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ESTUDIO DE MERCADO SOBRE LOS NIVELES DE ACEPTACIÓN Y         
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE          
MACHALA 

AUTORA: 
ACUÑA ZUÑIGA MELINA MARIETA 

RESUMEN 

El presente caso práctico tiene como finalidad determinar los niveles de aceptación y             

satisfacción del servicio de agua potable de la ciudad de Machala. El informe tiene              

una introducción a la problemática donde se trata temas referentes a nivel general,             

como también encontraremos el objetivo que es determinar un estudio de mercado            

que nos permita conocer los niveles de aceptación y satisfacción del servicio de agua              

potable en la ciudad de Machala. 

Para desarrollar nuestro estudio se empleó la investigación descriptiva y explicativa,           

por medio de la metodología cuantitativa con el instrumento de la encuesta que fue              

dirigido a los hogares de la ciudad, que tiene un tamaño de población de 75850 y es                 

ahí donde se aplicó la fórmula de población finita dando como tamaño de muestra              

382 hogares. 

Los indicadores que predominaron en el estudio fueron: aspectos generales que           

determinan la calidad del agua, precio de las facturas de consumo, temor a causar              

alguna enfermedad si se consume, respuestas a sus reclamos o si informan cortes             

del servicio; estos indicadores y otros más son los que medirán la aceptación y              

satisfacción en los usuarios. 

Como resultado de la investigación podemos darnos cuenta que la cantidad de            

agua que reciben es suficiente para sus labores diarias, pero en ciertos lugares la              

presión varía y no les permiten almacenarla en cisternas, también existe una            

variación de opiniones en calificar la calidad de agua ya sea por el sabor o el temor                 

de enfermarse no la beben. 

  

Palabras claves: Satisfacción, Aceptación, Estudio de Mercado, Agua Potable,         

Machala. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

MARKET STUDY ABOUT ACCEPTANCE AND SATISFACTION LEVELS OF THE         
DRINKING WATER SERVICE IN THE CITY OF MACHALA 

AUTHOR: 
ACUÑA ZUÑIGA MELINA MARIETA 

  
ABSTRACT 

The present practical case its purpose determine the levels of acceptance and            

satisfaction of the drinking water service of the city of Machala. The report has an               

introduction to the problematic where will be treated topics related to general level,             

as well as we find the objective that is to determine a market study that allows us to                  

know the levels of acceptance and satisfaction of the potable water service in the              

city of Machala. 

To develop our study we used descriptive and explanatory research, using the            

quantitative methodology with the survey instrument that was addressed to the           

households of the city, which has a population size of 75850 and is where the               

formula was applied of finite population giving as sample size 382 households. 

The indicators that predominated in the study were: general aspects that determine            

the quality of the water, price of the consumption bill, fear of causing illness if               

consumed, answers to their complaints or if they report of the service cuts; these              

indicators and others are those that will measure user acceptance and satisfaction. 

 

  
  
  

  
  

Keywords: Satisfaction, Acceptation, Market Study, Drinking Water, Machala. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El agua es la fuente de vida primordial para los seres vivos y el pilar fundamental                

del desarrollo de los países. Para (Montesillo, 2017, págs. 21-22) existen entidades            

que administran el abastecimiento del agua para el consumo, las cuales planifican            

gestiones que aportan al tratamiento de purificación y distribución. 

Las empresas públicas que brindan el servicio de agua potable enfrentan retos            

constantemente para conseguir procesos eficientes. Es ahí donde estas         

organizaciones ya sean federal, estatal o municipal luchan en ofrecer a los            

habitantes de las ciudades que cada vez va en aumento un servicio en mejores              

condiciones, así se logrará cubrir sus necesidades y solucionar problemas del           

suministro de agua que proporcionen un servicio de calidad (Casas, 2015, pág. 3). 

La investigación en los servicios prestados suele ser complicado ya sea por su             

elevado grado de intangibilidad o incluso si es del sector gubernamental, debido a             

que no solo se trata de satisfacer las necesidades manifestadas por los clientes,             

sino más bien se trata de encontrar las no manifestadas, el conocimiento de las              

preferencias, la otorgación y comprobación del dinero del estado que fueron           

designados. Frente a la condición que se presenta entre calidad y satisfacción            

servirá para crear estrategias que logren mejorar los servicios que brinda el estado             

(Vergara & Maza, 2017). 

