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RESUMEN EJECUTIVO 

CAPÍTULO I 

Sabiendo el problema que existe por el escaso servicio que se le da a los clientes de la 

marca comercial PURE WATER por el exceso de confianza que se tiene ya que cuenta 

con posicionamiento y que por esto ha decaído la venta en ciertos sectores de Machala 

teniendo causas como escasas estrategias de promoción, deficiencia en servicio al 

cliente, limitado interés hacia los clientes y una mínima motivación hacia clientes fijos 

y por esto tenemos efectos como bajo volumen de ventas, la competencia tiene espacio 

en el mercado, desprestigio de la marca y perdida de fidelidad de clientes con la marca; 

por esto es necesario realizar un estudio de mercado para fidelizar a los clientes 

ausentes, clientes que en su momento se los descuido pero a tiempo se pudo detectar 

este problema para lo cual una fidelización de clientes aquí es muy conveniente. 

CAPÍTULO II 

La marca comercial PURE WATER en la ciudad de Machala evidencia excesiva 

confianza en el servicio lo que repercute en el posicionamiento, debido a: escasa 

estrategia de promoción, deficiencia en el servicio al cliente, limitado interés hacia los 

clientes, mínima motivación a clientes fijos lo que provoca bajo volumen, espacio a la 

competencia, desprestigio de la marca, pérdida de fidelización de los clientes. 

Si se determinan los factores que influyen en la baja fidelización de los clientes basado 

en un estudio de mercado y el volumen de ventas, entonces se lograra mejorar el 

posicionamiento de la marca comercial PURE WATER en la ciudad de Machala. 

CAPÍTULO III 

La aplicación de las técnicas de investigación demandaron la necesidad de identificar el 

universo investigativo donde se aplicarían las técnicas para obtener información que 

demande la investigación, las técnicas utilizadas fueron la técnica de la encuesta a 

clientes y vendedores de la empresa EMBOMACHALA S.A, cuya aplicación tuvo 

como uno de sus instrumentos de investigación la guía de encuesta, la técnica de la 

observación que nos permitió conocer detalles acerca de la empresa y finalmente se 



 

xv 

recurrió a la técnica de revisión de archivo, en la que se revisó información y datos 

estadísticos útiles para el desarrollo del presente trabajo. 

CAPÍTULO IV 

En este punto de la investigación se pudo conocer más a fondo sobre los problemas que 

presenta la marca comercial PURE WATER en la ciudad de Machala, por ello mediante 

varias técnicas de recolección de datos como las encuestas y observaciones; sacando de 

ello conclusiones y recomendaciones útiles para el proyecto como la inexistencia de 

estrategias de marketing que perjudica la fidelización de los clientes consumidores de la 

marca pudiendo afectar el volumen de ventas que manejan; así como el mercado local 

que abarcan. 

CAPÍTULO V 

La propuesta comprende varios aspectos, puesto que permite a la empresa lograr 

persuadir a los clientes consumidores a que prefieran los productos de la marca 

comercial PURE WATER, adquirir un nutrido sector del mercado, beneficiándose a 

través del incremento de los hogares que adquieren dichos productos de consumo 

masivo y diario, además de posicionar la imagen corporativa en la mente de los clientes 

meta actuales y potenciales, con el fin de mantener su liderato en el mercado, en el 

término de un año. Resaltando objetivos importantes como el crear una imagen que 

identifique y diferencie la marca comercial en la mente de los consumidores, 

persuadiendo al mercado objetivo sobre las ventajas y productos con los que cuentan. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El origen de la palabra cliente es romano y hace referencia a los inquilinos que 

protegía el señor feudal para que lo defendieran cuando venía el enemigo. El señor 

feudal por lo tanto se encargaba de cuidarlos lo suficiente para que no lo traicionaran, 

de aquí el término que originó la “fidelización del cliente”. 

Ciertamente no se aleja mucho de la situación actual. Clientes que son tratados como 

consumidores y que reciben estrategias de fidelización para proteger a una empresa 

del enemigo, o la competencia. 

Lo ideal sería que las estrategias de fidelización desarrolladas por las empresas de la 

índole que sean, fueran para hacer que las compañías se centren más en sus clientes, 

más que en sí mismos. (BARRA, Albert, 2007) 

Muchas veces los estudios sobre el comportamiento de compra, debido 

probablemente a la cantidad de disciplinas que allí confluyeron, se olvidan de lo que 

pueden aportar dichos estudios a la mercadotecnia, predecir el comportamiento del 

consumidor respecto a hacer compras rentables para la empresa que genera dichos 

bienes y más valiosas para los propios consumidores que el dinero con que se paga. 

Es en ese punto, el nexo entre el conocimiento de la conducta del consumidor y la 

intencionalidad de crear clientes fieles, que se obtiene una posible veta muy fecunda 

para las finalidades de la mercadotecnia, la identificación de un paradigma 

empresarial, lograr una aplicación más específica de los saberes sobre la conducta 

humana de compra en diálogo con la recíproca intencionalidad de la empresa. 

Hay que hacer una tipología de los clientes leales, analizarlos según dos ejes: por un 

lado, el valor potencial del cliente; y por el otro, la fuerza de la relación cliente-

empresa. De esa manera se genera una matriz en la que el mejor cuadrante lo 

constituyen los clientes de “mayor valor” con una relación "segura" y, el peor, 
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aquellos que son de “poco valor” y cuya relación con la empresa es "débil". Cada 

cuadrante tendrá sus tácticas de acción en particular, de acuerdo a las características 

del cliente y a la fortaleza de la relación. Esas tácticas de acción tienen que estar 

encuadradas en unos programas de comunicación con los clientes que pueden estar 

diseñadas a partir del papel (folletos, catálogos) o en tecnología on line. Todo ello 

desemboca en la creación y uso de las bases de datos, herramienta imprescindible en 

los programas de fidelización. 

Sabiendo el problema que existe por el escaso servicio que se le da a los clientes de 

la marca comercial PURE WATER por el exceso de confianza que se tiene ya que 

cuenta con posicionamiento y que por esto ha decaído la venta en ciertos sectores de 

Machala teniendo causas como escasas estrategias de promoción, deficiencia en 

servicio al cliente, limitado interés hacia los clientes y una mínima motivación hacia 

clientes fijos y por esto tenemos efectos como bajo volumen de ventas, la 

competencia tiene espacio en el mercado, desprestigio de la marca y perdida de 

fidelidad de clientes con la marca; por esto es necesario realizar un estudio de 

mercado para fidelizar a los clientes ausentes, clientes que en su momento se los 

descuido pero a tiempo se pudo detectar este problema para lo cual una fidelización 

de clientes aquí es muy conveniente. 

Debido a los factores anteriormente suscitados, se elaboró el siguiente proyecto de 

investigación con el tema: “ESTUDIO DE MERCADO PARA ESTABLECER 

LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES DE LA MARCA COMERCIAL PURE 

WATER EN LA CIUDAD DE MACHALA” con el cual se determinó las 

estrategias a utilizarse para llevar a la solución del problema. 

Se podrá entrar nuevamente al mercado como marca líder porque ya cuenta con 

aceptación en el mismo. De esta forma estos resultados aportaron con la teoría de que 

el producto es necesario, no es de costo alto, ni de procedencia extranjera, dando a 

conocer que está elaborado bajo los mejores conceptos y parámetros de las marcas 

comerciales de agua a diferencia de su competencia. 
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La utilidad práctica de la propuesta está dada en ser ejecutada por el interés del 

representante de la marca comercial y el convencimiento del éxito del proyecto por 

parte de quien lo propone. 

Si bien es cierto que el presente trabajo de investigación evidencio el interés de quien 

lo propone ya que su realización me permitió optar por el título de Ingeniera en 

Marketing y Publicidad, sin embargo, la transcendencia rebasó el interés personal y 

se convirtió en una necesidad y aspiración institucional y ciudadana, en la medidas 

que este tipo de estudio  se inscribe en la ciudad de Machala y en perspectiva de 

alcanzar su desarrollo. Además, el tema selecciona es parte de las líneas de 

investigación del dominio 7 que integran los proyectos de investigación en la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales, que a su vez radican como eje esencial de la 

Universidad Técnica de Machala, el tema es Elaboración de estudios de Marketing 

para fidelización de clientes, en su propósito de contribuir al desarrollo integral de la 

provincia. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

En la actualidad se ha generado muchos cambios en cuanto al tratamiento del agua 

gracias a las nuevas tecnologías de ozonización por cuanto hoy en día se puede 

obtener este líquido vital de gran calidad como el de la marca PURE WATER que 

tiene previsto fidelizar a los consumidores con sus productos que para todas las 

personas, tipo de edades y hogares. 

En Machala muchas de estas empresas embotelladoras de agua han implementado 

diversas tácticas para ser más creativos con sus productos y la forma de llegar a los 

consumidores para poder posicionarse en el mercado. 

Lo que la marca comercial PURE WATER requiere es plantear nuevas estrategias 

aplicando la tecnología que se ofrece hoy en día para dar un mayor tratamiento al 
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agua, y recurra por lo tradicional; si la empresa deja de innovarse día a día podría 

perder a su objetivo y perder mercado, por eso en el presente proyecto se hizo un 

estudio de mercado en el cual se pueda acaparar mayor mercado en la ciudad de 

Machala con una fidelización hacia la marca. 

PURE WATER al no tener un estudio técnico de su segmento objetivo, generó un 

deficiente concomiendo de los gustos y preferencias de sus consumidores teniendo 

una baja fidelización en el mercado ya que no se cuenta con el estudio, se tomó en 

cuenta que en la empresa hay una escases de política de postventa hacia sus 

consumidores por lo que se consideró a la cartera de clientes existentes para poder 

llegar a una fidelidad de los mismos. 

La empresa carece de una política de motivación hacia sus empleados, lo que genera 

una disminuida motivación, es decir no se trabaja con motivación por lo que se 

propone incentivarlos para que estos tengan mayor iniciativa e integración, con 

charlas y trabajo en equipo. 

La baja implementación y conocimientos de estrategias de marketing  conllevan a 

que la empresa no mantenga un nivel de fidelización constante y un desconocimiento 

por parte de los consumidores sobre los productos con los que cuenta, por lo que fue 

necesaria la aplicación de estrategias para lograr la fidelización y posicionamiento de 

la imagen de la marca comercial.  

El objeto de estudio estuvo ubicado en la ciudad de Machala, provincia de El Oro y 

se llevó a cabo con la colaboración de los responsables de la marca comercial PURE 

WATER, sus empleados y representantes de EMBOMACHALA. 

1.2.2 ANÁLISIS 

PROBLEMA CENTRAL 

BAJA FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES DE LA MARCA COMERCIAL 

PURE WATER Y SU POSICIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE MACHALA  
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CAUSAS PRIMARIAS 

 Ineficientes estrategias de marketing 

 Limitadas políticas de servicio al cliente 

 Limitadas estrategias de posicionamiento 

 Deficiente atención al cliente 

EFECTOS PRIMARIOS 

 Decreciente volumen de ventas  

 Baja calidad del servicio 

 Bajo nivel de percepción del cliente 

 Baja fidelización de clientes 

1.2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

¿Qué factores influyen en la baja fidelización de clientes de la marca comercial 

PURE WATER y su posicionamiento en la ciudad de Machala? 

