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RESUMEN 

 

Estudio del comportamiento de compra del consumidor de bebidas 

gaseosas en la ciudad de Machala 

Autora: Silvia Karina Vera Llanos 

Tutor: Ec. Vladimir Alexander  Ávila Rivas 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el comportamiento de 
compra de las bebidas gaseosas en los habitantes de la ciudad de Machala 
mediante un estudio de mercado para la implementación de una propuesta 
de marketing en depósitos de bebidas gaseosas. La metodología aplicada es 
descriptiva y se ha utilizado como instrumento la encuesta. Los resultados 
demuestran que los consumidores prefieren mayoritariamente las bebidas 
gaseosas negras, compran el producto en las tiendas de su barrio, beben 
gaseosas con las comidas, prefieren una bebida personal y que sea 
refrescante, la calidad percibida en el producto es el atributo más importante, 
además se constató que las marcas de gaseosas más consumidas por los 
machaleños son Coca Cola, Fioravanti, Fanta y Sprite y quien tiene en la 
mayor parte de las ocasiones la decisión de compra son las madres de 
familia. En conclusión los habitantes de la ciudad de Machala beben 
gaseosas porque son refrescantes, se enteran de la existencia de las 
bebidas por medio de la televisión, es importante la calidad percibida del 
producto, además la demanda de las bebidas gaseosas es superior en las 
tiendas de los barrios donde habitan los consumidores. Se ha propuesto un 
plan de marketing promocional para incentivar el consumo de bebidas 
gaseosas en la ciudad de Machala, para lo cual se han planteado las 
estrategias de marketing mix y de diferenciación que permitan captar la 
atención del consumidor e incentivarlo a la compra. 

Palabras claves: consumidor, bebidas gaseosas, compra, producto, 
expectativas. 
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SUMMARY 

 

Study consumer buying behavior of soft drinks in the city of Machala 
                                          Author: Silvia Karina Vera Llanos  

Tutor: Ec. Vladimir Alexander Ávila Rivas 

 

 

 

 

 

This study aims to determine the purchasing behavior of soda (tails) by a 

market study to establish parameters of the consumer. The methodology is 

descriptive and used as technical survey. The results show that consumers 

overwhelmingly preferred the black soft drinks, buy the product in stores in 

your neighborhood, drink colas with food, drink and staff prefer it refreshing, 

perceived product quality is the most important attribute, in addition it was 

found that the most consumed soft drink brand by Machaleños are Coca 

Cola, Fanta, Sprite and Fioravanti and who has in most of the time the 

purchase decision are mothers. In conclusion the consumers of soft drink 

because they are refreshing, in most of the time consumed while in the 

family. It has proposed a promotional plan to promote the consumption of soft 

drinks in the city of Machala. 

Keywords: consumer, soft drinks, buying, product, expectations. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación que se propone a continuación tiene como 
propósito determinar el comportamiento de compra de bebidas gaseosas en 
los habitantes de la ciudad de Machala mediante un estudio de mercado, 
para la implementación de una propuesta de marketing en depósitos de 
bebidas gaseosas, con esta finalidad se han desarrollado los siguientes 
capítulos: 

En el primer capítulo se desarrolla el estado del arte, marco teórico, se 
establecen los objetivos generales y específicos, población, muestra, 
metodología para el estudio y la descripción y análisis de los datos obtenidos 
de la investigación y finaliza con las conclusiones y recomendaciones 
debidas del trabajo, además se constituye el perfil del consumidor y proceso 
de compra del producto. 

Dentro del segundo capítulo se hace énfasis en la propuesta, para lo cual se 
realiza el análisis situacional, se determinan los objetivos, tanto general 
como los específicos, se establecen las estrategias, se describe el plan de 
acción, cronograma de actividades, presupuesto, seguimiento y control del 
mismo. 

El tercer capítulo trata sobre la viabilidad del proyecto, se ha enfocado en la 
viabilidad económica del mismo puesto que la propuesta necesita una 
inversión de capital y es necesario reconocer si viable realizar dicha 
propuesta. 
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CAPÍTULO 1: DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Estado del arte 

Las bebidas gaseosas nacen como un producto con efectos medicinales 
para diversos malestares, pero es para 1783 cuando Jean Jacob Schweppe 
un joven científico amateur, desarrollara su fabricación industrial. Más tarde 
se emplearían innovadoras estrategias de marketing y distribución que 
originarían que este producto sea uno de los más comerciales y reconocidos 
a nivel mundial. Algo que supieron hacer muy bien las industrias dedicadas a 
su elaboración desde sus orígenes fue adaptarse a la sociedad y a la 
evolución de sus gustos y demandas, resultados de esto es la innovación de 
sus productos así como también de sus procesos de fabricación. (Gil & Ruiz 
López, 2010). 

Basados en un estudio de mercado realizado por ANFABRA ( Asociación 
Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes Analcoholicas) para 
determinar los hábitos de consumo de gaseosa en España y resto del 
mundo se estableció que el 75% de los españoles prefiere beber refrescos 
en compañía de amigos, fuera de casa y de preferencia durante el fin de 
semana. El estudio también demostró que cuando se adquiere una gaseosa 
para consumo familiar la compra es planificada y prefieren realizarla en 
supermercados y la bebida preferida sigue siendo el sabor a cola (negra), 
así mismo se determinó que las mujeres prefieren productos bajo en calorías 
y los hombres por su parte tienen como elección bebidas para deportistas. 

Por otro lado en el caso de Estados Unidos y Japón sus consumidores se 
inclinan mayoritariamente por productos que los sorprendan y se renueven a 
menudo. En el caso de EE.UU dada su inmensa población se lanzan 
productos dirigidos a nichos de mercado con motivos de festividades como 
la Fiesta de Acción de Gracias, este caso también se da en los países de 
Asia donde tienen cabida las bebidas que en su composición incluyen 
vinagre y en la India gaseosas con toques picantes. (Díaz, 2011) 

Según un artículo publicado en el año 2014 por la revista  Española 
Distribución y Consumo y basados en datos proporcionados por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la evolución del 
mercado alimentario en España, el mercado de bebidas gozaba de bastante 
estabilidad tanto en gasto como en consumo y no es la excepción en 
bebidas gaseosas la cual reporto un incremento en el volumen en un 0,3%. 
(Martin, 2014). 

Por otro lado en México dado el elevado índice de consumo de bebidas 
azucaradas en escolares, la Secretaria de Salud opto por mejorar al acceso 
al agua potable en escuelas y promover su consumo y al mismo tiempo 
promover estilos de vida más saludables. Pero los resultados de estos 
programas han sido esporádicos dado la falta de participación de los actores 
escolares, corta duración de los programas y la promoción de múltiples 
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conductas de forma simultánea. (Carriedo, Bonvecchio, López, & Morales, 
2013).  

(Aguirrre, 2014) En su artículo publicado sostiene que  los países en vías de 
desarrollo, principalmente en América Latina han incrementado la demanda 
las bebidas gaseosas, algunas de las causas de este incremento han sido la  
globalización, la aculturación de patrones de consumo, el bajo costo y la fácil 
accesibilidad a este producto. Todo esto ha provocado como resultado final 
que países como Argentina, Chile y México lideren el consumo de gaseosas 
a nivel mundial según un estudio realizado por Euromonitor International. 

Según un estudio realizado a jóvenes estudiantes universitarios en Chile 
sobre la satisfacción con la alimentación y la vida dio como resultado que las 
personas extremadamente satisfechas con su vida en superior porcentaje 
consumen gaseosas en forma diaria (48,0%), mientras que aquellos 
medianamente satisfechos en mayor proporción sólo consumen bebidas 
gaseosas una vez a la semana (46,7%). (Schnettler Morales, Miranda 
Vargas, Sepúlveda Maldonado, & Denegri Coria, 2011). 

En el caso de Chile según un estudio realizado a niños en etapa escolar en 
Chile dio como resultado que la mayoría de los estudiantes consumen 
bebidas azucaradas a diario llegando su ingesta a un promedio de ½ litro 
diario, esta cifra es alta en comparación con los hallazgos de estudios 
realizados en otros países. (Araneda, Bustos, Cerecera, & Amigo, 2015). 