Estados Unidos en los últimos 100 años ha invertido de manera cuantiosa en el              

proceso de purificación y suministro del agua. Lo que han logrado con su sistema              

de agua potable es estar dentro del grupo de los países del mundo que cuentan con                

agua segura, confiable y saludable (Jiménez & Galizia, 2012, pág. 276). 

Ecuador pretende para el año 2030, “lograr el acceso universal y equitativo al agua              

potable, a un precio asequible para todos”. El trabajo de todos los municipios será              

de gran importancia ya que mejorará el servicio de agua potable para los habitantes              

de cada una de las ciudades (INEC, 2015, pág. 8). 

1.1.  Objetivo general 

Desarrollar un estudio de mercado que nos permita conocer los niveles de            

aceptación y satisfacción del servicio de agua potable en la ciudad de Machala. 

1.2.  Objetivo específicos 

-       Establecer los factores que determinan la satisfacción en el servicio. 

-       Definir los elementos que caracterizan la calidad en el agua potable. 

-    Determinar la utilización y consumo del agua potable. 
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-    Identificar el nivel de aceptación que tiene el usuario del servicio. 

En el proceso de estudio de mercado se utilizó la metodología cuantitativa por             

medio del instrumento de la encuesta dirigida a los hogares de la ciudad de              

Machala, con un tamaño del universo que se obtiene del resultado de la división              

entre la proyección del (INEC, 2013) para el año 2017 de 279.887 habitantes y 3.69               

que es el números de personas que viven en cada hogar (Almeida M, 2011).              

Mediante este resultado se aplicó la fórmula de muestreo aleatorio de población            

finita n= z2*N*p* q/(N-1)E2+z2*p*q, dando como tamaño de la muestra 382 hogares            

a encuestas. La investigación descriptiva y la explicativa son 2 técnica también            

utilizadas que nos permitió tener un soporte fundamental para nuestro estudio. 

De esta manera la investigación logró obtener resultados satisfactorios que          

aportaron a determinar los niveles de aceptación y satisfacción de los usuarios de             

agua potable en la ciudad de Machala. Los reclamos que no son atendidos o              

resueltos, la presión baja del agua y los altos precios en las planillas de consumo               

impiden la aceptación y satisfacción del servicio. Para la empresa Aguas Machala            

E.P la presente investigación servirá de guía ya que permitirá actuar con asertividad             

y empatía en el servicio que se brinda. 

2. DESARROLLO 

2.1. Servicio al cliente 
Es la acción que existe en la relación entre el proveedor y el cliente, sea el lugar o                  

el uso respectivo del bien tangible e intangible. Los elementos antes mencionado es             

el plus diferenciador de aquellas empresas que brindan el mismo servicio, lo cual no              

se logra fácilmente ofertando un producto atractivo más bien es la calidad que             

percibe el cliente por medio de distintos elementos que se presentan en su             

satisfacción por el servicio prestado (Montoya & Boyero, 2012). 

“Los autores Leppard y Molyneux (2000) exponen que las empresas deben lograr            

un equilibrio entre lo que denominan paquete básico del servicio y el factor de              

sentirse bien” (García, 2016). El conjunto de los dos aspectos antes mencionados            

es la consecuencia positiva del servicio al cliente. Sin descartar brindar un servicio             

de alta calidad, si el servicio que se brinda es defectuoso, el cliente lo puede tolerar                

un corto tiempo y luego dejarlo de utilizar. 

2.2. Servicio de agua potable 
Derecho imprescindible vinculado con la satisfacción que debe tener todos los           

habitantes del mundo, del cual está encargado de cumplirlo el gobierno a            

suministrar en cada sector así se encuentre en un lugar remoto. 
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Fuente de vida así considerada el agua, lo cual sirve para la existencia del hombre               

y para brindar confianza en la alimentación de los habitantes, por lo que forma parte               

de del crecimiento de la economía y de la población de los países. Núcleo de               

existencia humana, y el más importante en proporción de fluido en los países y del               

ser humano es así considerado el agua. El tratamiento de purificación del agua es              

el derecho que tiene todos los habitantes del planeta (Reales, De Castro , & Viana,               

2014). 

2.3. Calidad en el servicio 

(Cabello & Chirinos, 2012, pág. 89) mencionan 2 filósofos que tienen su teoría             

respecto a la calidad en el servicio: Juran dice que son “aquellas características que              

responden a las necesidades del cliente y la ausencia de deficiencias. Para W.             

Edwards Deming, el cliente es quien define la calidad final del producto y debe ser               

establecida para satisfacer sus necesidades y expectativas”. 