1.2.4 FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

PC1: ¿Qué tan eficientes son las estrategias de marketing aplicadas por la empresa? 

PC2: ¿Existe un adecuado servicio al cliente que permita tener una buena calidad 

de atención? 

PC3: ¿Qué nivel de percepción tienen los clientes que consumen la marca 

comercial PURE WATER? 

PC4: ¿Qué políticas de fidelización de clientes aplica la marca comercial PURE 

WATER con sus clientes? 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores que influyen en la baja fidelización de clientes de la marca 

comercial PURE WATER para mejorar su posicionamiento en la ciudad de Machala. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las ineficientes estrategias de marketing utilizadas que causan el 

decreciente volumen de ventas de PURE WATER 

 Conocer las limitadas políticas de servicio al cliente las cuales generan la baja 

calidad del servicio 

 Establecer las limitadas estrategias de posicionamiento que conllevan a un bajo 

nivel de percepción del cliente 

 Analizar la deficiente atención al cliente la misma que ocasiona una baja 

fidelización hacia la marca PURE WATER 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1 IMAGEN CORPORATIVA 

“La imagen corporativa se puede definir como una evocación o representación 

mental que conforma cada individuo, formada por un circulo de atributos referentes a 

la compañía, cada uno de esos atributos puede variar, y puede coincidir o no con la 

combinación de atributos ideal de dicho individuo”. 

“Por tanto, se está haciendo referencia a una representación mental, es decir es algo 

que se manifiesta internamente. Además, esa representación mental la conforma cada 

individuo y por tanto, la imagen que una persona tenga de una empresa”.(SÁNCHEZ 

HERRERA, y otros, 2009) 

“La imagen corporativa resulta ser el conjunto de cualidades que los consumidores 

atribuyen a una determinada compañía, es decir, es lo que la empresa significa para 

la sociedad, cómo se la percibe. La creación de la imagen corporativa generalmente 

está a cargo de los responsables del área de Relaciones Públicas, quienes para 

construirla emplearán principalmente campañas de comunicación en diferentes 

medios de comunicación, los tradicionales: prensa escrita, televisión, radio, más los 

que han traído las nuevas tecnologías tales como Internet, redes sociales, entre 

otros”. (DEFINICION ABC, 2013) 

2.1.2 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

“Estrategia de promoción de ventas un ingrediente clave de las campañas de 

marketing, abarca un conjunto diverso de herramientas que generan incentivos, 

principalmente a corto plazo, diseñados para estimular la prueba, o una compra más 

rápida o mayor de productos o servicios específicos por parte de los consumidores o 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/relaciones-publicas.php
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del comercio. Mientras que la publicidad ofrece una razón para comprar, la 

promoción de ventas ofrece un incentivo para comprar.” (KOTLER, 2002) 

Los consumidores a través del mercado hacen que las empresas adapten sus 

productos a los cambios en sus gustos y preferencias. La publicidad no es solo un 

medio de información sino un mecanismo que nos persuade a comprar tal o cual 

producto.(DVOSKIN, 2006) 

2.1.3 VENTAS 

“Es un acto económico en el que el producto cambia de propietario mediante una 

contraprestación económica, también se la define como el acto mediante el cual se 

satisface un deseo o una necesidad. (MATEO, 2005) 

La venta es un proceso organizado orientado a potenciar la relación vendedor/cliente 

con el fin persuadirle para obtener los productos de la empresa. (RIVAS, 2013) 

Esta organización sigue unos pasos determinados por este orden: 

 Objetivo: potenciar la relación asesor / cliente. 

 Detección de necesidades y carencias del cliente. 

 Propuesta de nuestros productos y servicios. 

 Persuasión al cliente del beneficio de su uso del producto. 

 Ofrecimiento al cliente de asesoramiento y apoyo continuo 

2.1.4 SERVICIO AL CLIENTE 

“El servicio al cliente puede convertirse en una herramienta estratégica de marketing 

no solo para conseguir que los errores sean mínimo y se pierda el menor número de 

clientes posibles, si no para establecer un sistema de mejora continua en la empresa. 

La satisfacción del cliente o falta de ella es la diferencia entre lo que espera recibir 

del cliente y lo que percibe que está recibiendo”. (PAZ COUSO, 2005) 

http://www.google.com/custom?hl=es&client=pub-3078268894365572&cof=FORID:13;AH:left;CX:Art%25C3%25ADculos%2520web%252E;L:http://www.rivassanti.net/rivassanti.gif;LH:17;LP:1;T:%23222222;LC:%23cc6600;GALT:%23993300;DIV:%23cccccc;KMBOC:%23336699;KMSC:%23000000;KMUC:%23008000;&adkw=AELymgVtLBvvmTK7KYFUKDzjmetMU2iOknE64jTmPh4ZVPDYtx1fHl0MqkdRh891IwsGHMRawUEhKb3lwVEwD9qSTJ-cYleWxotPp82KBN_-NdN18xim3OiEyCdwXjBFb4uj3QtjV96lkRI501Y36CrFeV-81NQe4Q&channel=5154153610&q=tecnicas+de+venta&btnG=Buscar&cx=009224545826089466359:reakibaatuo
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“Proporcionar asistencia a los clientes, de tal forma que esto redunde en un mayor 

grado de satisfacción, y que además sea concordante con su objetivo. Por lo tanto, se 

fundamenta el servicio al cliente en la preocupación constante por las preferencias de 

los clientes, tanto en el nivel de la interacción con ellos, como en el diseño de los 

escenarios apropiados en los cuales se presta el servicio”. (DOMINGUEZ 

COLLINS, 2006) 

2.1.5 COMPETENCIA 

“Conjunto de conocimientos (saber), habilidades (saber hacer), y actitudes (saber 

estar y querer hacer) que, aplicados en el desempeño de una determinada 

responsabilidad o aportación profesional, aseguran su buen logro”. (VELA 

GRANDE, 2004) 

“En economía, la noción de competencia hace alusión a una situación propia de un 

mercado en donde existen varios oferentes y demandantes para un bien o un servicio 

determinado. Un mercado de competencia perfecta es aquel en el que los distintos 

actores se ven imposibilitados de imponer precios por sus propios medios; la relación 

entre todos estos es la que establece los valores. Por el contrario, un mercado con 

distorsiones es aquel en donde los precios no están fijados por el equilibrio de los 

actores; por ejemplo, en un monopolio, la existencia de un solo oferente provoca que 

este tenga la potestad de fijar los precios que considere más adecuados. Este es un 

caso donde la ausencia de competencia perjudica al consumidor, que debe optar 

siempre por el mismo oferente y bajo las condiciones de este”. (DEFINICION ABC, 

2013)  

2.1.6 CLIENTE 

Según (Serrano Escudero, 2012), La palabra cliente se define como la persona que 

utiliza los servicios de otra o compra habitualmente en un establecimiento; es la 

persona más importante de nuestro negocio, el cliente no depende de nosotros, 

nosotros dependemos del él. Es una persona que nos trae sus necesidades y deseos, 
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es a quien debemos de satisfacer y complacer; pues es un ser humano con 

sentimientos y emociones, y no una fría estadística. 

“Es la persona que adquiere un bien o servicio para uso propio ajeno a cambio de un 

precio determinado por la empresa y aceptado socialmente. Constituye el elemento 

fundamental por y para el cual se crean productos en las empresas” (BASTOS 

BOUBETA, 2006). 

2.1.7 MARCA 

“Conjunto de recuerdos y asociaciones en la mente de los distintos grupos de interés 

que hace referencia a un producto, un servicio o una empresa u organización, y que 

influye en las decisiones de compra de aquéllos” (PEREZ CASTRO, 2008) 

“La marca es una de las variables estratégicas más importantes de una empresa ya 

que día a día adquiere un mayor protagonismo. No hay que olvidar que vivimos 

actualmente una etapa bajo el prisma del marketing de percepciones y por tanto 

resalta la marca frente al producto. Para estar bien posicionados en la mente del 

consumidor y en los líderes de opinión, la marca de nuestra compañía debe disfrutar 

del mayor y mejor reconocimiento en su mercado y sector” (MARKETING XXI, 

2012) 

Según la Asociación Americana de Marketing, marca es un nombre, un término, una 

señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica 

productos y servicios de una empresa y los diferencia de los competidores. Pero, la 

marca no es un mero nombre y un símbolo, ya que, como comentaba anteriormente, 

se ha convertido en una herramienta estratégica dentro del entorno económico actual. 

Esto se debe, en gran medida, a que se ha pasado de comercializar productos a 

vender sensaciones y soluciones, lo que pasa inevitablemente por vender no sólo los 

atributos finales del producto, sino los intangibles y emocionales del mismo. 
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2.1.8 CLIENTES FIJOS 

“Son aquellos con los que se ha establecido una relación tan estrecha que compran 

sistemáticamente el producto, de modo que, con la frecuencia correspondiente a su 

situación, realizan gastos en la misma empresa” (BASTOS BOUBETA, 2006) 

Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que le hacen compras a la 

empresa de forma periódica o que lo hicieron en una fecha reciente. Este tipo de 

clientes es el que genera el volumen de ventas actual, por tanto, es la fuente de los 

ingresos que percibe la empresa en la actualidad y es la que le permite tener una 

determinada participación en el mercado. (PROMONEGOCIOS, 2012) 

2.1.9 FIDELIZACIÓN 

“Es una tarca de vital importancia para la supervivencia de la empresa. La mayor 

parte de las carteras de clientes se crean en función de las previsiones que se deducen 

de estos hábitos en los clientes. Permite a las empresas especializar sus productos, ya 

que saben exactamente a quien dirigirse” (BASTOS BOUBETA, 2006) 

“Fidelización es un concepto de marketing, se refiere a la «fidelización de 

los clientes». La fidelización es el fenómeno por el que un público determinado 

permanece fiel a la compra de un producto concreto de una marca concreta, de una 

forma continua o periódica. La fidelización se basa en convertir cada venta en el 

principio de la siguiente. Trata de conseguir una relación estable y duradera con 

los usuarios finales de los productos que vende. Un plan de fidelización debe mostrar 

tres: captar, convencer y conservar”. (RODRIGUEZ, 2007) 

2.1.10 FIDELIDAD DEL CLIENTE 

Un cliente satisfecho es aquel que muestra complacido y conformo con los productos 

o servicios que recibe, porque colman sus deseos, gustos o necesidades. Consiste en 

lograr que un cliente) se convierta en un cliente fiel a nuestros productos o servicios 

recibidos; es decir, se convierta en un cliente asiduo o frecuente.(SÁNCHEZ, 2010) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fidelidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
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Los programas de fidelidad constituyen un instrumento adicional útil y eficaz para 

lograr la fidelidad. 