En Argentina las ventas de gaseosas se triplicaron entre los años 1990 y 
2000, en virtud de la diversificación de los productos y de las nuevas 
marcas. Para el año 1998 la producción nacional de bebidas superó los 
10.600 millones de litros, en este mismo año las bebidas gaseosas fueron 
las que más vendieron dentro del total de bebidas, con un monto de ARP 
$3.200 millones. Sin embargo para el año 2002 se observó una disminución 
cercana al 16% en los volúmenes de venta pero para el 2003 volvió a 
ascender dado el crecimiento económico. Desde el año 2005 las bebidas 
gaseosas light presentan un crecimiento mayor que el de las azucaradas. 
Las marcas que lideran el mercado son Coca-Cola, Pepsi-Cola y Danone y 
uno de los apoyos fundamentales para generar consumo es la publicidad 
que es utilizada tanto en medios convencionales como no convencionales 
tanto así que entre los años 2005 y 2006 la inversión publicitaria alcanzó el 
121%, siendo el segmento de las gaseosas el de mayor inversión. (Di Nucci, 
2011). 

Basados en un estudio del consumo de edulcorantes no nutritivos (sustitutos 
del azúcar bajo en calorías) en bebidas carbonatadas que tomo como 
muestra a estudiantes universitarios de Chile, Panamá, Guatemala y Perú 
donde se concluyó que el 80% de los estudiantes consumen bebidas 
carbonatadas con edulcorantes no nutritivos (bebidas light) y de estos el 
mayor consumo se registró en estudiantes chilenos. Chile es el tercer 
consumidor de Coca cola(79,1 litros) después de México (115,4 litros) y 
Estados Unidos(103,3 litros), en este ultimó un estudio realizado por la 
National Health and Nutrition Examination Survey, revela que un 15% de la 
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población consume edulcorantes no calóricos en alimentos y bebidas. 
(Durán Aguero, y otros, 2015). 

Aunque Coca Cola es la bebida gaseosa más reconocida en el mundo, no es 
la más antigua es nuestro país. En Ecuador la primera fábrica de gaseosas 
fue establecida 60 años antes que Coca cola por inmigrantes extranjeros 
pero que debieron cerrar o venderse por diversos motivos. 

Para 1881, Juan Fioravanti fundó un establecimiento para producir bebidas 
refrescantes entre ellas sodas, siendo líder la gaseosa de nombre comercial 
Chinchiri. En 1901 cuando la empresa comenzaba a crecer sufrió un 
incendio. Fioravanti debió comenzar nuevamente y pronto las ventas 
superaron a las generadas antes del siniestro. En 1884 funcionaban dos 
embotelladoras las cuales daban trabajo a 8 empleados y su producción era 
de 120 docenas diarias que a comparación con las cifras actuales se ven 
insignificantes, actualmente ARCA Ecuador, una de las empresas más 
grande del país con 500 millones de dólares en  ventas anuales. 

Miguel Martínez en 1925 fundo “La Frutal”, empresa que tendría como 
producto líder a la gaseosa Fox, se estima que esta empresa funciono hasta 
los años 40. 

En 1941, José Peré Abenoza junto a su cuñado y concuñado adquieren las 
Fábrica de gaseosas Fioravanti, más tarde la familia Peré Cabanas compró 
la totalidad de las acciones y se dedicó a la venta de gaseosas con las 
marcas Fioravanti, Mandarina, Toni y Agua Selzer. En 1921 los Peré 
vendieron la empresa a Luis Noboa Naranjo, quien integró las marcas a su 
franquicia Coca Cola. 

En Ecuador según la revista de economía y negocios Ekos el consumo de 
bebidas gaseosas per cápita en el 2001 era de 60 litros promedio anuales, 
para el 2005 subió a 68 litros. Las marcas que lideran el mercado son Coca 
cola, Pepsi, Big cola, mientras que las marcas producidas por Baloru S.A 
(Tropical y Manzana) ocupa el cuarto lugar respectivamente. De la misma 
forma la empresa que más invirtió en publicidad fue Coca Cola con US$ 3,8 
millones; Pepsi US$ 1,3 millones; Big Cola US$1,5 millones y Tropical 
US$329 mil. (Vergara, Mendoza, & Chávez, 2006). 

Para (Espinoza & Narváez, 2007) en el año 2006 el mercado de bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas generó alrededor de $600 millones de dólares y 
dentro de estas las bebidas carbonatadas (bebidas gaseosas) tienen una 
buena aceptación siendo su volumen de producción de 706.2 litros lo que 
representa más del 50% de la producción seguido de las aguas 
embotelladas, bebidas funcionales, jugos de frutas y té respectivamente. 
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1.2 Marco teórico 

1.2.1 Comportamiento del consumidor 

Si desglosamos el tema de Comportamiento del Consumidor diríamos que: 
Un consumidor o cliente puede ser un comprador (cuando adquiere los 
productos), un pagador (cuando abona su precio correspondiente) o un 
usuario (si los emplea o consume) (Quintanilla, Gómez, Mollá, & Berenguer, 
2014). 

Mientras que el concepto de comportamiento hace referencia a la dinámica 
interna y externa del individuo o grupo de individuos que se origina cuando 
estos buscan satisfacer sus necesidades mediante bienes y servicios. 

Aplicándolo al marketing, definimos el comportamiento del consumidor 
como: el proceso de decisión y la actividad física que los individuos realizan 
cuando buscan, evalúan, adquieren y usan bienes, servicios o ideas para 
satisfacer sus necesidades. 

El estudio del comportamiento del consumidor va más allá de la simple 
respuesta individual, debe considerar como el individuo puede influir en el 
grupo y viceversa, cómo éste impacta en las decisiones individuales (Rivera, 
Arellano, & Molero, 2013). 

Podemos afirmar que las necesidades constituyen la base del intercambio. 
Si no las sintiéramos más o menos conscientes no desarrollaríamos 
conductas de compra. 

El comportamiento del consumidor desde el plano psicológico pasa por 
varias etapas que van desde la necesidad insatisfecha hasta el aprendizaje. 

1.2.3 Necesidad 

En el fondo, una necesidad es una tensión, derivada de una carencia de 
algo. Constituye un desequilibrio en el estado normal de una persona, es 
fuente de intranquilidad y provoca un problema en las personas. El ser 
humano procura con su conducta recuperar su equilibrio, eliminar sus 
carencias, aliviar sus tensiones e intranquilidades, y en definitiva, solucionar 
sus problemas. Todo esto a menudo lo realiza con actos de compra. 

No sólo nos estamos refiriendo a necesidades de tipo biológico, sino también 
a esas necesidades que han de ser satisfechas a través de productos que se 
compran. El campo psicológico de la persona seria el conjunto integrado por 
todos los estímulos de origen orgánico, los estímulos originados por el 
mundo exterior y los referentes al medio social del cual forma parte. (Alonso, 
Grande, & Ildefonso, 2013). 
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1.2.4 Motivación 

Es la búsqueda de la satisfacción de la necesidad, que disminuye la tensión 
ocasionada por ella. Las motivaciones están muy ligadas a promociones y la 
distribución, pues las personas se encuentran en el mercado, en un proceso 
de búsqueda. 

1.2.5 Percepción  

Es la imagen mental que se forma con ayuda de la experiencia y 
necesidades, siendo el resultado de un proceso de selección, interpretación 
y corrección de sensaciones. 

La percepción se refiere al modo como las personas obtienen e interpretan 
la información que las rodea. Cada individuo puede formarse una percepción 
diferente sobre un mismo objeto, una misma persona o un mismo mensaje 
debido a la aplicación de los procesos selectivos siguientes: 

 Atención selectiva 

 Distorsión selectiva 

 Retención selectiva. (Rodruiguez Ardura, 2011). 

1.2.6 Aprendizaje 

Es cualquier cambio relevante permanente en la conducta. Es un proceso 
gradual,  no repentino. (Riviera Camino, López-Rua, & Garcillán, 2012). 

El aprendizaje se refiere a los cambios en el comportamiento de la persona 
como resultado de la experiencia. La teoría del aprendizaje describe varias 
etapas para este proceso, donde se ponen en relación los impulsos, 
estímulos, las respuestas y los refuerzos. Según la clase de estímulo 
(producto, anuncios, etc.) y las experiencias previas del consumidor, éste 
elige una respuesta en particular, con la que intenta satisfacer un 
determinado impulso o motivación.(Rodriguez Ardura, Principios y 
estrategias de marketing, 2011). 