Un servicio de calidad es el resultado del cumplimiento de 3 fases importantes:             

“Satisfacción del cliente, la repetición de compra y la recomendación posterior”, lo            

que indica que las expectativas de los clientes son cumplidas o superadas y a su               

vez se originaría lealtad hacia la marca. 

2.4. Satisfacción del cliente 

Según (Silva, Trujillo, & Lambarry, 2013, pág. 94) es la vivencia que tiene el cliente               

con el servicio recibido y no precisamente sería la calidad que se percibe. La              

investigación de satisfacción del cliente se basa únicamente en evaluarlo luego de            

consumir, en cambio calidad del servicio se centra en evaluarlo antes de consumir.             

Cabe mencionar que la satisfacción del cliente es la respuesta afectuosa que se da              

a la marca, después de haber comparado resultados con aquellos productos           

adquiridos anteriormente. 

Existen dos objetivos que son utilizados para medir la satisfacción en el servicio. El              

medir la satisfacción del servicio que fue recibido, evaluar a las personas que             

brindan el servicio o su vez motivarlos para que mejoren la atención al cliente.              

Conseguir los dos objetivos es de gran importancia, porque si solo se persigue             

alcanzar el primero, podemos descubrir oportunidades para la mejora que aporten           

al aprendizaje de la experiencia con los clientes, sin implicar a los que prestan el               

servicio (Cadena, Vega, Real, & Vásquez, 2016). 

2.5. Aceptación del servicio 
Para (Gónzalez, Gónzalez, Pelegrín, & Juaneda, 2014) es el límite que tolera el             

cliente a ciertas diferencias que existe cuando las distintas empresas brindan el            
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servicio, por tal razón la aceptación en los servicios se centra en las expectativas              

que se desean satisfacer y las expectativas apropiadas. Para aquellas empresa es            

difícil saber hasta qué punto tolera o permite el cliente, precisamente porque cada             

persona es diferente y por lo intangible que son los servicios. 

2.6. Investigación de mercado 

La investigación de mercado para (Argote, Vargas, & Villada, 2013, pág. 198) es un              

instrumento que se encarga de reunir y analizar aquella información de la conducta             

de los compradores, de manera que permitirá reducir las inseguridades que existen            

a la hora de tomar decisiones. De forma que las empresas de bienes y servicio               

realizan continuas investigaciones al mercado con la finalidad de conocer los           

hábitos, atributos y motivadores de compra del cliente actual y potencial, de igual             

manera existen factores incontrolables como lo cultural, ambiental u otros que           

pueden influir en la decisión de compra. 

2.7. Metodología de la investigación 

Al elaborar la metodología de investigación se utiliza dos fundamentos          

imprescindibles: la información que se encuentra en las hipótesis de autores ya que             

servirán como base para la investigación y aquellas que se obtienen recolectando,            

analizando e interpreta información del mercado. Cada fundamento de investigación          

posee ventajas inimitables por la razón de que se recrea la metodología, debido al              

objetivo de la investigación y la información que se recolecta (Boito, De Sena, &              

Magallanes, 2013, pág. 4). 

2.7.1. Metodología de investigación cuantitativa. La información que brinda la          

metodología o a la seguridad de ser íntegra y organizada, expresando la            

situación real del problema que se tiene, además los datos que se generan             

resultan ser más amplios y a su vez nos permite hacer un conteo y              

categorización de aquellos factores que se investigan (Ortiz, 2013). 

2.8. Investigación transversal  

“Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es             

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.            

Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores; así            

como diferentes comunidades, situaciones o eventos” (Hernández, Fernández, &         

Baptista, 2010). Lo cual se subdivide en tres grupos, de aquellos utilizaremos los             

siguientes en nuestra investigación: 
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2.8.1. Investigación descriptiva. “Caracterización de acciones, fenómeno,       

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento.            

Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel            

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere”           

(Arias, 2012, pág. 24). 

2.8.2. Investigación explicativa. El objetivo principal de la investigación es          

indagar el porqué de las acciones y así encontrar la relación que existe             

entre causa y efecto. El método explicativo se encarga en definir la causa             

(la investigación que se realiza después de las acciones), así como           

también de los efectos (la investigación que predice fenómenos), a través           

de los estudios de hipótesis. Los resultados y lo que se concluya en la              

investigación será más a fondo, la cual aportará mayor conocimiento al           

investigador (Arias, 2012, pág. 26). 