Pero, no solo una parte de todo el esfuerza que es necesario hacer, nótese que los 

privilegios e incentivos con el ultimo pétalo del trébol de la fidelidad.  

La realdad es que la mecánica y operatividad al ciento por ciento eficaz de un 

programa de fidelidad no se lograra si e la empresa no existe: 

1. Una cultura de empresa  clara y debidamente orientada al cliente 

2. Altos niveles de calidad tanto interna como externa 

3. Una eficacia estrategia relacional  

4. Suficiente y fiable información sobre los clientes  

5. Una estrategia de marketing interno capaz de implicar a todo el personal de los 

clientes 

6. Un eficiente programa de comunicación de doble vías con los clientes 

7. Una atención y cuidado especial para convertir cada contacto cliente-empresa 

en un evento memorable.(ALCAIDE, 2010) 

2.1.11 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

“Los programas de marketing para posicionar y mejorar la imagen de un producto o 

servicio en la mente de los clientes meta. Para crear  una imagen positiva es un 

producto o servicio, una empresa puede elegir entre varias estrategias de 

posicionamiento, entra las que se incluye fortalecer la posición actual, posicionar o 

tratar de posicionar a la competencia. Fortalecer a la posición actual. La clave para 

fortalecer la posición actual de un producto y/o servicio es vigilar en forma constante 

que quieren los clientes meta y el grado en el que perciben el producto y/o servicio 

satisface sus deseos”.(FERRELL, y otros, 2006) 
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El posicionamiento determina el lugar de la marca en el mercado, para esto es 

esencial determinar qué y cuantas diferencias se van a potenciar. Se trata de una 

decisión difícil no exenta de riesgos, ya que supone un sacrificio al renunciar a que la 

marca de identifique con otros atributos o ventajas. 

“El posicionamiento adoptado debe, por tanto orientar la estrategia y acciones de 

marketing dirigidas a construir, mantener, o cambiar esa posición. Varias son los 

tipos de estrategias que pueden llevarse a cabo para posicionar un producto o 

marca”.(JIMÉNEZ ZARCO, y otros, 2004) 

“El posicionamiento es lo que le permite a una empresa, un producto o servicio 

identificarse de sus competidores en la mente del público” (BORELLO). 

2.1.12 PLAN DE MARKETING 

“Un Plan de promociones, mercadeo o marketing (Plan de Marketing) es un 

documento escrito en el que de una forma estructurada se definen los objetivos 

comerciales a conseguir en un periodo de tiempo determinado y se detallan las 

estrategias y acciones que se van a acometer para alcanzarlos en el plazo previsto. 

Busca conocer las necesidades de los clientes actuales y cuáles serán sus preferencias 

en el futuro y como influir para que usen o compren sus productos, mediante 

sistemas, planes y programas”. (WIKIPEDIA, 2012) 

Sus objetivos pueden ser: 

 Describir y explicar la situación actual del producto. 

 Especificar los resultados esperados (objetivos) 

 Identificar los recursos que se necesitarán (incluidos los financieros, tiempo y 

habilidades) 

 Personal calificado 
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Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, lanzamiento de un 

producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo que se 

espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar 

para su consecución, y un análisis detallado de todos los pasos que han de darse para 

alcanzar los fines propuestos. También puede abordar, aparte de los aspectos 

meramente económicos, los aspectos técnicos, legales y sociales del proyecto. 

(MONOGRAFIAS, 2011) 

2.1.13 CAPACITACIÓN 

“La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales 

de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, 

habilidades y actitudes del colaborador”. (SILICEO AGUILAR, 2004) 

Para que le objetivo general de una empresa se logre plenamente, es necesaria la 

función de capacitación que colabora aportando a la empresa un personal 

debidamente adiestrado, capacitado y desarrollado para que desempeñe bien sus 

funciones habiendo previamente descubierto las necesidades reales de la empresa. 

(SILICEO AGUILAR, 2004) 

2.1.14 DESEMPEÑO LABORAL 

Sirve básicamente para medir lo que ha aprendido una persona. Por consiguiente. 

Estas miden su “conocimiento del trabajo” en campos como la economía, la 

mercadotecnia o administración de personal. Seria calificar a un empleando 

comparando su actuación, presente o pasada con las normas establecidas para su 

desempeño.(DESSLER, 2009) 

Es la estimación de las posibilidades que tiene una persona para desempeñar diversas 

actividades productivas. se debe considerar fundamentalmente la preparación 

académica y laboral que la persona haya recibido, sus aptitudes para el trabajo 

incluyendo interés y expectativas, aspectos relacionados con la discapacidad y la 

salud que sean determinantes para su posible inserción laboral, experiencia laboral y 
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otros aspectos, sociales y familiares, que pueden obstaculizar o facilitar su proceso 

de integración socio laboral.(MONTERO GOMEZ, 2007) 

2.1.15 PUBLICIDAD 

Reconocimiento que la publicidad no es una actividad docente ni “pretende picar tan 

alto”, el doctor Francisco Gil Tovar define como “un dispositivo orientado a  

reclamar o llamar la atención de manera insistente y energética sobre un producto, un 

espectáculo o, en general, sobre algo con fines especialmente comerciales”. 

Y en otra parte afirma. “ Para vender, la publicidad reúne todo aquello que puede 

hacer vender: llamar la atención; retenerla; estimular las necesidades o crearlas; 

aprovechar los instintos naturales e impulsar los deseos; atacar por el blanco con los 

sentimientos; formular llamadas al arte, al patriotismo, a la vanidad personal, a los 

convencionalismo sociales, al amor, al esnobismo. Según esto la publicidad es, pues, 

vendedora; si objetivo es despertar y activar, por todos los medios, la necesidad o el 

deseo d comprar. 

S. Watson Dunn, por parte, define la publicidad como ``comunicación pagada, no 

personal que, por conducto de los diversos medios publicitarios, hacen empresas 

comerciales, organizaciones no lucrativas o individuos que estén identificados de 

alguna manera con el mensaje publicitario” y agrega que “es persuasiva; el 

anunciante busca vender o crear una imagen”. 

Conceptos afines de la publicidad son otras actividades de la comunicación, como la 

propaganda, cuyo objetivo es la difusión de ideas y valores, y las relaciones públicas, 

dirigidas a crear una buena imagen de algo. 

“Pero a diferencia de la propaganda que no tiene finalidad de lucro las relaciones 

públicas tienen también por objeto, así sea mediato o remoto, aumentar las ventas y 

las ganancias, aun los eventos culturales patrocinados por las empresas, para mejorar 

su imagen ante el público como promotoras o auspiciadoras de cultura, tiene la 

insoslayable finalidad de captar su simpatía para mejorar las ventas”.(CASTAÑO 

TAMAYO, 2004) 
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2.1.16 IMAGEN CORPORATIVA 

La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una compañía. Es una imagen 

generalmente aceptada de lo que una compañía "significa". La creación de una 

imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de la percepción.  

Es creada sobre todo por los expertos de relaciones públicas, utilizando 

principalmente campañas comunicacionales, plataformas web (páginas web, redes 

sociales) y otras formas de promoción para sugerir un cuadro mental al público.  

Típicamente, una imagen corporativa se diseña para ser atractiva al público, de modo 

que la compañía pueda provocar un interés entre los consumidores, cree hueco en su 

mente, genere riqueza de marca y facilite así ventas del producto. La imagen de una 

corporación no es creada solamente por la compañía. 

Otros factores que contribuyen a crear una imagen de compañía son los medios de 

comunicación, periodistas, sindicatos, organizaciones medioambientales, y otras 

ONG. Las corporaciones no son la única forma de organización que genera este tipo 

de imágenes. Los gobiernos, las organizaciones caritativas, las organizaciones 

criminales, las organizaciones religiosas, las organizaciones políticas y las 

organizaciones educativas todas tienden a tener una imagen única, una imagen que 

sea parcialmente deliberada y parcialmente accidental, parcialmente auto-creada y 

parcialmente exógena.(LÓPEZ, 2008) 

2.2 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.2.1 PROVINCIA DE EL ORO 

El Oro es una provincia del suroeste del Ecuador. Forma parte de la región litoral. 

Limita al norte con las provincias del Guayas y Azuay, al noroeste con el golfo de 

Guayaquil, al sur y al este con la provincia de Loja, y al oeste con la región de 

Tumbes (Perú). Tiene una extensión de 5.988 km² y una población de 559.846 

habitantes. La capital de la provincia de El Oro es la ciudad de Machala, cuarta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
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ciudad más importante del país, considerada como la "capital bananera del 

mundo".(GPAO, 2012) 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL PAÍS Y LA PROVINCIA 

La superficie plantada de banano en el país, según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), sumaba en el 2008 cerca de 195 mil hectáreas 

exclusivas y 39 mil hectáreas en asociación con otros productos. 

Con respecto a productos industriales del banano hay una gama interesante: banano 

congelado, deshidratado en hojuelas, preservado por radiación, pasa (higo), 

liofilizado, en almíbar, rodajas deshidratadas (sin freír), etanol, bebidas alcohólicas, 

harina y polvo, jaleas, néctares, jarabe de glucosa, puré, rodajas fritas, sabores y 

aromas, vinagre, alimentos para animales, residuos para fines textiles, almidón, 

biogas, pectina.(Estudio del Banano Orgánico, 2001) 

Las principales variedades son Barraganete y Fhía - 21. La exportación de esta fruta 

ha evolucionado mucho.  

GRÁFICO 1 

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES CON MAYOR  

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL (TCPA) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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GRÁFICO Nº2 

PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración 

2.2.1.1 DIVISIÓN POLÍTICA 

La provincia de El Oro se divide en 14 cantones: 

Arenillas, Atahualpa, Balsas, Chilla, El Guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala, 

Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa y Zaruma. 

2.2.1.2 CONDICIONES DEMOGRÁFICAS 

El crecimiento urbano de El Oro es más alto que en el Guayas y Pichincha con el 

6,8% frente al 1,5% de la rural. El 42% de la población es joven de hasta 15 años. La 

tasa de analfabetismo es del 5% para los hombres y del 6,2 para las mujeres, esto 

refleja un buen nivel respecto a otras provincias del país. 

2.2.2 CANTÓN MACHALA 

Machala es una ciudad ecuatoriana, capital de la Provincia de El Oro. Con una 

población de 245.972 habitantes en 2010 es la cuarta ciudad del Ecuador después de 

Guayaquil, Quito, Cuenca; el segundo puerto marítimo después de Guayaquil y muy 

seguida de Manta y Esmeraldas. Se ubica en el litoral sur Ecuatoriano. 
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Es una ciudad agrícola productiva y con un gran movimiento comercial y bancario 

constituyéndose en el polo económico del sur ecuatoriano. Su población se dedica en 

su mayoría a la actividad agrícola, industrial y portuaria, por ello es reconocida 

internacionalmente como “Capital Bananera del mundo”. La ciudad es el centro 

político, financiero y económico de la provincia, y uno de los principales del país, 

alberga grandes organismos culturales, financieros, administrativos y 

comerciales.(GPAO, 2012) 

2.2.2.1 PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Puerto Bolívar 

Denominado así en honor al libertador Simón Bolívar; comunica a la provincia de El 

Oro con los demás puertos del mundo, ya que el 85% de la producción bananera 

nacional se exporta por medio de él. 