1.2.7 Influencias 

El comportamiento de las personas está sujeto a muchas influencias que 
condicionan sus actos de consumo. Esas influencias pueden ser externas, 
que provienen del entorno donde de vive, o internas, propias de los 
consumidores mismos. Estos conjuntos de influencias resultan 
fundamentales para explicar el comportamiento del, pues guardan una 
relación muy estrecha con las necesidades y con la forma de satisfacerlas. 
(Riviera Camino, López-Rua, & Garcillán, 2012). 
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Las influencias externas son condicionamientos ajenos al consumidor que 
afectan a su comportamiento. Las influencias internas son características 
propias de los consumidores, que guardan relación con la forma de ser o de 
actuar, como las percepciones, actitudes, su capacidad de aprendizaje, 
personalidad o estilo de vida. 

Las influencias internas y externas influyen en los individuos, que reconocen 
problemas y sienten necesidades, buscan información para satisfacerlas y 
compran tras aplicar criterios de compra y reglas de decisión. 

Posteriormente surgen conductas postcompra. Los consumidores pueden 
quedar satisfechos porque han resuelto sus problemas, y en tal caso se 
mostraran fieles a la marca y/o establecimientos. También modificarán sus 
estados y procesos internos, su experiencia, percepciones, aprendizaje y 
actitudes. (Ruiz & Grande, 2013). 

1.2.8 Satisfacción / insatisfacción 

Es el sentimiento que se produce como consecuencia de comparar la 
compra y el uso con las expectativas del consumidor. Los consumidores 
forman expectativas sobre la base de la experiencia anterior, la información 
proveniente de las fuentes sociales y las organizaciones. El uso del producto 
comparan estas expectativas con su experiencia para llegar a un nivel de 
satisfacción percibido. El resultado ideal es que la experiencia sea igual o 
exceda a las expectativas, siendo el resultado la satisfacción. Al contrario, si 
la experiencia no cumple con las expectativas, existirá insatisfacción. Estos 
sentimientos pueden provocar o no la compra repetitiva del producto y su 
recomendación a otras personas. (Talaya & Mondéjar Jiménez, 2013). 

1.2.9 Roles de compra 

Los consumidores desarrollan diferentes papeles o funciones en los 
procesos de decisión de compra. En ocasiones estos roles son 
desempeñados por la misma persona, pero otras veces, se reparten entre 
varios individuos. En cualquier caso, es posible distinguir los roles siguiente: 

 Iniciador, el que plante la existencia de un problema o necesidad 
todavía no satisfecha. 

 Informador, que se encarga de recoger y proporcionar la información 
necesaria para tomar la decisión de compra. 

 Influenciador, que aporta opiniones y consejos que pueden influir de 
manera directa en la toma de decisiones. 

 Decisor, que toma la decisión sobre algunas o todas las cuestiones 
que conciernen al acto de compra; si se realiza  la compra, que 
cantidad se adquirirá, donde y cuando se comprara. Etc. 
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 Comprador,  que es quien lleva a cabo la compra efectiva del 
producto. 

 Usuario, que es la persona que debe utilizar o consumir el producto 
adquirido. (Rodriguez Ardura, 2011). 

1.2.10 Bebidas refrescantes 

Son bebidas no alcohólicas, no fermentadas, carbónicas o no, elaboradas 
con agua potable y diversos ingredientes autorizados por la legislación. 

 Las Gaseosas son bebidas incoloras preparadas con agua potable, dióxido 
de carbono, edulcorantes, aromas y otros aditivos autorizados. Los 
componentes utilizados en las bebidas refrescantes son: 

a) Edulcorantes naturales. Se fundamentalmente sacarosa, aunque está 
permitida la adición de un 10% respecto a la sacarosa de otros como 
glucosa, fructuosa o una mezcla de ambos (azúcar invertido). 

b) Colorantes. Los utilizados suelen ser de síntesis por presentar una 
mayor estabilidad, aunque también se adiciona, como es el caso de la 
cola, caramelo. 

c) Ácidos. Se adiciona según la bebida distintos tipos: 

 Ácido cítrico en refrescos de limón y naranja. 

 Ácido málico en refrescos sabor a manzana. 

 Ácido tartárico en refrescos con sabor a uva. 

 Ácido fosfórico se utiliza en las bebidas de cola. 

d) Conservantes 

e) Agua 

El valor nutricional de estas bebidas es casi nulo, sólo merece destacar el 
posible aporte de vitamina C en aquellas bebidas a las que se les fortifica 
con este nutriente. 

Respecto al valor calórico, este es alto en aquellas que contienen 
edulcorantes naturales. (Mataix, 2013). 

1.2.11 Producto 

Se entiende por producto cualquier bien, servicio o idea con suficiente valor 
para estimular a que el cliente desee establecer una relación de intercambio. 
En términos de marketing, el producto es algo más que el resultado del 
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proceso de fabricación, pues el cliente no solamente compra los atributos 
tangibles, sino también los beneficios intangibles que se derivan de su 
compra y uso. 

1.2.12 Precio 

Es la relación entre lo que el cliente está dispuesto a entregar por aquello 
que va a recibir. Es decir, es la expresión económica del intercambio que se 
manifiesta en dinero. El precio del producto está determinado por lo que el 
propio cliente está dispuesto a ofrecer en la relación de intercambio. (Rivera 
& López-Rua, Direccion de Marketing: Fundamentos y aplicaciones, 2012). 

1.2.13 Marca 

Según la American Marketing Associacion (AMA), que la considera como un 
nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de todos 
juntos, que tiene por finalidad la identificación de bienes y de servicios de un 
vendedor o de un grupo de vendedores para así diferenciarlos de la 
competencia´. (Vela, 2012). 

1.2.14 Etiquetado 

La etiqueta es el espacio impreso frecuentemente en recuadro, resaltado, 
adherido o atado, ubicado en el producto, envase, empaque y embalaje que 
contiene información (instrucciones o datos) opcional u obligatoria. 

1.2.15 El envase 

El envase es el recipiente que contiene el producto individual (en unidades 
de venta al menudeo) con el propósito de conjuntarlo, protegerlo, 
conservarlo y transportarlo. 

Embalaje.- El embalaje es la envoltura o recipiente con la que se agrupan 

los productos para su transporte y manejo colectivo. 

La protección que ofrece el embalaje es de tipo diverso, dependiendo de la 
naturaleza del envase y del producto y puede ser contra maltrato, humedad, 
temperatura, radiación, luminosidad, etc. (Lerma Kirchner, 2010). 

1.2.16 Publicidad 

Por publicidad se entiende toda comunicación no personal y pagada para la 
presentación y promoción de ideas, bienes o servicios por un promotor 
determinado. 
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La publicidad puede utilizarse para construir una imagen a largo plazo de un 
producto o para obtener ventas rápidas, ya que se trata de un medio muy 
eficiente para captar a numerosas personas dispersa. 

Además, la publicidad puede tener un efecto directo sobre as ventas con su 
única presencia, ya que muchos consumidores piensan que una marca muy 
anunciada tiene que ser de buena calidad. (Vértice, 2011). 

1.3 Diagnóstico del contexto 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar el comportamiento de compra de bebidas gaseosas en los 
habitantes de la ciudad de Machala mediante un estudio de mercado, para la 
implementación de una propuesta de marketing en depósitos de bebidas 
gaseosas. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el perfil de los consumidores de bebidas gaseosas del 
mercado de la ciudad de Machala. 

 Indagar los motivos por los cuales consume bebidas gaseosas. 

 Establecer las marcas de bebidas gaseosas más consumidas. 

 Determinar los lugares dónde compran las bebidas gaseosas. 

1.4 Población  

Para este estudio se ha escogido a la población económicamente activa 

(PEA) de la ciudad de Machala, se ha utilizado información del último censo 

realizado en el año 2010 y con proyección al año 2015. 