2.9. Población 

Hogares de la ciudad de Machala-Provincia de El Oro. 

2.10. Tamaño de muestra 

En la investigación se aplicó la fórmula de Munch y Ángeles la cual permite              

determinar la muestra aleatoria simple de población finita, utilizando un nivel de            

confianza (95% = 1.96), la probabilidad de éxito o fracaso (5%= 0.05) y el error               

máximo que se admite es (0.1 pero se utilizó 0.05) (Vargas, 2014). 

E= Error máximo que admito 

p=  Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de fracaso 

n= Tamaño de muestra 

z=  Nivel de confianza 
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2.11. Análisis e interpretación de resultado 
2.11.1. Análisis de la encuesta. A continuación se tomará en consideración los            

datos más representativos a la investigación, en (ANEXO NO2) podremos          

encontrar todos los gráficos y tablas de la encuesta. 

Gráfico No 1 ¿La cantidad de agua que recibe es?  

De 382 encuestas el 63% considera suficiente       

la cantidad de agua que reciben y el 37%         

insuficiente. Existe mayor porcentaje de     

aceptación en la cantidad de agua que       

reciben, ya que es suficiente para el número        

de personas que viven su hogar y para las         

actividades diarias que realizan. 

 

Gráfico No 2 ¿Con qué presión llega el agua a su hogar? 

El 45% respondieron que es suficiente, un       

40% baja y un 15% que es alta. Podemos         

observar que en las opciones de respuesta       

existen una variable positiva del servicio      

donde es suficiente la presión del agua       

potable y un porcentaje similar que se debe        

tomar en cuenta es que la presión es baja         

por lo que no permite ser almacenada en        

cisternas elevadas para cuando llegue a      

faltar. 

 
Gráfico No 3  ¿Con qué frecuencia hay agua en su hogar? 

Un 82% existe agua todos los días, 15%        

pocas veces falta y 3% un día se tiene y el           

otro no. Gran porcentaje de la muestra       

encuestada mencionó que reciben el agua      

potable en su hogar frecuentemente todos      

los días, en cambio un bajo porcentaje       

mencionan que pocas son las veces que       

falta pero aun así no les llega afectar en sus          

actividades. 
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Gráfico No 4 En general, a los aspectos antes mencionados ¿Cómo calificaría la             

calidad del agua potable que brinda la empresa AGUAS MACHALA EP? 

El 53% opinan que es buena, 32% mala, 8%         

pésima y 7% excelente. Antes de plantear       

esta interrogante se formuló ciertas     

preguntas que califican a cada característica      

del agua tanto como: pureza, color, sabor y        

olor que permiten en forma general      

determinar la calidad del agua potable, en la        

muestra encuestada logramos darnos cuenta     

que existe porcentajes positivos para la      

empresa donde consideran el agua potable      

buena. 

 

Gráfico No 5 ¿En qué situaciones usted utiliza el agua potable? 

El 24% utilizan el agua para higiene       

personal, 23% cocinar, 23% limpieza del      

hogar, 23% lavar la ropa, 6% beber y 1%         

otros. Existe una serie de situaciones en la        

que se utiliza el agua potable en el hogar, la          

población encuestada consideran que la     

principal actividad es la higiene personal, en       

la segunda existió opiniones iguales entre      

cocinar, limpieza del hogar y lavar ropa y la         

situación en que menos se la utiliza es en         

beberla ya que consideran que no es apta        

para el consumo y optan por comprar       

botellones con agua. 
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Gráfico No 6 ¿Considera usted que el agua que consume podría causarle alguna             

enfermedad?  

Un 65% respondieron que sí y 35% que no. Se          

puede evidenciar que el porcentaje más alto es        

donde consideran que si consumen el agua       

potable les puede causar alguna enfermedad,      

esta pregunta concuerda con la anterior porque       

es la respuesta del por qué no beberla es la          

situación menos habitual. 

 
Gráfico No 7 ¿Está usted de acuerdo con el valor a pagar mensual de su planilla? 

El 53% de los encuestados no están de        

acuerdo que el valor a pagar y 47% sí.         

Podemos contrastar que no existe mucha      

diferencia en las respuestas debido a que en        

ciertos hogares el valor de las planillas es de         

40 o más de 60 dólares por lo que hay          

inconformidad y no están de acuerdo con el        

precio, en cambio el porcentaje positivo de       

satisfacción es porque el pago es menor a $40. 