Antiguo muelle de cabotaje de Puerto Bolívar 

Fue inaugurado el 9 de mayo de 1902, siendo su constructor el Ing. GastonThoret, 

desde este sitio partieron los barcos de cabotaje que transportaban pasajeros y cargas 

desde  y hacia la ciudad de Guayaquil y Santa Rosa (Puerto Pital, originalmente). 

Fueron varias las naves que ofrecieron este servicio, entre las que mencionamos: 

Olmedo, Jambelí, Bolívar, Colón, Dayse Edith, Quito, etc. Hasta 1973 en que se 

terminó la carretera Oro-Guayas. Actualmente fue remodelado, constituyéndose en 

un interesante lugar donde funciona un museo marino, perteneciente a la Casa de la 

Cultura y un elegante restaurante llamado El Viejo Muelle. 

Isla de Jambelí 

Machala es el punto de partida hacia esta acogedora isla, ubicada a 35 minutos en 

lancha desde Puerto Bolívar. Cabe señalar que esta Isla no pertenece a este cantón, 

sin embargo es desde Puerto Bolívar en Machala, donde se toman los botes para 

partir hacia el archipiélago; el recorrido se convierte en una emocionante aventura, 

observando el atractivo paisaje, la variedad de aves y el manglar de la zona. Jambelí 
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es la playa de mar abierto más grande del archipiélago y también la más poblada; 

cuenta con varios restaurantes, lugares de hospedaje, recreación y deportes acuáticos. 

Además puede visitar el museo marino Geo-Mer. 

Isla del Amor 

Ubicada a cinco minutos en lancha desde Puerto Bolívar, visitarla constituye una 

gran experiencia para los amantes de la naturaleza e ideal para un ornitólogo, ya que 

en ella se desarrollan variedad de especies de aves, por ello su nombre; las aves 

anidan y se reproducen en ésta isla. 

Isla Santa Clara 

Ubicada a 90 minutos de Puerto Bolívar, fue templo de antiguas culturas indígenas, 

donde se hallaron restos de un adoratorio inca.  

Santa Clara tiene características similares a las de las islas Galápagos, tales como la 

estructura volcánica y la fauna, ya que es el habitad de aves, lobos  marinos, iguanas, 

piqueros patas azules, fragatas, etc. Y durante los meses comprendidos entre julio a 

septiembre, se da el avistamiento de las ballenas jorobadas que es uno de los 

atractivos más esperados por los turistas extranjeros.(GPAO, 2012) 

2.2.2.2 EDUCACIÓN 

La educación constituye la base sobre la cual se fundamenta el desarrollo de los 

pueblos, por lo que se ha fortalecido esta área mejorando la infraestructura de 

escuelas y colegios, además de la entrega de útiles escolares gratuitos a inicio y 

mediados del año lectivo, a más de 30 mil niños de 95 establecimientos educativos 

del cantón. Con el programa de alfabetización ejecutado con el asesoramiento de 

técnicos cubanos, se ha declarado a Machala territorio libre de analfabetismo. 

2.2.2.3 SALUD 

A partir del año 2005, se inició un ambicioso Plan en el Área de Salud; actualmente, 

se ha consolidado ese objetivo atendiendo a sectores urbano marginales y rurales del 
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cantón en las especialidades de pediatría, ginecología, medicina general y 

odontología, con un equipo de médicos y enfermeras altamente calificado y con 2 

modernas ambulancias debidamente equipadas y asistidas por técnicos paramédicos; 

también, la entrega de medicina básica gratuita y contando con el gran Centro 

oftalmológico de la Solidaridad Machala - Cuba.(GPAO, 2012) 

2.2.3 HISTORIA DE EMBOMACHALA S.A. 

EMBOMACHALA S.A. (sociedad anónima) inicia sus actividades comerciales un 

20 de Septiembre de 1996 reemplazándola a la empresa INGAORO en la 

distribución de los productos Tropical y Manzana.  

Durante este tiempo hasta la fecha a posesionado la marca Pure Water como líder de 

la franquicia tanto por su cubertura como distribución, lo mismo ha sucedido con la 

marca Tropical y Manzana, además mantiene estrategias comerciales con las 

siguientes empresas: 

 Quicornac con jugos Sunny. 

 Stencilcorp con energizante Red Bull. 

 Lácteos san Antonio con leche de sabores Nutri Leche. 

 Cervecera Ambev Ecuador con cerveza Brahma y Budweiser. 

 Ecua-refrescos con bolos sabores Tropical, Manzana, Limonada y naranjada. 

VISIÓN 

Fortalecer nuestra posición competitiva en el mercado y consolidarla como un grupo 

líder en la industria de consumo masivo en el país, generando un crecimiento 

consistente y rentable ofreciendo productos ganadores con servicios de calidad, 

creando valor a nuestros accionistas, empleados, proveedores, clientes y 

consumidores, contribuyendo al desarrollo de las comunidades a las cuales servimos. 
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MISIÓN 

Ofrecer productos de consumo masivo y servicios de calidad orientados a satisfacer a 

nuestros clientes y consumidores generando constantemente valor a nuestros 

accionistas y colaboradores. 
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2.2.4 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE PURE WATER S.A. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: EMBOMACHALA
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2.3 HIPÓTESIS CENTRAL 

La marca comercial PURE WATER en la ciudad de Machala evidencia excesiva 

confianza en el servicio lo que repercute en el posicionamiento, debido a: escasa 

estrategia de promoción, deficiencia en el servicio al cliente, limitado interés hacia 

los clientes, mínima motivación a clientes fijos lo que provoca bajo volumen, espacio 

a la competencia, desprestigio de la marca, pérdida de fidelización de los clientes. 

Si se determinan los factores que influyen en la baja fidelización de los clientes 

basado en un estudio de mercado y el volumen de ventas, entonces se lograra mejorar 

el posicionamiento de la marca comercial PURE WATER en la ciudad de Machala. 

2.4 HIPÓTESIS PARTICULARES 

 Las ineficientes estrategias de marketing utilizadas por la empresa PURE 

WATER en la ciudad de Machala causan un decreciente volumen de ventas. 

 Las limitadas políticas de servicio al cliente de PURE WATER generan una 

baja calidad del servicio brindado. 

 Las limitaciones en cuanto a estrategias de posicionamiento en el mercado 

conllevan un bajo nivel de percepción por parte del cliente. 

 Las deficiencias en la atención al cliente ocasionan una baja fidelización hacia 

la marca comercial PURE WATER 
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO Nº1 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

V.I 

Estrategia de Marketing 

Consisten en acciones que se 

llevan a cabo para alcanzar 

determinados objetivos 

relacionados con el marketing 

Mediante encuesta se 

conocerá los incentivos más 

aceptados por los clientes. 

V.D 

Volumen de ventas 

Acto mediante el cual se satisface 

un deseo o necesidad. 

Mediante la revisión de 

archivos en la empresa se 

determinará el volumen de 

ventas. 

V.I 

Servicio al cliente 

Son herramientas estratégicas de 

marketing que ayudan a minimizar 

errores, y establecen un sistema de 

mejora continua en la empresa. 

Por medio de encuesta a los 

clientes y de la observación 

en la empresa se identificará 

el tipo de servicio al cliente. 

V.D 

Calidad de servicio 

Es la mejora cualitativa de 

nuestras relaciones con el cliente, 

de manera que éste quede 

gratamente sorprendido con el 

servicio ofrecido. 

Mediante encuesta  se 

identificara la calidad de 

servicio que recibe el cliente. 

V.I 

Posicionamiento  

Se llama posicionamiento al 

'lugar' que en la percepción mental 

de un cliente o consumidor tiene 

una marca, 

 

Mediante una encuesta se 

determinara el 

posicionamiento que tiene el 

cliente hacia la marca 

comercial PURE WATER 

V.D 

Clientes  

Son los que han establecido una 

relación estrecha que compran 

sistemáticamente el producto, 

realizan gastos en la misma 

empresa. 

Por medio de encuesta a 

clientes y potenciales clientes 

se determinará el nivel de 

percepción de los mismos. 

V.I 

Atención al cliente 

 

Es aquel servicio que prestan 

las empresas, a sus clientes, en 

caso que estos necesiten 

manifestar reclamos, sugerencias, 

plantear inquietudes sobre 

el producto o servicio en cuestión, 

solicitar información adicional, 

solicitar servicio técnico, entre las 

principales opciones y alternativas 

que ofrece este sector o área de las 

empresas a sus consumidores. 

Mediante encuesta a los 

clientes de la marca PURE 

WATER se identificará el 

grado de atención que la 

empresa les ofrece. 

V.D 

Fidelización 

Es la práctica o costumbre de 

comprar constantemente a un 

mismo proveedor bienes o 

servicios. 

Mediante encuesta a los 

clientes de la marca PURE 

WATER se determinará el 

nivel de fidelización. 

Autor: La tesista 

http://www.crecenegocios.com/concepto-del-marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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2.6 VARIABLES E INDICADORES 

CUADRO Nº2 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

Las ineficientes estrategias de 

marketing utilizadas por la 

empresa PURE WATER en la 

ciudad de Machala causan un 

decreciente volumen de 

ventas. 

V.I  

Estrategia de Marketing 

 Publicidad 

 Promoción 

V.D 

Volumen de ventas 

 Alto volumen de 

ventas 

 Mediano volumen de 

ventas 

 Bajo volumen de 

ventas 

Las limitadas políticas de 

servicio al cliente de PURE 

WATER generan una baja 

calidad del servicio brindado. 

V.I 

Servicio al cliente 

 Clientes satisfechos 

 Clientes insatisfechos 

V.D 

Calidad de servicio 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

Las limitaciones en cuanto a 

estrategias de posicionamiento 

en el mercado conllevan un 

bajo nivel de percepción por 

parte del cliente. 

V.I 

Posicionamiento  

 Imagen 

 Percepción del cliente 

 Diferenciación 

V.D 

Clientes  

 Clientes fijos 

 Clientes ocasionales 

 Clientes nuevos 

Las deficiencias en la atención 

al cliente ocasionan una baja 

fidelización hacia la marca 

comercial PURE WATER. 