1.5 Muestra 

  
    

(   ) 
 

   
   

 

Dónde: 

n: Muestra a Investigar 

PQ: 0,25 
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N: Población Total 

E²: Margen de error de la investigación (5%) 

K²: Conector de error de investigación (2)² 

 

n: Muestra a investigar 

PQ: 0,25 

N: 151,458 

E²: (0.05)² (5%) 

K²: (2)² 

 

  
    

(   ) 
 

   
   

 

  
            

(         )(    )
 

( )  
     

 

  
        

(       )(      )
 

     
 

  
        

(       ) (         )      
 

  
          

(         )      
 

 

  
          

          
    

 

      

El total de la muestra es de 398 personas, a quienes se les debe realizar el 

estudio. 
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1.6 Metodología 

1.6.1 Investigación Descriptiva 

Esta es una investigación descriptiva ya que se va a describir las 
características y cuantificar el comportamiento de compra del consumidor de 
bebidas gaseosas. 

1.6.2 Investigación bibliográfica 

La presente investigación es bibliográfica dado que se ha recabado 
información desde el punto de vista de diferentes autores tanto del tema 
general de estudio así como de sus subtemas. 

1.7 Instrumento de investigación 

La encuesta  

Es un instrumento para la recolección de información  de interés sociológico, 
la misma que se va a realizar entre la población económicamente activa de 
la Ciudad de Machala a fin de recabar información que permita conocer los 
parámetros de los consumidores de bebidas gaseosas. 
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1.8 Interpretación de los datos de la encuesta 

Encuesta dirigida a la población económicamente activa de la ciudad de 

Machala. 

¿Usted prefiere las colas negras o de color? 

Tabla 1: Pregunta 1 encuesta 

N° 
1 ¿Usted prefiere las gaseosas negras o de 
color? 

Frecuencia % 

1 Negras 207 52 

2 Color 191 48 

  Total 398 100 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos 
 

Grafico 1: Pregunta 1 encuesta

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 

Descripción 

De las 398 personas encuestadas el 52% prefiere las gaseosas negras, 
mientras que un 48% se inclinan por las bebidas gaseosas de color. 

Análisis 

Si bien el mercado Machaleño prefiere las gaseosas negras (bebidas 
carbonadas sabor a cola), la investigación realizada también nos refleja que 
hay un gran consumo de bebidas gaseosas con sabor a frutas (gaseosas de 
color) , los consumidores cada día son más susceptibles a la vista y más aún 
al paladar. 

52% 48% 

1 ¿Usted prefiere las gaseosas negras o de 
color? 

Negras

Color
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¿Con qué frecuencia consume usted bebidas gaseosas? 

Tabla 2: Pregunta 2 encuesta 

N° 
2 ¿Con qué frecuencia consume bebidas 
gaseosas? 

Frecuencia % 

1 Diario 36 9 

2 Semanalmente 84 21 

3 Ocasionalmente 231 58 

4 Casi nunca 48 12 

  Total 398 100 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 
 

Grafico 2: Pregunta 2 encuesta 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 

Descripción 

Del total de encuestados el 58% consume bebidas gaseosas 
ocasionalmente, un 21% lo hace semanalmente, seguido por un 12% que 
casi nunca las consume  y finalmente un 9% que consume a diario. 

Análisis 

El mayor porcentaje de los encuestados acepta consumir bebidas gaseosas 
ocasionalmente, este comportamiento puede ser por la entrada de productos 
sustitutos como té, horchata y a su vez estar originando que la ingesta a 
diario de bebidas gaseosas haya decaído. 

 

9% 

21% 

58% 

12% 

2 ¿Con qué frecuencia consume bebidas 
gaseosas? 

Diario

Semanalmente

ocasionalmente

Casi nunca
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¿En qué ocasión considera usted que consume más gaseosa? 

Tabla 3: Pregunta 3 encuesta 

N° 
3  ¿En qué ocasión considera usted  que 
consume más gaseosa? 

Frecuencia % 

1 Reuniones con amigos 72 18 

2 Reuniones familiares 76 19 

3 Con las comidas 143 36 

4 Reuniones de trabajo 12 3 

5 Compromisos 96 24 

  Total 398 100 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 
 

Grafico 3: Pregunta 3 encuesta 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 

Descripción. 

El 36% del total de encuestados afirma de consume bebidas gaseosas con 
las comidas, un 24% lo hace en compromisos sociales, 19% en reuniones 
familiares, el 18% en reuniones con amigos y apenas un 3% consume 
bebidas gaseosas en reuniones de trabajo. 

Análisis 

A la hora de acompañar las comidas las gaseosas siguen siendo la bebida 
preferida dado su fácil consumo y adquisición, más sin embargo las 
reuniones de trabajo no representan un momento tan oportuno para su 
consumo eso se ve reflejado en el bajo porcentaje que obtuvo en este 
estudio 3%. 

18% 

19% 

36% 

3% 

24% 

3  ¿En qué ocasión considera usted  que 
consume más gaseosa? 

Reuniones con amigos

Reuniones familiares

Con las comidas

Reuniones de trabajo

Compromisos
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¿Qué atributo considera usted al comprar una bebida gaseosa? 

Tabla 4: Pregunta 4 encuesta 

N° 
4  ¿Qué atributo considera al comprar una 
bebida gaseosa? 

Frecuencia % 

1 Sabor 338 85 

2 Precio 36 9 

3 Imagen 24 6 

  Total 398 100 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 
 

Grafico 4: Pregunta 4 encuesta 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 

Descripción 

Del total de encuestados el 85% considera al sabor como atributo para 
adquirir una bebida gaseosa, el 9% asume como atributo el precio y un 6% 
considera la imagen como atributo para adquirir una gaseosa. 

Análisis 

El sabor de cualquier tipo de producto alimenticio o bebida juega en la 
actualidad un papel determinante para su elección pues los consumidores  
cada día se tornan más exigentes a la hora de adquirir dicho producto y la 
imagen del mismo ya no pesa tanto como antes, tratamos con un 
consumidor más racional que emocional. 

 

85% 

9% 
6% 

4  ¿Qué atributo considera al comprar una 
bebida gaseosa? 

Sabor

Precio

Imagen
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¿Qué marca de gaseosa consume usted con mayor frecuencia? 

Tabla 5: Pregunta 5 encuesta 

N° 
5 ¿Qué marca de gaseosa consume con 
mayor frecuencia? 

Frecuencia % 

1 Fioravanti 56 14 

2 Coca cola 167 42 

3 Fanta 48 12 

4 Sprite 48 12 

5 Big Cola 12 3 

6 Pepsi 20 5 

7 Manzana 24 6 

8 Tropical 24 6 

9 Importadas 0 0 

 
Total 398 100 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 

Grafico 5: Pregunta 5 encuesta 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 

Descripción  

De las 398 personas encuestadas el 42% consume con mayor frecuencia 

Coca Cola, un 14% prefiere Fioravanti, el 12% Fanta, otro 12% Sprite, un 6% 

la marca Manzana, otro 6%Tropical.un 5% se inclina por Pepsi, 3% por Big 

Cola y 0% por marcas importadas. 
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Análisis 

El mercado Machaleño se ha pronunciado en cuanto a la marca que estos 
prefieren, la Coca Cola, marca de reconocimiento mundial, seguida por otras 
marcas que si bien se encuentran muy por debajo de ella no son menos 
importantes ya que algunas son orgullosamente Ecuatorianas, tal como lo es 
Fioravanti (actualmente producto de Coca cola company). 

¿Por qué motivo consume usted esa marca? 

Tabla 6: Pregunta 6 encuesta 

N° 
6 ¿Por qué motivo consume usted esa 
marca? 

Frecuencia % 

1 Precio 44 11 

2 Calidad 223 56 

3 Tradición 131 33 

  Total 398 100 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 
 

Grafico 6: Pregunta 6 encuesta 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 

Descripción 

Del total de encuestados el 56% afirma consumir la  marca por la calidad, un 
33% la consume por tradición y un 11% por el precio. 
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Análisis 

La calidad percibida en el producto juega un papel determinante para su 
elección por parte de los consumidores, y existen empresas que han 
posicionado eso la mente del consumidor con el caso de Coca Cola y sus 
marcas manejadas; por otro lado el precio no es un motivo superior para 
consumir una bebida gaseosa ya que solo un 11% lo eligió como motivo. 

¿Según el contenido del producto que presentación prefiere usted? 

Tabla 7: Pregunta 7 encuesta 

N° 7 ¿Según el contenido que presentación 
prefiere? 

