) 

Elaborado por Andrea Moscoso Pita. 

 

Figura 16, Tamaño de presentación 

Elaborado por Andrea Moscoso Pita. 

 

Del total de muestra encuestada a los habitantes del sector prefieren comprar sus bebidas 

gaseosas en el tamaño de presentación de 3 y 2 litros; asimismo otra cantidad indica comprar 

la presentación de 2,5 litros y 1.5 litros; un 14% compra su bebida gaseosa en el tamaño de 

14% 

7% 

10% 

24% 
15% 

30% 

a)500cc

b) 1 Litro

c) 1.5 Litros

d) 2 Litros

e) 2.5 Litros

f) 3 Litros
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presentación de 500cc; mientras que un 7% de los consumidores compran su bebida gaseosa 

en el tamaño de 1 litro.  

7. ¿A parte de bebidas gaseosas usted suele consumir? 

Tabla 14, Productos sustitutos. 

 Frec. Absoluta Frec. Acumulada 

Absoluta 

Frec. Relativa % 

Jugos 94 94 38% 

Té helado 74 168 30% 

Hidratantes 45 213 18% 

Avenas 25 238 10% 

Energizantes 10 248 4% 

Fuente: (encuestas a los consumidores) 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

 

Figura 17, Productos sustitutos 

 

Elaborado por: Andrea Moscoso Pita. 

 

Los moradores del sector no solo suelen consumir bebidas gaseosas, compran productos 

sustitutos como jugos y té helado los cuales también lideran dentro del mercado; mientras que 

otros se orientan en consumir hidratantes, avenas y energizantes. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

En la investigación se analizó el comportamiento del consumidor en relación a las bebidas 

gaseosas, el objetivo es identificar las principales características como frecuencia de compra, 

preferencia de marca, lugar de compra. 

 

De acuerdo a esta información de campo, la subdistribuidora familiar procederá a la 

preventa de bebidas gaseosas con marcas reconocidas como: Pepsi, Gallito, Seven UP, 

Tropical y Big Cola; por ser una refresco rentable, económico y reconocido en el sector del 

Recreo etapa I, ubicado en el cantón Durán y no tiene la cobertura de la fábrica. 

 

Un factor importante es que de acuerdo a las encuestas elaboradas 16 de 72 tiendas 

indicaron comprar sus bebidas gaseosas a subdstribuidores y 42 de 72 tiendas a mayoristas, 

corroborado que la fábrica de las marcas antes mencionadas, solo se dirige a las tiendas 

principales y próximas. 

 

La investigación se enfocará a los negocios pequeños y  apartados de la calle principal, las 

cuales no son visitadas, ni siquiera esporádicamente por los fabricantes y mayoristas de 

bebidas gaseosas. 

 

La subdistribuidora se focalizará en las tiendas que despachan por medio de una ventana, 

negocio de sustento familiar, la proveedora cuenta con el conocimiento del mapeo de los 

negocios. 
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4.2 Recomendaciones 

La subdistribuidora ofrece mejorar y facilitar los servicios de comercialización de bebidas 

gaseosas de marcas reconocidas en el mercado como Pepsi, Tropical y Big Cola; para 

beneficio a las tiendas que frecuentemente no tienen un distribuidor estable. 

 

Al momento de la compra de este refresco gaseoso se beneficiaran las tiendas pequeñas, 

porque poseerán variedad de marcas, precios y generara ingresos económicos tanto para ellos 

y para la subdistribuidora familiar a obtener una cartera de cliente amplia.  

 

Se recomienda realizar un seguimiento para la preventa de dicho producto antes 

mencionado para las tiendas, ya sea por cantidades grandes o pequeñas y variedades de 

marcas y preferencia del consumidor.  

 

Adicional a esto la subdistribuidora cuenta con 4 triciclos de cargas, esto ayudará para la 

movilización y distribución de las bebidas gaseosas, el establecimiento posee sus respectivos 

repartidores. 
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ANEXOS 

Anexos  1.  Modelo de preguntas de la encuesta para los tenderos 

1. ¿Qué marcas de gaseosas expende en su local? 

a) Coca-Cola                                         d) Tropical 

b) Pepsi                                                  

c) Big-Cola 

2. ¿De los proveedores que los visitan, con qué frecuencia atienden su negocio? 

a) 1 vez por semana 

b) 2 veces por semana 

c) 1 vez cada 15 días 

d) 1 vez al mes 

3. ¿Cuánto es el monto de compra que usted tiene con su distribuidor de bebidas 

gaseosas? 

a) $10-20 dólares. 

b) $36-30 dólares. 

c) $31 dólares a más. 

4. ¿Cuál es la forma de pago que usted utiliza con los distribuidores?  

a) Contado 

b) Crédito  

5. ¿De qué forma usted obtiene el surtido de gaseosas en su tienda? 

a) Fábrica 

b) Subdistribuidor 

c) Mayorista 
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6. ¿Directamente de que compañía de gaseosas lo visita? Indique en un solo ítems. 

a) Coca-Cola/Arca Continental  

b) Pepsi/Pepsico 

c) Big-Cola/AJE 

d) Tropical/Tesalia Springs CBC 
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Anexos  2. Modelo de preguntas para la encuesta a los consumidores. 

1. Género 

a) Femenino 

b) Masculino 

2. Edad 

a) 18 a 25 

b) 26 a 35 

c) 36 a 45  

d) 46 a más  

3. ¿Con qué frecuencia usted compra bebida gaseosa a la semana? 

a) 1 vez por semana 

b) 2-3veces por semana 

c) 4-5 veces por semana 

d) Todos los días  

4. ¿En qué lugar compra sus bebidas? (escoja 1) 

a) Tienda-Mini Market 

b) Mercado 

c) Comisariatos 

5. ¿Qué marca de bebidas gaseosas consume? (marcar 1 respuesta) 

a) Coca-Cola 

b) Sprite 

c) Fanta 

d) Pepsi 

e) Gallito 
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f) Big-cola 

g) Tropical 

h) Manzana 

6. ¿Qué tamaño de presentación de su bebida gaseosa compra? 

a) 500 Cc. 

b) 1 litro 

c) 1.5 litros 

d) 2 litros 

e) 2.5 litros 

f) 3 litros 

7. ¿A parte de bebidas gaseosas, usted suele consumir? 

a) Jugos 

b) Hidratantes 

c) Té helado 

d) Avenas 

e) Energizantes 

 

 