V.I 

Atención al cliente 

 Satisfacción del 

cliente 

 Eficiencia del 

personal 

 Tiempo de atención al 

cliente 

V.D 

Fidelización 

 Recompra 

 Referencias 

 Valor percibido 

Autora: La tesista 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUADRO Nº3 

INDICADORES MÉTODOS  TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTES 

Publicidad 
Muestreo 

probabilístico 
Encuesta Guía de encuesta Clientes 

Promoción 
Muestreo 

probabilístico 
Encuesta Guía de encuesta Clientes 

Alto volumen de 

ventas 

Revisión de 

archivos 
Archivos 

Revisión de 

archivos 
Embomachala 

Mediano volumen de 

ventas 

Revisión de 

archivos 
Archivos 

Revisión de 

archivos 
Embomachala 

Bajo volumen de 

ventas 

Revisión de 

archivos 
Archivos  

Revisión de 

archivos 
Embomachala 

Clientes satisfechos 

Muestreo 

probabilístico 

Síntesis de 

observación 

Encuesta 

Observación  

Guía de encuesta 

Guía de 

observación  

Clientes 

Distribuidores 

Clientes insatisfechos 

Muestreo 

probabilístico 

Síntesis de 

observación 

Encuesta 

Observación  

Guía de encuesta 

Guía de 

observación  

Clientes  

Distribuidores 

Buena 
Muestreo 

probabilístico 
Encuesta Guía de encuesta Clientes 

Regular 
Muestreo 

probabilístico 
Encuesta Guía de encuesta Clientes 

Mala 
Muestreo 

probabilístico 
Encuesta Guía de encuesta Clientes 

Imagen 
Muestreo 

probabilístico 
Encuesta Guía de encuesta Clientes 

Percepción del 

cliente 

Muestreo 

probabilístico 
Encuesta Guía de encuesta Clientes 

Diferenciación 
Muestreo 

probabilístico 
Encuesta Guía de encuesta Clientes 

Clientes fijos 
Muestreo 

probabilístico 
Encuesta Guía de encuesta Clientes 

Clientes ocasionales 
Muestreo 

probabilístico 
Encuesta Guía de encuesta Clientes 

Clientes nuevos  
Muestreo 

probabilístico 
Encuesta Guía de encuesta Clientes 

Satisfacción del 

cliente 

Muestreo 

probabilístico 
Encuesta Guía de encuesta Clientes 

Eficiencia del 

personal 

Muestreo 

probabilístico 
Encuesta Guía de encuesta Clientes 

Tiempo de atención 

al cliente 

Muestreo 

probabilístico 
Encuesta Guía de encuesta Clientes 

Recompra 
Muestreo 

probabilístico 
Encuesta Guía de encuesta Vendedores 

Referencias  
Muestreo 

probabilístico 
Encuesta Guía de encuesta 

Vendedores 

Clientes 

Valor Percibido 
Muestreo 

probabilístico 
Encuesta Guía de encuesta 

Vendedores  

Clientes 

Autora: La tesista 
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3.2 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

En lo que concierne a las unidades de investigación, que sirvieron para conseguir la 

información para este proyecto de investigación fueron los siguientes: 

CUADRO Nº4 

Autora: La tesista 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

En la ciudad de Machala se consideró como referencia para este proceso un total de 

58.98 hogares existentes, a continuación se detalla el proceso para obtener el número 

de encuestas a realizar y que se detallan a continuación para los cálculos respectivos. 

FÓRMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

Para calcular el número de encuestas que se pretenden realizar en  la ciudad de 

Machala,  se utilizó la siguiente fórmula estadística. 

   
 

  (   )     
 

   
      

  (    )          
 

   
      

      
 

       

ERROR MUESTRAL 

   ̅   √
   

 
 

En donde: 

 

INFORMANTES 
ORGANIZACIONES O UNIDADES 

ACADEMICAS Y ADMINIST. 
ACTIVIDADES 

VENDEDORES DE LA 

MARCA PURE WATER 
LA CIUDAD DE MACHALA ENCUESTA 

DISTRIBUIDORES DE LA 

MARCA PURE WATER 
EMBOMACHALA ENCUESTA 

CLIENTES DE PURE 

WATER 
LA CIUDAD DE MACHALA ENCUESTA 

PURE WATER EMBOMACHALA OBSERVACIÓN 



 

29 

e Error Muestral 

 ̅    Nivel de Confianza 

    
Proporción de la 

población infinita 

  Tamaño de la Muestra 

 

      √
(   )(   )

   
        

Ya una vez obtenido los resultados después de haber aplicado la fórmula 

correspondiente se ha conseguido como resultado que el tamaño de la muestra 

corresponde a 397 hogares en la ciudad de Machala que serán encuestados, con un 

error admisible del 5%, y que serán divididos de la siguiente forma: 

   
      

 
 

Tamaño muestral: 397 

NÚMERO DE HOGARES POR SECTORES 

NORTE (397*18.250)/ 58.098 =  125 

SUR      (397*14.590)/ 58.098 = 100 

ESTE    (397*11.684)/ 58.098 =   80 

OESTE (397*13.574)/ 58.098 =   92 

Total      397 

Fuente: INEC 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

GENERAL 

En la presente investigación se puso en práctica las técnicas de investigación tales 

como: encuestas, revisión de archivos y observación. 
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La aplicación de las técnicas de investigación demandaron la necesidad de identificar 

el universo investigativo es decir hacia donde se aplicarían las técnicas para obtener 

la información que demande la investigación y es así que las técnicas utilizadas en 

este proyecto fueron: 

La técnica de la encuesta a clientes y vendedores de la empresa EMBOMACHALA 

S.A, cuya aplicación tuvo como uno de sus instrumentos de investigación la guía de 

encuesta. 

La técnica de la observación que nos permitió conocer detalles acerca de la empresa 

EMBOMACHALA S.A. 

Finalmente se recurrió a la técnica de revisión de archivo, en la que se revisó 

información y datos estadísticos útiles para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE ENCUESTAS 

1. ¿CONSUME USTED AGUA PURIFICADA PURE WATER? 

TABLA Nº1 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 280 70% 

NO 117 30% 

TOTAL 397 100% 

     Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa 

     Autora: La tesista 

El 70% de las personas encuestadas si consumen el agua purificada PURE WATER, 

y el 30% restante prefieren consumir otras marcas de agua. 

GRÁFICO Nº1 

 

 

 

 

 

 

                 

   Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa 

           Autora: La tesista 

Análisis: Con los datos ya tabulados se puede decir que 7 de cada 10 hogares de la 

ciudad de Machala consumen la marca comercial PURE WATER, con el cual se 

evidencia una gran acogida en el mercado. 
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2. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME USTED AGUA PURIFICADA 

PURE WATER? 

TABLA Nº2 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SIEMPRE 180 64% 

FRECUENTEMENTE 56 20% 

OCASIONALMENTE 24 9% 

RARA VEZ 20 7% 

TOTAL 397 100% 

        Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa 

        Autora: La tesista 

La gráfica muestra que el 64% de hogares de la ciudad de Machala siempre consume 

el agua PURE WATER, el 20% de hogares frecuentemente la consumen, el 9% de 

hogares ocasionalmente, y el 7% rara vez la consume. 

GRÁFICO Nº2 

 

 

 

 

 

 

 

        

        Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa 

        Autora: La tesista 

Análisis: El agua es indispensable para las personas pero en la actualidad se la 

comercia por diferentes marcas, y en base a lo encuestado se pude decir que más del 

60% consumen siempre la marca comercial PURE WATER, pero existe más de un 

30% que ocasionalmente cambian de marca comercial. 
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3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA COMPRA USTED AGUA PURIFICADA 

PURE WATER PARA SU HOGAR? 

TABLA Nº3 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

DIARIO 64 23% 

SEMANAL 176 63% 

MENSUAL 32 11% 

SEMESTRAL 8 3% 

ANUAL 0 0% 

TOTAL 397 100% 

        Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa 

        Autora: La tesista 

Se observa que el 63% de los hogares consumen semanalmente agua PURE 

WATER, el 23% diariamente, el 11% mensualmente, el 3% semestralmente, y anual 

el 0%. 

GRÁFICO Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa 

 Autora: La tesista 

Análisis: En los hogares de la ciudad de Machala, su frecuencia de consumo de agua 

purificada es de un 63% semanal, existe un 23% que su frecuencia es diaria, y un 

14% que su frecuencia es entre mensual y semestral, debido al stock que tienen 

donde se adquiere el producto de la marca comercial PURE WATER. 
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4. ¿QUÉ CLASE DE PRESENTACIÓN DE LA MARCA COMERCIAL 

PURE WATER CONSUME PARA SU HOGAR? 

TABLA Nº4 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

FUNDA 500CM3 24 9% 

FUNDA 4LT 24 9% 

BOTELLA 500CM3 28 10% 

GALONERA 4LT 12 4% 

BIDON 20LT 192 68% 

TOTAL 397 100% 

       Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa 

       Autora: La tesista 

Se puede apreciar que el 68% de los hogares de la ciudad de Machala optan por la 

presentación de bidón de 20lt de marca comercial PURE WATER, el 10% botellas 

de 500cm3, el 9% la presentación de funda de 500cm3 y funda de 4lt, y un 4% la 

galonera de 4lt. 

GRÁFICO Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Encuesta realizada a la ciudadanía de la ciudad de Machala 

                Autora: La tesista 

Análisis: El 68% de los hogares de la ciudad de Machala optan por la presentación 

de bidón 20lt para abastecer su consumo, mientras que el 32% comparten las 

presentaciones como son; galonera pvc, botella de 500cm3, fundas de 4lt y 500cm3. 
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5. ¿DÓNDE ADQUIERE USTED EL AGUA PURIFICADA QUE 

CONSUME EN SU HOGAR? 

TABLA Nº5 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

COMISARIATOS 12 4% 

SUPERMERCADOS 12 4% 

TIENDAS 176 63% 

FARMACIAS 4 2% 

VENDEDORES A DOMICILIO 68 24% 

DISTRIBUIDORES AMBULANTES 8 3% 

TOTAL 397 100% 

   Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa 

   Autora: La tesista 

La grafica refleja que el 63% de los hogares de Machala adquieren agua PURE 

WATER en las tiendas, el 24%  obtienen de vendedores a domicilio, el 4% en lo q 

son comisariatos y supermercados, y el 3% de distribuidores ambulantes. 

GRÁFICO Nº5 

 

              Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa 

              Autora: La tesista  

Análisis: Existe una preferencia de adquirir el agua purificada PURE WATER en 

lugares cercanos a los domicilios como son las tiendas, y en entrega directa a los 

hogares. 
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6. ¿CÓMO CALIFICARÍA USTED LA CALIDAD DEL AGUA DE LA 

MARCA COMERCIAL PURE WATER? 

TABLA Nº6 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

MALA 4 2% 

REGULAR 44 16% 

BUENA 152 54% 

EXCELENTE 80 28% 

TOTAL 397 100% 

       Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa 

       Autora: La tesista 

Se observa que el 74% califica que la calidad de la marca comercial PURE WATER 

es buena, el 28% que la calidad es excelente, el 16% que es regular, y el 2% señala 

que la calidad de la marca comercial es mala. 