Frecuencia % 

1 Pequeña 127 32 

2 Mediana 115 29 

3 Grande 96 24 

4 Familiar 60 15 

  Total 398 100 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 

Grafico 7: Pregunta 7 encuesta 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 

Descripción 

Un 32% de los encuestados prefiere consumir una cola pequeña, el 29% se 
inclina por una bebida gaseosa mediana, un 24% prefiere una grande y el 
15% una familiar. 
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Análisis 

La ciudadanía de Machala prefiere en cuanto a presentación de las 
gaseosas, las bebidas pequeñas (colas de 8 a 11 onzas), su tamaño es 
preferible ya que es más personal, movible y accequible, mientras que las 
bebidas gaseosas familiares tienen un menor índice de consumo. 

¿A través de qué medio se enteró se la existencia del producto?  

Tabla 8: Pregunta 8 encuesta 

N° 8 ¿A través de que medio se enteró de la 
existencia del producto? 

Frecuencia % 

1 Televisión 279 70 

2 Valla Publicitaria 36 9 

3 Prensa escrita 0 0 

4 Hojas volantes 24 6 

5 Otros 60 15 

  Total 398 100 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 
 

Grafico 8: Pregunta 8 encuesta 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos.  

Descripción 

El 70% en los encuestados se enteró de la existencia del producto  a través 
de la televisión, 15% a través de otros medios (redes sociales, radio, etc.) 
9% mediante vallas publicitarias un 6% por hojas volantes y 0% a través de 
la prensa escrita. 
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Análisis 

Definitivamente la televisión es un medio de comunicación muy persuasivo 
capaz de acaparar masas, ya que puede llegar al ser humano a través de 
sus diferentes sentidos (vista, oído), valiéndose de imágenes, sonidos y 
movimientos, sensaciones que definitivamente no otorga la prensa escrita 
motivo por el cual no llega a los consumidores de bebidas gaseosas. 

¿Qué le atrae más de su bebida favorita? 

Tabla 9: Pregunta 9 encuesta 

N° 9¿Qué le atrae más de su bebida favorita? Frecuencia % 

1 Publicidad 151 38 

2 Calidad  211 53 

3 Imagen 36 9 

4 Otros 0 0 

  Total 398 100 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 

Grafico 9: Pregunta 9 encuesta 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 

Descripción  

De las 398 personas encuestadas el 53% respondió que lo que más le atrae 
de su bebida gaseosa favorita es la calidad, el 38% la publicidad, un 9% la 
imagen y 0% otro atributos. 
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Análisis 

Lo que más atrae al consumidor de bebidas gaseosas es la calidad del 
producto, para ser más específicos consideran las características 
organolépticas (sabor, aroma, etc.), estas deben ser agradables a su paladar 
para encasillar dentro de sus gustos. 

¿En qué lugar compra usted las bebidas gaseosas? 

Tabla 10: Pregunta 10 encuesta 

N° 10¿En qué lugar compra usted las bebidas 
gaseosas? 

Frecuencia % 

1 Tiendas de su Barrio 354 89 

2 Supermercados 20 5 

3 Centros comerciales 24 6 

4 Otros 0 0 

  Total 398 100 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 
 

Grafico 10: Pregunta 10 encuesta 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 

Descripción 

Con respecto al lugar de compra de bebidas gaseosas el 89% de los 
encuestados realiza las compras en tiendas en su barrio, un 6% en centros 
comerciales un 5% en supermercados y 0% en otros lugares. 
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Análisis 

Las tiendas detallistas son las preferidas para la adquisición de bebidas 
gaseosas dado la cercanía, comodidad y que en la mayor parte de las 
ocasiones la compra de bebidas gaseosas se da sin premeditación. 

¿Cuál es su presentación favorita? 

Tabla 11: Pregunta 11 encuesta 

N° 11 ¿Cuál es su presentación favorita? Frecuencia % 

1 Vidrio 171 43 

2 Plástico 227 57 

3 Lata 0 0 

  Total 398 100 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 
 

Grafico 11: Pregunta 11 encuesta 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 

Descripción 

Para el 57% del total de encuestados la presentación favorita es el plástico, 
el 43% restante se inclina por la presentación de vidrio y u 0% por las de 
lata. 
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Análisis 

El envase es el encargado de proteger y almacenar el contenido del 
producto, por eso el plástico es el preferido dado que hay que tener menos 
cuidado  en su manipulación y es más ligero que el vidrio. 

¿Considera usted que existen suficientes marcas de bebidas 

gaseosas? 

Tabla 12: Pregunta 12 encuesta 

N° 12 ¿Considera usted que existen suficientes 
marcas de bebidas gaseosas? 

Frecuencia % 

1 SI 378 95 

2 NO 20 5 

  Total 398 100 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 

Grafico 12: Pregunta 12 encuesta 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 

Descripción 

De los 398 encuestados el 95% sostiene que Si existen suficientes marcas 
de bebidas gaseosas y el restante 5% sostiene que No existen aún 
suficientes marcas. 

Análisis 

Es claro que para la mayor parte de los encuestados ya existen suficientes 
marcas de bebidas gaseosas y es que en nuestro país existen varias 
industrias tanto nacionales como extranjeras dedicadas a la producción y 
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distribución de este producto, sin embargo hay un pequeño porcentaje que al 
parecer no se encuentra satisfecho con las marcas existentes en el mercado 
por lo que podría tratarse de un nicho insatisfecho. 

¿En su hogar quien decide la compra de bebidas gaseosas? 

Tabla 13: Pregunta 13 encuesta 

N° 13¿En su hogar quien decide la compra de 
bebidas gaseosas? 

Frecuencia % 

1 Papá  103 26 

2 Mamá 139 35 

3 Hijos 96 24 

4 Otros 60 15 

  Total 398 100 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 
 

Grafico 13: Pregunta 13 encuesta 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 

Descripción 

Para el 35% es la mamá quien decide la compra de una bebida gaseosas en 
el hogar, el 26% aduce que es el papá, un 24% sostiene que son los hijos y 
un 15% afirma que son otros miembros del hogar quienes toman la decisión 
de compra. 

Análisis 

Dado que es la mujer quien asume el rol de ama de casa y quien prepara los 
alimentos en el hogar no es raro que ella sea quien mayoritariamente decida 
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la compra que en su mayor porcentaje es la bebida que acompaña a las 
comidas, mientras que los hijos sin tener en la mayor parte de las ocasiones 
poder adquisitivo si juegan un papel de influenciadores en la compra. 

¿Qué valores aprecia usted de las empresas dedicadas a la producción 

y venta de bebidas gaseosas? 

Tabla 14: Pregunta 14 encuesta 

N° 14 ¿Qué valores aprecia usted de las 
empresas dedicadas a la producción y 

venta de bebidas gaseosas? 

Frecuencia % 

1 Responsabilidad social 119 30 

2 Honestidad 56 14 

3 Calidad 223 56 

  Total 398 100 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 
 

Grafico 14: Pregunta 14 encuesta 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 

Descripción 

El mayor porcentaje de los encuestados, un 36% afirma que es la calidad en 
la producción lo que valoran más de las empresas dedicadas a la venta de 
gaseosas, un 30% aprecia la responsabilidad social, y un 14% la honestidad. 
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Análisis 

La calidad en el proceso de producción es lo que origina que un producto 

sea bueno para el consumidor, es por esto que los consumidores de bebidas 

gaseosas aprecian esto de las empresas. 

¿Cuáles son sus expectativas al comprar una bebida gaseosa? 

Tabla 15: Pregunta 15 encuesta 

N° 15 ¿Cuáles son sus expectativas al 
comprar una bebida gaseosa? 

Frecuencia % 

1 Que sea refrescante 227 57 

2 Que no sea demasiado dulce 135 34 

3 Que el precio sea accequible 36 9 

  Total 398 100 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 

Grafico 15: Pregunta 15 encuesta 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: Silvia Vera Llanos. 

Descripción 

De los 398 encuestados, un 57% tiene como expectativa al comprar una 
bebida gaseosa que sea refrescante, el 34% que no sea demasiado dulce, y 
un 9% que el precio sea accequible. 
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Análisis 

Al analizar las expectativas del consumidor podemos apreciar que en su 
mayoría esperan que el producto sea refrescante, por eso la mayor parte de 
las comprar se originan en tiendas que ofrecen que el producto este fresco y 
apto para el consumo en el momento de la compra y les preocupa menos el 
precio que deban pagar por ello. 
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1.9 Conclusiones 

 La diferencia es pequeña en la preferencia entre bebidas gaseosas 
negras y de color. La marca más consumida es la Coca cola dentro 
de las bebidas negras, mientras que Fanta y Fioravanti son las 
preferidas dentro de las bebidas de color. 