 

Gráfico No 8 ¿La empresa AGUAS MACHALA EP le informa cuando se realiza             

cortes del servicio? 

El 58% de la muestra encuestada si son        

informados cuando se realizan cortes y el 42%        

no. 

Con un porcentaje alto, la respuesta más       

opcionada fue que no existen medios de       

comunicación ya sea radio, prensa escrita,      

televisión o voceros de la empresa que se les         

informen el día en que el servicio será        

suspendido. 
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Gráfico No 9 ¿Si usted ha realizado un reclamo, fue solucionado su inconveniente?  

89% de los reclamos no fueron solucionados y        

11% sí. 

Las personas que han realizado reclamos en la        

empresa Aguas Machala EP con un porcentaje       

muy alto las quejas no fueron solucionado por        

lo que se sienten inconforme con esta       

situación. 

 

Gráfico No 10 Del 1 al 5 como califica el servicio de los funcionarios de la                

empresa de agua potable, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto. 

Un 33% califican el servicio con un 5, 27% 4,          

20% 3, 13% 2 y 7% 1. 

El último punto que trató en cómo calificarían el         

servicio que brindan los colaboradores de la       

empresa Aguas Machala EP pudimos darnos      

cuenta que la calificación resultó positiva para       

la organización ya que los usuarios lo       

consideran excelente, este factor es muy      

importante porque el éxito de toda empresa       

depende mucho del trato que se le da al         

cliente. 
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3. CONCLUSIONES 

● El estudio de mercado realizado a los hogares de la ciudad de Machala nos              

permite conocer que 63% reciben suficiente agua para sus actividades,          

mientras 40% opinan que la presión es baja y 82% de los hogares con mayor               

frecuencia tienen agua todos los días. Por tal razón no existe satisfacción total             

en los usuarios del servicio de agua potable. 

● En términos generales a los aspectos que caracterizan la calidad del agua            

potable que brinda la empresa Aguas Machala EP opinan que es buena con             

un 53% y todas las características resaltan positivamente. Cabe mencionar          

que es desfavorable para la empresa porque 47% de los usuarios no se             

encuentran satisfechos con el servicio. 

● La utilización más frecuente en el hogar es la higiene personal con 24%, 23%              

cocinar, limpieza del hogar y lavar la ropa; y el 6% de los hogares la utilizan                

para beber.  

● La aceptación del servicio no se ve favorable ya que un 53% no están de               

acuerdo con el valor de la planilla de consumo, 58% no se les informan los               

cortes del servicio que realizan, 89% de reclamos no han sido atendidos y             

finalmente aun así con un 80% consideran satisfactorio el servicio de los            

funcionarios. 
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4. RECOMENDACIONES 

● La verificación y reparación de la presión del agua potable que brinda la             

empresa contribuirá a la satisfacción del usuario. La empresa no por ser            

pública y única en la ciudad debe descuidar a los usuarios, por tal motivo se               

recomienda realizar investigaciones de mercado, ya que aportan a realizar          

ciertos cambios de aquellos factores existentes de insatisfacción o su vez           

servirá para tener mayor conocimiento del servicio que se está brindando.  

● Esta investigación fomentará a buscar soluciones a los problemas y de la cual             

resultará tener clientes satisfechos que acepten el servicio, todas las          

características de la calidad del agua son aceptadas por los usuarios, pero no             

se debe descartar el porcentaje que no aceptan ciertos aspectos de la            

calidad.  

● Un estudio y control constante de las características y propiedades del agua            

potable inducirá a tener clientes satisfechos, ya que la utilización más habitual            

en los hogares de la ciudad de Machala es la higiene personal, pero la menos               

habitual es la utilización para beberla por lo que consideran que les causaría             

algún daño en su salud y prefieren comprar agua en botellones.  

● El brindar un buen servicio y la atención al cliente son 2 claves principales              

para el éxito de la empresa y la aceptación del servicio por los usuarios. Por               

tal razón se recomienda que los reclamos deben ser solucionados al respecto            

a los altos valores en las planillas de agua que crean molestia en los usuarios               

porque actualmente su economía no marcha bien y como también la           

comunicación de suspensión del servicio de agua potable debe ser masiva           

para que llegue a los lugares más remotos de la ciudad. 
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6. ANEXOS 

ANEXO NO 1.  Modelo de Encuesta. 
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ANEXO NO 2.  Gráficos de la investigación. 
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*ASPECTOS QUE CARACTERIZAN LA CALIDAD DEL AGUA 
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