GRÁFICO Nº6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa 

            Autora: La tesista 

Análisis: Más del 50% de los hogares de la ciudad de Machala consideran que la 

calidad que la marca PURE WATER ofrece de su producto es buena, un 28% la 

considera excelente por sabor e higiene, y muy pocos la consideran mala. 
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7. ¿CÓMO CALIFICARIA USTED EL SERVICIO DE LOS 

VENDEDORES AL ADQUIRIR LOS PRODUCTOS DE LA MARCA 

COMERCIAL PURE WATER? 

TABLA Nº7 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

MALO 8 3% 

REGULAR 68 24% 

BUENO 152 54% 

EXCELENTE 52 19% 

TOTAL 397 100% 

       Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa 

       Autora: La tesista 

La grafica demuestra que el 54% de los clientes de la marca comercial PURE 

WATER reciben un buen servicio por parte de los vendedores al momento de 

adquirir su respectivo producto, el 24% califica regular el servicio por parte de los 

vendedores, el 19%  manifiesta recibir un excelente servicio, y el 3% considera malo 

el servicio que le dan al momento de adquirir su producto. 

GRÁFICO Nº7 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa 

          Autora: La tesista 

Análisis: El servicio que brindan los vendedores de la marca comercial PURE 

WATER se refleja en las referencias que brindan los clientes, el 54% recibe una 

buena atención, el 19% confía en el servicio que brindan los vendedores ya que lo 

califican como excelente, y en el 27% notamos quejas de los clientes ya que los 

vendedores no brindan un servicio adecuado, no utilizan sus herramientas de trabajo 

y no ponen en práctica lo que se  explica en cursos de capacitaciones. 

3 

24 

54 

19 

MALO

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

0 10 20 30 40 50 60



 

38 

8. ¿QUÉ MEDIOS DE PUBLICIDAD CREE USTED QUE POSEEN 

MAYOR NIVEL DE PERSUACIÓN EN LAS PERSONAS? 

TABLA Nº8 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SPOT TELEVISIVO 172 61% 

CUÑA RADIAL 72 26% 

ANUNCIOS DE PERIODICO 36 13% 

TOTAL 397 100% 

    Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa 

    Autora: La tesista 

Se demuestra que el 61% considera que el mejor medio de persuasión es mediante un 

spot televisivo, el 26% opta por cuñas radiales, y el 13% elige anuncios de periódico 

como medio de persuasión. 

GRÁFICO Nº8 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

           Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa 

           Autora: La tesista 

Análisis: Queda demostrado que 6 de cada 10 personas consideran que un buen 

medio de persuasión para publicitar es el spot  televisivo, cuña radial queda como 

segunda opción y muy poco consideran los anuncios de periódico para una 

publicidad de agua.  
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9. ¿LE GUSTARIA QUE EXISTA OTRA PRESENTACIÓN DE LA 

MARCA COMERCIAL PURE WATER? 

TABLA Nº9 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 204 73% 

NO 76 27% 

TOTAL 397 100% 

       Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa 

       Autora: La tesista 

El 73% expresa que les gustaría que exista una nueva presentación de la marca 

comercial PURE WATER, y el restante 27% de los hogares no considera que sea 

necesaria otra presentación. 

GRÁFICO Nº9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa 

          Autora: La tesista 

Análisis: Existe buen consumo por parte de los clientes de la marca comercial PURE 

WATER y  opinan que sería conveniente que exista otra presentación para el agua 

purificada que se comercializa. 
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10. ¿PARA USTED QUE TAN IMPORTANTE ES LA PUBLICIDAD EN 

EL ENVASE DE LA MARCA COMERCIAL PURE WATER? 

TABLA Nº10 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

MUCHO 156 55% 

POCO 72 26% 

CASI NADA 28 10% 

NADA 24 9% 

TOTAL 397 100% 

     Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa 

     Autora: La tesista 

El 55% de los hogares considera importante la publicidad en los envases, el 26% 

poco le interesa si existe publicidad en las presentaciones, el 10%casi nada de 

importancia, y el 9% no le da importancia a la publicidad. 

GRÁFICO Nº10 

 

         Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa 

         Autora: La tesista 
 

Análisis: Se demuestra que en 5 de cada 10 hogares influye la publicidad para hacer 

más llamativa la presentación de la marca comercial PURE WATER en la ciudad de 

Machala. 
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4.2 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS VENDEDORES DE LA EMPRESA 

EMBOMACHALA S.A. 

1. ¿LA EMPRESA LE BRINDA CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA 

UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO AL MOMENTO DE 

REALIZAR UNA VENTA? 

TABLA Nº11 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

         Elaborado por: Gloria Estefanía Rivas Ríos 

La grafica refleja que el 60% de los vendedores recibe capacitaciones para un buen 

desenvolvimiento laboral, mientras que el 40% expresan que no reciben 

capacitaciones. 

GRÁFICO Nº11 

                     

        Elaborado por: Gloria Estefanía Rivas Ríos 

Análisis: Dentro del 60% de los vendedores afirmaron que reciben capacitaciones, se 

observó que el restante 40% no reciben ninguna capacitación por parte de la 

empresa. 
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2. ¿CONSIDERA USTED LA FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES 

CON LA MARCA COMERCIAL PURE WATER? 

TABLA Nº12 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

BUENA 20 67% 

NORMAL 10 33% 

BAJA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

            Elaborado por: Gloria Estefanía Rivas Ríos 

Se observa que el 67% considera que el cliente tiene una buena fidelización con la 

marca comercial PURE WATER, el 33% opina que la fidelización es la misma de 

siempre. 

GRÁFICA Nº12 

 

 

 

 

 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Gloria Estefanía Rivas Ríos 

Análisis: La mayoría de los vendedores expreso que la fidelización que los clientes 

tienen hacía con la marca es por el buen servicio que se ofrece al vender la marca 

comercial PURE WATER. 
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3. ¿AL MOMENTO DE LA VENTA USTED VE LA SATISFACCIÓN 

DE LOS CLIENTES CON EL PRECIO DE LA MARCA 

COMERCIAL PURE WATER? 

TABLA Nº13 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

TOTAL 30 100% 

            Elaborado por: Gloria Estefanía Rivas Ríos 

El 57% de  vendedores expresan que si hay satisfacción por el precio de los 

productos de la línea comercial PURE WATER, a diferencia del 43% de vendedores, 

que no ven satisfacción en los clientes. 

GRÁFICO Nº13 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaborado por: Gloria Estefanía Rivas Ríos 

Análisis: Expresan que los precios son accesibles a los clientes ya que ofertan un 

producto de calidad, pero cabe recalcar que hay clientes que están imposibilitados 

económicamente. 
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4. ¿CÓMO CONSIDERAN LOS CLIENTES LA PRESENTACIÓN DE 

LOS PRODUCTOS PURE WATER? 

TABLA Nº14 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

BUENA 18 59% 

NORMAL 12 41% 

BAJA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

        Elaborado por: Gloria Estefanía Rivas Ríos 

El 59% expresa que los clientes consideran buena la presentación del producto, 

mientras el 41% expresan que los clientes ven de forma normal el producto. 

GRÁFICO Nº14 

 

 

 

 

 

 

                 

                Elaborado por: Gloria Estefanía Rivas Ríos 

Análisis: La marca comercial PURE WATER muestra una buena presentación por lo 

que ayuda a los vendedores a tener más facilidad para vender el producto, pero hay 

opiniones donde se considera una presentación de costumbre. 
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5. ¿UTILIZA ALGUNA TÉCNICA O ESTRATEGIA PARA VENDER EL 

PRODUCTO? 

TABLA Nº15 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

           Elaborado por: Gloria Estefanía Rivas Ríos 

El 60% de vendedores utiliza técnicas o estrategias para obtener ventas, y el 40% de 

vendedores opta por solo ofrecer. 

GRÁFICO Nº15 

 

 

 

 

 

 

          

         Elaborado por: Gloria Estefanía Rivas Ríos 

Análisis: Los 6 de cada 10 vendedores han expresado que gracias a los cursos de 

capacitación que la empresa les brinda utilizan técnicas o estrategias para introducir 

la marca comercial PURE WATER en los sectores abandonados, y los 4 restantes 

simplemente se confían del posicionamiento que tiene la marca.  

60 

40 

SI

NO

0 10 20 30 40 50 60 70



 

46 

6. ¿SE SIENTE CONFORME CON EL UNIFORME? 

TABLA Nº16 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 13 43% 

NO 17 57% 

TOTAL 30 100% 

         Elaborado por: Gloria Estefanía Rivas Ríos 

El 57% de los encuestados expresa que no está conforme con el uniforme, mientras 

el restante 43% si lo está. 

GRÁFICO Nº16 

 

 

 

 

 

 

                   

                  Elaborado por: Gloria Estefanía Rivas Ríos 

Análisis: Su inconformidad se basa en que no se proporciona  uniformes de calidad e 

incompleto y de los vendedores depende mantener una buena imagen, ciertos 

vendedores expresan conformidad; por temor a represalias que la empresa pueda 

tener con ellos. 
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7. ¿La empresa le brinda la seguridad necesaria para desempeñar su 

trabajo? 

TABLA Nº17 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 13 43% 

NO 17 57% 

TOTAL 30 100% 

     Elaborado por: Gloria Estefanía Rivas Ríos 

El 57% de vendedores expresa que no les brindan la seguridad suficiente para 

desempeñar su trabajo, y el 43% si tienen seguridad necesaria para el mismo. 

GRÁFICO Nº17 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Gloria Estefanía Rivas Ríos 

Análisis: Dentro de un 57% de los vendedores expresaron no sentirse seguros dentro 

de ellos están aquellos que tiene rutas peligrosas es decir sectores pocos transitados 

donde no existe seguridad alguna, el 43% de los vendedores sienten seguridad 

porque sus rutas son transitadas y conocidas. 
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4.3 OBSERVACIÓN A LOS DISTRIBUIDORES DE PURE WATER 

Al ingresar a las instalaciones de la empresa el personal se encontraba laborando 

normalmente; se compartió opiniones con los trabajadores de EMBOMACHALA, se 

pudo observar que un grupo de colaboradores poseían uniformes nuevos, mientras 

que otro grupo tenían uniformes descoloridos, anchos y en mal estado; lo cual no 

proyectaba una buena imagen para la distribuidora.  

Las unidades de transportes parecían estar en buen estado, es decir que se les brinda 

mantenimiento requerido; existen diferentes tipos de transporte acorde con el peso y 

cantidad de productos que se va a cargar para trabajar, lo cual brinda tranquilidad, 

seguridad y un buen desempeño laboral, teniendo un ambiente relajado y con música 

a su gusto. 

Ofrecen una buena atención al cliente por su amabilidad, paciencia, responsabilidad, 

cortesía y seguridad al ofrecer sus productos, brindando confianza y entablando 

buena relación con los clientes. Cuentan con stock de gran volumen de la marca 

comercial PURE WATER donde se ordena cada producto en su lugar, mantienen los 

pasillos despejados, las filas de producto están colocadas perfectamente al nivel de 

soporte. 