 Los Machaleños consumen las Marcas que les gustan 
mayoritariamente por que les agrada el sabor muy por encima del 
precio o su imagen. 

 Las tiendas del barrio son los lugares más populares para comprar 
gaseosas, en comparación con autoservicios y comisariatos. 

 La televisión es el canal de comunicación mediante el cual el mercado 
de la ciudad de Machala se entera de la promoción y publicidad de las 
bebidas gaseosas. 

 Los consumidores de colas de la ciudad de Machala esperan que una 
bebida gaseosa sea refrescante y poco dulce para que cumpla con 
sus expectativas. 

1.10 Recomendaciones 

 Los negocios que se dediquen a expender bebidas gaseosas deben 
siempre tener entre sus productos las marcas Coca Cola, Fioravanti  
Sprite y Fanta además de recordar que son las preferidas por los 
consumidores de este Cantón Orense. 

 Se debe de conservar bien almacenado el producto a fin de preservar 
las características organolépticas y estar atentos a cualquier queja por 
parte de los clientes dado que el sabor es el atributo más 
considerado. 

 Dentro de los canales de distribución se debe tomar en cuenta a los 
detallistas (tiendas barriales), este es el punto de venta donde la 
demanda del producto es más intensa. 

 La publicidad a través de los canales de televisión debe ser atractiva 
para que capte la atención de los consumidores e incentive a la 
compra del producto. 

 Las bebidas gaseosas deben estar refrigeradas a una temperatura 
ideal para que el consumidor sienta el producto refrescante. 
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1.11 Perfil del consumidor de bebidas gaseosas 

1.11.1 Perfil del cliente 

De manera casi general las industrias de bebidas gaseosas utilizan la 
estrategia de marketing no diferenciado, es decir se dirigen a todo el 
mercado con una sola oferta, en otras palabras es un marketing masivo. Por 
lo tanto podemos decir que: 

 Los consumidores de colas van desde los 2 años y no tiene un 
límite de edad para dejar de consumirlas. 

 El consumidor de gaseosas pertenece a cualquier nivel socio-
económico. 

 El cliente adquiere el producto en el lugar más próximo en el 
momento del consumo. 

1. Expectativas 

Expectativas % 

Que sea refrescante 57 

 

2. Valores 

Valores % 

Calidad 56 

 

3. Comportamiento habitual de la compra 

3.1 Donde compra 

¿Dónde compra? % 

Tiendas de su barrio 89 

 

3.2 Frecuencia de compra 

Frecuencia de compra % 

Ocasionalmente 58 

 

3.3 Volumen de compra 

Volumen de compra % 

Pequeña 32 

 

3.4 Quien decide la compra 

¿Quién decide la compra? % 

Mamá 35 
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1.12 Proceso de compra 

Grafico 16: Proceso de Compra 

 

Autora: Silvia Vera Llanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad de 
refrescarse 

•Es lo que sienten al consumir 
una gaseosa 

Decisión de  
sabor o marca 

de Gaseosa 

•Influyen los hijos y 
actividades en el punto de 
venta 

Compra 

 

• Se dirige a la tienda 
o punto de venta 

Proceso post 
compra 



32 
 

 

CAPITULO II: PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Análisis situacional 

2.1.1 Entorno político legal 

Al contrario de otros países como México, Chile, Perú, o Dinamarca; 
Ecuador no ha adoptado un impuesto a las comidas chatarras y/o bebidas 
azucaradas, sin embrago se ha implementado la medida de que todos los 
productos alimenticios envasados lleven el llamado “semáforo nutricional” 
donde resalten el contenido de azúcar, sal y grasa (2013) También se  ha 
prohibido el consumo de comida poco saludable en las Instituciones 
educativas como política pública en su afán de preservar la salud (2010). 

No obstante Ecuador si ha establecido a través del SRI (Servicio de Rentas 
Internas), el impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, cuyo 
resumen se muestra a continuación: 

La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 583, de 24 de noviembre 
de 2011, creó el Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables 
con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental y estimular el 
proceso de reciclaje, estableciendo adicionalmente que las operaciones 
gravadas con dicho impuesto serán objeto de declaración dentro del mes 
subsiguiente al que se las efectuó. 

De conformidad con la referida norma, el hecho generador de este impuesto 
es embotellar bebidas en botellas plásticas no retornables, utilizadas para 
contener bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y 
agua, o su desaduanización para el caso de productos importados, pudiendo 
el consumidor recuperar el valor pagado por concepto de este impuesto. 

La tarifa establecida para este impuesto por cada botella plástica gravada 
con este impuesto, será de hasta dos centavos de dólar de los Estados 
Unidos de América del Norte (0,02 USD), valor que se devolverá en su 
totalidad a quien recolecte, entregue y retorne las botellas, para lo cual se 
establecerán los respectivos mecanismos tanto para el sector privado como 
público para su recolección, conforme disponga el respectivo reglamento. El 
SRI determinará el valor de la tarifa para cada caso concreto. (SRI, 2011) 

En la ciudad de Machala estas políticas se han hecho sentir, dado que el 
consumo de bebidas gaseosas en escuelas y colegios  y Centros Infantiles 
del Buen Vivir (CIBV) se ha restringido, mas sin embargo no ha existido una 
disminución significativa en el consumo de bebidas gaseosas. 
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2.1.2 Entorno económico 

Según estudios realizados la economía ecuatoriana se proyecta para el año 
2015 una tasa de crecimiento de la economía en un 3,7%. Esto tomando en 
cuenta  la desaceleración de la actividad económica y la caída del petróleo. 

Si hablamos de la industria de alimentos y bebidas del ecuador, se ha 
notado que esta genera más divisas que las que demanda. 

Dentro del Ecuador la industria manufacturera la rama de alimentos y 
bebidas constituye el 40% donde la elaboración de bebidas es el rubro más 
representativo. Al cierre de 2012 reportó la cantidad de USD 0,62 millones 
(valor constante). 

La industria tiene un peso considerable en la generación de fuentes de 
empleo. En Ecuador ofrece un aproximado de 2,2 millones de plazas de 
trabajo. (EKOSNEGOCIOS). 

El mercado de alimentos y bebidas en la ciudad de Machala ha ido 
incrementándose, con la apertura de centros comerciales, que han traído 
consigo franquicias de comidas rápidas (KFC, SUBWAY, MC DONALDS, 
ETC) las mismas que tienen alianzas comerciales con las marcas más 
reconocidas de gaseosas, además de pequeños negocios dedicados a esta 
actividad comercial. 

2.1.3 Entorno socio cultural  

En la ciudad de Machala no existen empresas productoras de gaseosas en 
la actualidad, sin embargo si existen muchos centros de distribución, lo que 
convierte a la ciudad en el punto principal de su desarrollo logístico. 

Se ha notado un gran crecimiento consumista, esto debido al aumento en las 
plazas de empleo, entrada de migrantes al medio, aumento del turismo y en 
general al crecimiento socio cultural de la ciudad. 

En el Ecuador y tomando con mayor consideración la ciudad de Machala a 
tenido un aumento del desarrollo de Mipymes (micro, pequeña y mediana 
empresa), todo gracias al interés del gobierno central y el apoyo del sector 
financiero, en la impulsión del desarrollo social. 

En el mercado de Machala la oferta de gaseosas es variada ya que están 
orientadas a satisfacer a los diferentes segmentos, es así que, existen 
variadas presentaciones como son las bebidas personales, grandes y  de 
galón  que están destinadas al consumo individual, a grupos de personas 
medianos y grandes respectivamente.  
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2.1.4 Entorno Tecnológico 

Si hablamos de tecnología, el Ecuador es un país en vías de desarrollo, pero 
si se ha notado un gran avance con el acceso a la tecnología, eh ahí que 
hoy gran parte de la población cuenta con teléfonos inteligentes, internet 
domiciliario e internet móvil. 