El mantenimiento que se tiene es el adecuado, cumplen con cada norma de higiene,  

su infraestructura está acorde a todo lo q se coloca en bodega, sus acabados no son de 

primera pero están adecuadas. 

4.4 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada para este proyecto investigativo fue: 

Se puede corroborar en la tabulaciones que la marca comercial PURE WATER 

mantiene un mercado abandonado, el cual ha dado espacio a que la competencia 

pueda incrementar su porcentaje de mercado, debido a que ha existido una 

deficiencia en el servicio al cliente, dado en diversas ocasiones al momento de 

promover la marca; esto se debe a que un porcentaje de vendedores no ha realizado 

un buen desempeño laboral al momento de la venta, es decir no se aplicaron 
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estrategias de promoción ni persuasión al cliente, lo que ha provocado un 

desprestigio de la marca por exceso de confianza en el posicionamiento de la misma, 

además se ha perdido un buen porcentaje de fidelización. 

4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.5.1 CONLUSIONES 

Terminada la investigación de campo con el tema de : “ESTUDIO DE MERCADO 

PARA ESTABLECER LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES DE LA MARCA 

COMERCIAL PURE WATER EN LA CIUDAD DE MACHALA” a las 

conclusiones que se logró llegar fueron las siguientes: 

 Pese a contar con ineficientes estrategias de marketing la marca comercial 

PURE WATER no registra mayores pérdidas del mercado, manteniendo su 

volumen de ventas; pero si con mayor competencia. 

 Las políticas de servicio al cliente que mantiene la marca comercial PURE 

WATER son buenas, así lo consideran quienes interactúan directamente con 

los vendedores. 

 En cuanto a las estrategias de posicionamiento en el mercado que utiliza la 

marca PURE WATER no son las adecuadas para poder persuadir a los 

clientes a consumir dicha marca de agua purificada. 

 La buena atención al cliente por parte de la marca PURE WATER ocasionan 

una fidelización hacia los mismos, pudiendo mantener una gran acogida entre 

quienes consumen los productos. 

 El logo de la marca comercial PURE WATER mantiene características 

ambiguas y de poco impacto entre los consumidores que consideran muy 

importante la presentación en los productos que ofrecen. 
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4.5.2 RECOMENDACIONES 

Respecto a las conclusiones citadas anteriormente se puede dar las siguientes 

recomendaciones que ayudará a la empresa a tomar mejores decisiones: 

 Recomienda contar con eficientes estrategias de marketing por parte de la 

marca comercial PURE WATER para poder mantener y mejorar su volumen 

de ventas sin permitir a los competidores perder mercado. 

 Mantener las políticas de servicio al cliente ya que son buenas y los clientes 

que consumen los productos PURE WATER así lo corroboran, aunque se 

debe llevar un control de las mismas para evitar caer en el conformismo. 

 Implantar estrategias de posicionamiento en el mercado por parte de PURE 

WATER para darse a conocer de una mejor forma y de las diferentes 

presentaciones que cuentan, y a la vez persuadir a los clientes de consumir o 

seguirlo haciendo. 

 Recomendar mantener la buena atención hacia el cliente por parte de la marca 

PURE WATER para lograr mantener y aumentar la fidelización de los 

clientes hacia la marca y de la variedad de productos que ofrece. 

 Sugerir realizar una renovación del logo de la marca comercial PURE 

WATER y que conste con características modernas y que generen impacto 

positivo entre las familias que puedan consumirlas. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 DATOS INFORMATIVOS 

5.1.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA 

“ESTUDIO DE MERCADO PARA ESTABLECER LA FIDELIZACION DE 

CLIENTES DE LA MARCA COMERCIAL PURE WATER EN LA CIUDAD DE  

MACHALA” 

5.1.2 INSTITUCIÓN EJECUTORA 

EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA EMBOMACHALA S.A. 

5.1.3 BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 

Directivos de la empresa, clientes e investigador 

5.1.4 UBICACIÓN 

Vía a Pasaje km 4 ½ universitaria av. 25 de junio s/n 

5.1.5 TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN 

INICIO: Enero del 2015 

FIN: Diciembre del 2015 

5.1.6 EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

 Investigador de la propuesta 

 Ejecutor de la propuesta 

 Fiscalizador de la propuesta 
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5.1.7 COSTO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

El costo de ejecución del estudio de mercado para fidelizar clientes a la marca 

comercial PURE WATER es de $1.769,25 

5.2 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 

5.2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

5.2.1.1 ENTORNO POLÍTICO LEGAL 

Embotelladora y distribuidora Machala EMBOMACHALA cuenta con los permisos 

necesarios que la ley impone, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Relaciones 

Laborales, Patentes Municipales, Permiso de Funcionamiento de Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Machala y Servicio de Rentas Internas del Ecuador, ofertan de 

manera correcta los productos que poseen, ya que tienen debidamente sus 

documentos en regla. 

5.2.1.2 ENTORNO ECONÓMICO 

En el mercado nacional la marca comercial PURE WATER, es la que ha  logrado 

una mayor diferenciación entre la competencia, esta tiene mayor ventaja sobre las 

existentes o nuevas marcas. EMBOMACHALA ubicada en la ciudad de Machala 

crecerá gracias al avance de la ciudad a nivel turístico y comercial. 

5.2.1.3 ENTORNO SOCIO-CULTURAL 

El entorno socio-cultural está integrado por los estilos de vida, por los valores 

sociales que son muy distintos a medida que avanza el tiempo el hombre se va 

adaptando al cambio. 

Finalizadas las encuestas se pudo determinar que la mayoría de los hogares les gusta 

consumir semanalmente los productos para refrescarse o combinarlo con otros 

productos o frutas. Todo esto se da en un entorno social adecuado al medio actual en 

el que vivimos y bajo las normas requeridas. 
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5.2.1.4 ENTORNO TECNOLÓGICO Y AMBIENTAL 

La tecnología avanza con el transcurso del tiempo dando a la humanidad nuevas 

opciones de crecimiento, la ciudad de Machala no ha estado a un lado de su 

aprovechamiento; hoy en día, con las obras sociales enfocadas a mejorar la 

infraestructura y accesibilidad a nuevas tecnologías, EMBOMACHALA siendo una 

empresa dedicada a la distribución y embotellamiento de productos comerciales, 

cuenta con mejores procesos  para realizar sus funciones; así como también cumple 

con los servicios básicos necesarios para su comercialización, sin descuidar la 

adaptación a las leyes de protección ambiental vigentes en el Ecuador. 

5.3 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 

5.3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

5.3.1.1 TAMAÑO E IMPORTANCIA 

La ciudad de Machala está comprendida por 58.098 hogares, conformado por 

diferentes edades y con una tendencia a consumir agua purificada; este número 

representa el 100% de hogares de la ciudad. 

5.3.1.2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

La segmentación de mercado se base en poder segmentar un mercado buscando 

nuevos nichos a los cuales se puedan dirigir los consumidores de agua purificada de 

la ciudad de Machala, conformado por 58.098 hogares (diferentes edades) de las 

cuales 397 fueron objeto de investigación para su respectivo análisis, determinando 

sus características a través de las siguientes bases de segmentación: 

CUADRO Nº5 

Segmentación de mercado 

MERCADO GENERAL MERCADO POTENCIAL MERCADO OBJETIVO MERCADO META 

MACHALA DE 15 a 80 AÑOS 70% 30% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa 

Autora: La tesista 
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CUADRO Nº6 

BASES DE SEGMENTACIÓN CLIENTES ACTUALES 

BASES  

GEOGRÁFICAS 

Tamaño 
Zona: Norte-Sur-Este-Oeste 

BASES  

DEMOGRÁFICAS 

Edad 

Sexo 

Ciclo de vida 

Ocupación 

 

De 15 a 40 y 41 a 80 

Indiferente 

Solteros, casados, con o sin hijos 

Estudiantes, profesional, ama de casa, etc. 

PSICOLÓGICAS 

Clase social 

 

Media, media-alta, alta 

Autora: La tesista 

5.3.2 ANÁLISIS DE CLIENTES (CONSUMIDORES DE PURE WATER) 

5.3.2.1 MERCADO POTENCIAL 

Nuestro mercado potencial está comprendido por un público literalmente joven en 

edad de 15 años hasta un público adulto comprendido en los 80 años, la intención de 

PURE WATER es llegar a este segmento de hogares comprendido dentro de las 

edades antes descritas ya que de lograr fidelizar los clientes se estaría llegando a la 

meta en un año. 

5.3.2.2 FRECUENCIA CON QUE CONSUME AGUA PURIFICADA 

Dentro de los consumidores de agua purificada en la ciudad de Machala tenemos que 

la mayor parte de los hogares que la consumen lo hacen de manera semanal, es decir 

mantienen una fidelidad a esta marca comercial consumiéndola siempre, aunque 

existen clientes que por diversas razones como el trabajo, estudio, etc. la consumen 

de una manera frecuente. 

5.3.2.3 PERFIL DEL PÚBLICO 

Dentro del perfil que se maneja de los hogares tenemos básicamente 3 perfiles 

identificados por edad y clase social, los mismos que se indican a continuación: 
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CUADRO Nº7 

PERFIL DEL CLIENTE (HOGARES) 

Nacionalidad: 
 

Ecuatoriana o Extranjera 

Residencia: 
 

Provincia El Oro, Ciudad Machala 

Número de Integrantes: 
 

3-4 

Estrato Social: 
 

Medio, Altos 

Ingresos:  Medios- Básicos 

Nivel de Uso: 
 

Constante 

         Autora: La tesista 

5.3.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

5.3.3.1 VENTAJAS COMPETITIVAS 

La principal ventaja que tiene la marca comercial PURE WATER en relación con 

otras empresas purificadoras de agua potable de la ciudad de Machala es que es una 

de las únicas empresas que cuentan con tecnología de punta para el tratamiento del 

agua, con gran cobertura y personal altamente capacitado. 

El objetivo del análisis de la competencia es contrastar las posiciones y factores a las 

que las empresas deben estar muy atentas para mantenerse en la lucha competitiva 

por el mercado al que  se atiende. 

Con esta forma se puede determinar las ventajas competitivas de la empresa con 

otras en el mismo mercado, esta es la importancia por la que se debe realizar un 

análisis competitivo del mercado. 

La competencia directa  de EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA 

EMBOMACHALA, son:  
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 TESALIA 

TESALIA, es una empresa que también embotella y distribuye agua purificada en la 

ciudad de Machala, este también cuenta con su equipo de vendedores y sus distintas 

bodegas. 

 CRISTALINA 

CRISTALINA, es una empresa que también distribuye y embotella agua purificada 

en la ciudad de Machala, cuenta con su trayectoria y años de experiencia en el 

mercado, y con equipo de vendedores capacitados. 