La tecnología en actualidad es explotada para diversos aspectos, tales como 
la publicidad y la promoción, la comercialización, etc. 

En la ciudad de Machala son muchos los negocios que ya cuentan con 
páginas web o cuentas en redes sociales que les permiten interactuar con 
sus clientes y esto representan para ellos una estrategia de publicidad y 
promoción para sus actividades comerciales. Son cada vez más las 
personas que tienen acceso a la tecnología y tienen conocimiento de ella. 

2.2 Objetivo General 

Impulsar el consumo de bebidas gaseosas mediante un plan de marketing 

promocional para un depósito ubicado en la ciudad de Machala.  

2.2.1 Objetivos Específicos 

 Utilizar el merchandising, para la optimización en el  manejo de los 
productos. 

 Plantear estrategias de precios que le permita al depósito de 
gaseosas ser competitivo. 

  Promover  las ventas mediante herramientas promocionales que 
capten clientes. 

 Posicionar el negocio en el mercado de la ciudad de Machala a través  
de un fortalecido servicio al cliente y relaciones públicas. 

2.3 Estrategias 

Para alcanzar los objetivos plateados se hará uso de las siguientes 

estrategias: 

 Estrategia de marketing mix 

 Estrategia de diferenciación 
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2.3.1 Estrategias de Marketing Mix  

2.3.1.1 Estrategia de producto 

Los depósitos de bebidas gaseosas ofertan una extensa gama de bebidas 
tanto en sabor como en cantidad de contenido además en muchas 
ocasiones ofrecen otros productos de la misma línea como aguas, bebidas 
hidratantes y energizantes que complementen el surtido de sus negocios. 

2.3.1.2 Estrategia de precio 

El depósito de bebidas gaseosas establecerá sus precios de acuerdo a lo 
que desee conseguir en un momento determinado en base a la oferta y 
demanda del producto en el mercado. 

Para lograr este objetivo la empresa puede hacer uso de las siguientes 
estrategias de precio: 

 Fijación de precio de productos colectivos 

 Precios promocionales 

2.3.1.3 Estrategias de Promoción 

Los objetivos de las estrategias de promoción será persuadir, motivar e 
impulsar la compra. 

 Se ofrecerán descuentos. 

 Se premiara la fidelidad de los clientes con obsequios. 

 Impulsación de productos nuevos. 

 Implementar pack de productos para venta inducida. 

2.3.1.3.1 Estrategias de Publicidad 

 Colocar un letrero donde se identifique la razón social de la empresa. 

 Realizar publicidad a través de pantallas LED ubicadas en lugares de 

mucho tránsito en la ciudad de Machala. 

 Brindar tarjetas de presentación que contengan la dirección y número 

de teléfono con la finalidad que el cliente pueda llamar a despejar 

cualquier duda o reservar su pedido. 
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 Disponer el material POP proporcionado por los proveedores, como 

material informativo de los productos. 

2.3.2 Estrategia de diferenciación 

2.3.2.1 Relaciones Públicas 

 Participar como auspiciante en los diferentes eventos deportivos y 
culturales que se lleven a cabo en los barrios y empresas privadas de 
la ciudad. 

2.3.2.2 Servicio al cliente 

 Realizar una base de datos. 

 Aplicar el telemarketing. 

 Capacitación en servicio al cliente. 

 Mantener una activa participación en las redes sociales, informando 

las novedades de la empresa y las actividades que esta ha realizado 
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2.4 Plan de acción 

2.4.1 Plan de Acción Marketing Mix  

Tabla 16: Plan de Acción producto 

AUTORA: Silvia Vera Llanos 

 

 

 

Estrategia de Marketing Mix- Producto 

ACCIÓN 
CONCRETA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO 

Merchandising Se creara un planograma que aporte mejor 
visibilidad de los productos e impulse la compra. 

Departamento de 
marketing 

Propios de la 
empresa 

No representa 
ningún gasto. 

Colocar 
habladores 

Se elaboraran  habladores, que serán colocados 
bajo los productos para indicar el precio al por 
mayor y menor de los mismos. 

Departamento de 
Marketing 

Propios de la 
empresa 

$600 
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Habladores 

Grafico 17: Habladores 
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Tabla 17: Plan de Acción Precio 

Estrategia de Marketing Mix- Precio 

ACCIÓN CONCRETA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO 

Pack de productos Se venderán packs de productos a un 
precio menor que por unidad. 

Departamento de 
ventas 

Propios de la 
empresa 

No representa 
ningún gasto. 

Precios 
promocionales 

Se otorgará un precio especial en las 
promociones de productos del 5 al 10%. 

Departamento de 
ventas 

Propios de la 
empresa 

No representa 
ningún gasto 

AUTORA: Silvia Vera Llanos 
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Tabla 18: Plan de Acción Promoción 

Estrategia de Marketing Mix- Promoción 

ACCIÓN 
CONCRETA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO 

Descuentos Se darán descuentos en volúmenes grandes de 
compra y por temporada que van desde el 5 al 
10%. 

Departamento de 
marketing 

Propios de la 
empresa 

No representa 
ningún gasto. 

Premios Se elaboraran bolígrafos y llaveros que se 
entregaran a clientes frecuentes(fieles). 

Departamento de 
marketing 

Propios de la 
empresa 

$225 

Impulsación Brindar degustación de productos nuevos en el 
punto de venta. 

Departamento de 
marketing 

Propios de la 
empresa 

$400 

Pack de 
productos 

Se formaran packs de productos para fomentar la 
venta inducida. 

Departamento de 
marketing 

Propios de la 
empresa 

No representa 
ningún gasto. 

AUTORA: Silvia Vera Llanos 
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Grafico 19: Pack Promocionales y descuentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 18: Premios 
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Estrategia de Marketing Mix- Publicidad 

ACCIÓN 
CONCRETA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO 

Letrero Elaboración de un letrero con las medidas: 0,60 metros de 
Alto por 3 metros de ancho, se colocara en la parte frontal 
del negocio. 

Departamento 
de marketing 

Propios de 
la empresa 

$ 60 

Anuncio en 
pantalla LED 

Alquiler de los servicios de anuncio mediante pantalla Led de 
la empresa Visión Dinámica. Las menciones se realizaran a 
través de la pantalla que se encuentra ubicada en las calles 
Guayas y 25 de Junio en el “Paseo Nuestra Señora de la 
Merced”, la contratación del servicio será por un mes) 

Departamento 
de marketing 

Propios de 
la empresa 

$1000 

Tarjetas de 
presentación 

Diseño y elaboración de tarjetas de presentación con el 
logotipo del negocio, dirección y teléfono. 

 

Departamento 
de marketing 

Propios de 
la empresa 

$160 

Materia POP Montar el material POP entregado por los proveedores en el 
depósito de bebidas gaseosas y reemplazarlos cuan estos 
se encuentren en mal estado. 

 

Departamento 
de marketing 

Propios de 
la empresa 

No representa 
ningún gasto. 

AUTORA: Silvia Vera Llanos 
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Grafico 20: Pantalla Led 
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Grafico 21: Letrero 

 

 

 

Grafico 22: Tarjeta de Presentación 
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2.4.2 Plan de acción de Diferenciación  

Tabla 19: Plan de Acción Diferenciación 

 Estrategia de diferenciación. 

 ACCIÓN 
CONCRETA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO 

Relaciones 
publicas 

Auspicios 

Proveer a los eventos deportivos o 
culturales de herramientas y/o materiales 
que estos requieran (implementos 
deportivos, animación, etc.) 

Encargado de 
relaciones públicas. 

Propios de la 
empresa 

$1000. 

Servicio al 
cliente 

Participación 
en redes 
sociales 

Crear cuenta de la red social Facebook y 
Twitter a fin  interactuar con los clientes, 
además de comunicar las promociones. 

Departamento de 
marketing 

Propios de la 
empresa 

No representa 
ningún gasto. 

Creación de 
base de 

datos 

Crear una base de datos, mediante un 
programa gratuito denominado “Mis 
clientes 3.02”, en los próximos 6 meses. 

Departamento de 
marketing 

Propios de la 
empresa 

No representa 
ningún fasto 

Aplicar 
telemarketing 

Hacer uso del telemarketing para evaluar 
la satisfacción del cliente y brindarle 
información. 

Departamento de 
Marketing 

Propios de la 
empresa 

Incluido en gastos 
telefónicos. 

Capacitación 
en Servicio al 
Cliente  

Otorgar una capacitación en servicio al 
cliente a todo el recurso humano de la 
empresa que tenga más de un año 
prestando sus servicios. 

Departamento de 
Recursos Humanos 

Propios de la 
empresa 

$ 300 

AUTORA: Silvia Vera Llanos 
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2.5 Presupuesto 

Tabla 20: Presupuesto 

AUTORA: Silvia Vera Llanos 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

Planes de Acción 

A. Producto 

Descripción Frecuencia/ 
detalle 

Cantidad Valor 
Unitario 

Total 

Habladores Full color 100 0,60 $600.00 

B. Precio 

 No representa ningún gasto 

C. Promoción 

Implementos 
degustación 

 2 veces  $400. $800.00 

Obsequio a clientes 
Llaveros y 
Bolígrafos 

corporativos 

100 
llaveros  

$1.50 $150.00 

100 
esferos 

$ 0.75 $75.00 

D. Publicidad 

Letrero  1 $ 60.00 $ 60.00 

Pantalla Led 2 veces al año 1 mes $500.00 $1000.00 

Tarjetas de 
presentación 

Full color 
100 
tarjetas 

$0,16 $160.00 

E. Relaciones públicas 

Fondo para auspicios   $1,000.00 $1,000.0
0 

F. Servicio al cliente 

Capacitación al 
personal 

1 vez al año   150 300.00 

TOTAL  $4,145.00 
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2.6 Cronograma de actividades 

Tabla 21: Cronograma 

N° Actividades 

Meses 

Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes12 

1 Adaptación de la propuesta 

            

2 Reajuste de la propuesta 

            

3 Ejecución de la propuesta 

            

4 Colocación de letrero 

            

5 Tarjetas de Presentación 

            

6 Merchandising 

            

7 Pantalla Led 

            

8 Base de Datos 

            

9 telemarketing 

            

10 Evaluación Periódica de la propuesta 

            

AUTORA: Silvia Vera Llanos 
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2.7 Seguimiento y Control 

El seguimiento y control de la propuesta se realizara sistemáticamente, de 

esta manera se obtendrá información acerca del cumplimiento de los 

objetivos planteados. Para tal caso se ha desarrollado una matriz de 

evaluación que a continuación se presenta. 
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Matriz de evaluación 

Tabla 22: Matriz de Evaluación 

EVALUACIÓN 

Metas y Resultados Actividades Tiempo Recursos 
Valores 

Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

Administrar la 
campaña publicitaria 

Verificar que la 
comunicación 
que se difunde 
se recepte de 
acuerdo los 
requerimientos 
de la empresa. 

1 mes Administrativos     

Realizar el 
seguimiento de la 
propuesta de 
telemarketing 

Constatar nivel 
de satisfacción 
de los clientes 
postcompra. 

2 meses Administrativos     

AUTORA: Silvia Vera Llanos 
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CAPITULO III: VIABILIDAD DEL PROYECTO 

3.1 Viabilidad Económica 

Una vez implementado el plan de marketing promocional, este permitirá ir 

incrementando la cuota  de mercado paulatinamente, esto se vería reflejado 

en unos 6 meses a 1 año posteriores.  

Las estrategias de publicidad y promoción dispuestas en el depósito 

ayudaran al mismo a obtener reconocimiento y posicionamiento en el 

mercado.  

El plan de marketing promocional permitirá atraer clientes y fortalecido con 

un excelente servicio al cliente se conviertan en clientes frecuentes que 

garanticen un 50 o 60% de las ventas del negocio. 

El adecuado manejo de las promociones y publicidad generaran un 

incremento de las ventas lo que representara mayor utilidades para la 

empresa. 

Se puede garantizar que el proyecto es económicamente viable, teniendo 

presente que se debe trabajar a fin de cumplir las acciones que se describen
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3.2 Conclusiones generales  

 El comportamiento del consumidor es un tema de estudio importante  
tanto para las grandes empresas como para los pequeños negocios, 
ya que permite obtener información y tomar decisiones estratégicas 
mediante ellas, que den  al negocio ventajas competitivas. 

  Si se conoce bien al cliente, se podrán ofrecer productos y servicios 
que cumplan con sus requerimientos y satisfagan sus necesidades 
más eficientemente. 

 Al ofrecer productos y servicios con alta calidad y diferenciación, 
permitirá alcanzar la fidelización del cliente y generar mayores 
ingresos al negocio y lograr que este tenga mayor participación en el 
mercado. 

 En el caso específico del proyecto detallado, ha permitido conocer el 
perfil del Consumidor de Bebidas  Gaseosas de la Ciudad de Machala 
y desarrollar estrategias específicas para incentivar su consumo. 
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3.3 Recomendaciones generales  

 Se recomienda volver a realizar el estudio dentro de un tiempo, dado 
que los gustos y preferencia de los consumidores es cambiante y lo 
que hoy resulta, mañana puede ser un fracaso. 

 Mantener siempre un marketing orientado al cliente y no al producto, 
entregando al cliente un producto y servicio que cumpla y supere sus 
expectativas. 

 Siempre estar pendiente de las necesidades del cliente a fin de 
ofrecer una experiencia de compra grata y pueda generar referidos. 

 Mantener el control y seguimiento de la propuesta a lo largo de su 
aplicación a fin de garantizar óptimos resultados. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACÁDEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERIA EN MARKETING 

Estudio de mercado para Determinar el comportamiento de compra de bebidas 

gaseosas en los habitantes de la ciudad de Machala, mediante un estudio de 

mercado, para la implementación de una propuesta de marketing en depósitos de 

bebidas gaseosas. 

1) ¿Usted prefiere las gaseosa negra o de color? 

1. Negra 

2. Color 

2) ¿Con qué frecuencia consume bebidas gaseosas? 

1. A diario 

2. Semanalmente 

3. Ocasionalmente 

4. Casi nunca 

3) ¿En qué ocasión considera usted que consume más gaseosa? 

1. Reuniones con amigos 

2. Reuniones familiares   

3. Con las comidas 

4. Reuniones de Trabajo 

5. Fiestas o Compromisos 

4) ¿Qué atributo considera al comprar una bebida gaseosa? 

1. Sabor 

2. Precio 

3. Imagen 
 

5) ¿Qué marca de gaseosa consume con mayor frecuencia?: 

1. Fioravanti           

2. Coca Cola 

3. Fanta   

4. Sprite 

5. Big cola 

6. Pepsi   

7. Manzana 

8. Tropical 

9. Importadas 

6) ¿Por qué motivo consume usted esa marca? 

1. Precio 

2. Calidad 

c

v

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

v
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3. Tradición  

7) ¿Según el contenido del producto que  presentación prefiere usted? 

1. Pequeña   

2. Mediana 

3. Grande  

4. Familiar 

8) ¿A través de que medio se enteró de la existencia del producto? 

1. Televisión 

2. Valla publicitaria 

3. Prensa escrita 

4. Hojas volantes 

5. Otros 

9) ¿Qué le atrae más de su bebida favorita? 

1. Publicidad 

2. Calidad 

3. Imagen 

4. otros 

10) ¿En qué lugar compra usted las bebidas gaseosas? 

1. Tiendas de su barrio      

2. Supermercados 

3. Centros comerciales 

4. Otros 

11) ¿Cuál es su presentación favorita? 

1. Vidrio        

2. Plástico 

3. Lata 

12) ¿Considera usted que existen suficientes marcas de bebidas gaseosas? 

1. SI 

2. NO 

13) ¿En su hogar quien decide la compra de las bebidas gaseosas? 

1. Papá 

2. Mamá 

3. Hijos 

4. Otros 

14) ¿Qué valores aprecia  usted de las empresas dedicadas a la producción y venta de 

bebidas gaseosas? 

1. Responsabilidad social 

2. Honestidad 

3. Calidad 

15) ¿Cuáles son sus expectativas al comprar una bebida gaseosa? 

1. Que sea refrescante 

2. Que no sea demasiado dulce 

3. Que el precio sea accequible 
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Edad:    18-25                  26-33                    34-41                    41-48                  Más de 48 

Género:        F                    M 

EJEMPLO DE MATERIAL PROMOCIONAL  
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