 AGUA ZERO 

AGUA ZERO, es una empresa que también distribuye y embotella agua purificada 

en la ciudad de Machala, y cuenta con su equipo de vendedores. 5 fuerzas: 

proveedores  

5.3.3.2 SERVICIOS ADICIONALES 

Dentro de los servicios adicionales que prestan otras empresas locales en 

comparación a PURE WATER tenemos los productos en sus diferentes 

presentaciones para su consumo, los cuales no varían mucho ya que están dirigidos 

para todos los hogares, también maneja la distribución de gaseosas de la línea 

manzana, tropical, jugos deli, energizante Red-Bull, Rock Star 

5.3.3.3 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

Básicamente la publicidad y promoción que nos muestra la competencia es 

tradicional y sin mayor persuasión entre los clientes, ya que siguen prefiriendo solo 

promocionarse a través de spots radiales y otros por medio de la prensa escrita. 

La promoción que ofrece a los clientes que requieren agua purificada de calidad 

depende en gran medida de la tecnología con la que cuenten para el tratamiento 
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necesario, equipos y personal humano con los que cuentan; ya que de esto depende el 

continuo consumo de la marca. 

5.4 ANÁLISIS INTERNO 

5.4.1 EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA EMBOMACHALA S.A. 

 

EMBOMACHALA S.A. (sociedad anónima) inicia sus actividades comerciales un 

20 de Septiembre de 1996 reemplazándola a la empresa INGAORO  en la 

distribución de los productos Tropical y Manzana.  

Durante este tiempo hasta la fecha ah posesionado la marca PURE WATER como 

líder de la franquicia tanto por su cubertura como distribución, lo mismo ha sucedido 

con la marca Tropical y Manzana, además mantiene estrategias comerciales con las 

siguientes empresas: 

 Quicornac con jugos Sunny. 

 Stencilcorp con energizante Red Bull. 

 Lácteos san Antonio con leche de sabores Nutri Leche. 

 Cervecera Ambev Ecuador con cerveza Brahma y Budweiser. 

 Ecua-refrescos con bolos sabores Tropical, Manzana, Limonada y naranjada. 

5.4.2 VISIÓN Y MISIÓN 

 VISIÓN 

Fortalecer nuestra posición competitiva en el mercado y consolidarla como un grupo 

líder en la industria de consumo masivo en el país, generando un crecimiento 

consistente y rentable ofreciendo productos ganadores con servicios de calidad, 
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creando valor a nuestros accionistas, empleados, proveedores, clientes y 

consumidores, contribuyendo al desarrollo de las comunidades a las cuales servimos. 

 MISIÓN 

Ofrecer productos de consumo masivo y servicios de calidad orientados a satisfacer a 

nuestros clientes y consumidores generando constantemente valor a nuestros 

accionistas y colaboradores. 

5.4.3 CONOCIMIENTO Y ATRIBUTO DEL PRODUCTO 

EMBOMACHA tiene la línea de agua purificada PURE WATER en sus diferentes 

presentaciones tales como: 

FUNDA 500CM3 

FUNDA 4LT 

BOTELLA 500CM3 

GALONERA 4LT 

BIDON 20LT 

En cuanto al producto, existe mayor porcentaje de participación en las diferentes 

presentaciones de la marca comercial PURE WATER, hay conocimiento de la 

marca, el logotipo, gran parte de los hogares de la ciudad la prefieren por la calidad, 

esto nos demuestra que son productos conocidos y de excelente calidad. 

A nivel de calidad del producto nos indica el grado de preferencia y satisfacción con 

el cual quedaron los clientes luego de elegir la marca comercial PURE WATER.  

5.4.4 INFORMACIÓN, PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

La finalidad de esta estrategia es de alcanzar a través de una campaña publicitaria la 

fidelización de los clientes hacia la marca comercial. Y esta sirva de eje principal 

para la estrategia de posicionamiento. 
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La finalidad es de brindar la mayor información acerca de las ventajas y beneficios 

que ofrece la empresa purificadora de agua, en un lapso de 3 meses; que van desde 

enero a marzo del 2015, esto es con el objetivo de llegar a nuestro segmento de 

mercado meta para el cual está diseñado este plan, para ello se utilizaran las 

siguientes estrategias: 

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

La estrategia de publicidad va a tener como eje principal las ventajas y beneficios de 

la marca comercial PURE WATER, para ello se pretende diseñar estrategias y 

tácticas acordes a lo que se desea en la campaña publicitaria, esto se detalla a 

continuación: 

CUADRO Nº8 

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD ETAPA INFORMATIVA 

OBJETIVO ESTRATÉGIA TÁCTICAS RESPONSABLE FECHA 

Fidelizar a los 

clientes de la 

marca 

comercial 

PURE 

WATER 

Elaborar una 

campaña 

publicitaria 

para dar a 

conocer las 

ventajas y 

productos que 

ofrece 

 Establecer un 

plan de 

marketing 

 Establecer un 

slogan y logo 

nuevo 

 Utilizar otros 

medios para 

difundir la 

nueva 

imagen 

EMBOMACHALA 

INVESTIGADOR 

De enero a 

marzo 

Autora: La tesista 

Título: PURE WATER, el agua que necesita su familia y su hogar 

Texto: PURE WATER agua pura y natural, es ideal para refrescar, tratada con 

tecnología de punta y bajo los estándares de mayor calidad. Ubicados en el Km 4 ½ 

vía a Pasaje, PURE WATER, el agua que necesita su familia y su hogar. 

 Desarrollar un comercial de radio: este tiene el propósito de comunicar al 

público de forma dinámica sobre los productos que ofrece la marca comercial 

PURE WATER y tratar de persuadir a los clientes de consumir PURE WATER 



 

60 

frecuentemente. De esta forma se transmitirá al cliente lo importante que es la 

marca comercial PURE WATER. La cuña se la realizará en vivo, dejando que 

el locutor trasmita en base a su talento y estilo, teniendo en cuenta lo antes 

mencionado de la marca. El medio radial escogido será Radio Canela debido a 

su gran acogida en la ciudad. 

 Pantallas LED: esta táctica se utiliza con el objetivo de obtener un alto nivel de 

alcance y continuidad, además se pretende que el cliente logré una 

identificación de la marca comercial durante la ejecución del plan promocional. 

Se transmitirá en los sectores estratégicos previamente seleccionados de la 

ciudad; como lo es el ingreso y centro de Machala con el fin de darle presencia 

e innovación a PURE WATER. En estas pantallas se destacarán el nuevo 

logotipo, nuevo slogan, con información detallada, ubicación y teléfonos para 

contactos. 

PLAN DE MEDIOS 

El plan de medios es el diseño de las estrategias publicitarias y como estas a través 

de la promoción publicitaria en prensa escrita, pantalla LED y la radio brindarán los 

mejores resultados ya que son medios de comunicación que llegan fácilmente a los 

hogares. 

Además la preferencia del público estos medios fue seleccionado, con ciertas 

preferencias, según los resultados de las encuestas. Por tal motivo se consideró su 

aporte en las tácticas publicitarias: 

CUADRO Nº9 

PLAN DE MEDIOS 

MEDIO VEHÍCULO SUBVEHÍCULO DESCRIPCIÓN TIEMPO 

AUDIO 
RADIO 

CANELA 

MERENGUE, 

BACHATAS Y 

BALADAS 

PRESENTACIÓN 

Y DESPEDIDA 

MÁS SPOT 

6 MESES 

PANTALLAS 

LED 

PANORAMA 

VISIÓN 

FULL COLOR 

CON LOGO Y 

FRECUENCIA 

TAMAÑO 

ESTÁNDAR Y 

UBICACIÓN 

FIJA 

ENERO, ABRIL 

Y JULIO 

Elaborado: La tesista 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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5.4.5 ETAPA DE PERSUACIÓN 

Una vez concluido las etapas anteriores, nos enfocaremos en el plan de persuasión 

con el objetivo de penetrar en la mente de los consumidores para crear un lazo entre 

ellos y el agua purificada, de esta forma los usuarios vuelvan a consumirla a través 

de los diferentes medios de entrega o comercialización. 

En estas estrategias se resaltarán los beneficios únicos que ofrece la empresa PURE 

WATER, con el fin de lograr un mayor reconocimiento y diferenciación entre sus 

consumidores.  

5.4.6 ANÁLISIS DEL MERCADO 

El análisis mercado permite realizar un estudio completo del entorno de la marca 

comercial PURE WATER en el mercado local, tanto interno como externo, con el 

objetivo de establecer las necesidades del cliente con ello alimentar el plan 

promocional y de esta forma lograr asegurar su efectividad al momento de su 

ejecución. 

FACTORES INTERNOS 

Los factores internos son un grupo de factores que pueden ser controladas en su 

mayoría por la administración de manera interna. A continuación se detallan los 

factores que se pudieron establecer: 

 INFRAESTRUCTURA FÍSICA: En lo que se refiere a este factor, las 

instalaciones de EMBOMACHALA son modernas, cuentan con equipo de 

primera, personal capacitado y de seguridad. 

 CAPACIDAD FINANCIERA: este es muy importante ya que de este depende 

la realización del plan promocional. En efecto la empresa posee una 

disponibilidad de recursos para llevar a cabo el lanzamiento de la misma. 

 RECURSOS HUMANOS: el recurso humano es uno de los principales 

miembros de una empresa purificadora y comercializadora de agua.  
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 UBICACIÓN: se encuentra ubicada en el Km 4 ½ vía a Pasaje (INGAORO). 

 IMAGEN: la empresa en los últimos años se ha despreocupado no ha realizado 

estrategias promocionales para cuidar de su imagen. 

FACTORES EXTERNOS 

Los factores externos de una empresa poseen características demográficas, sociales, 

culturales, etc. A continuación se van a detallar los factores externos que se 

encontraron en la purificadora de agua. Cabe recalcar que los factores deben de 

considerar también oportunidades en el mercado.   

 CONDICIONES DEMOGRÁFICAS: las condiciones demográficas que se 

deben de conocer básicamente es el número de la población de la localidad, así 

como la distribución de edades, género y cultura, todo con el afán de que los 

esfuerzos den los resultados esperados.  

El mercado meta de la marca comercial PURE WATER, lo compone principalmente 

dos tipo de hogares diferentes: el actual, constituido por los habitantes con edades de 

15 a 80 años y el público potencial. 

Una vez determinadas las características que van a ayudar a que el plan promocional 

logre su objetivo. Se procede con las otras características. 

 SITUACIÓN ECONÓMICA: los ingresos y la renta se ven afectados de 

manera directa a la empresa al momento de establecer los costos del producto. 

 COMPETENCIA: en este aspecto es necesario que la empresa recolecte datos 

sobre las actividades de mercadeo que desarrolla la competencia, como 

características de sus segmentos, sus precios, su publicidad, entre otros. En 

estos momentos las mayores competencias son Cristalina, Tesalia y Agua Zero. 

 FUERZAS SOCIALES Y CULTURALES: los factores culturales están 

conformados por el estilo de vida, por los valores sociales que a medida que 

pasa el tiempo va cambiando más rápido que antes. 

http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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En los actuales momentos las encuestas determinaron que la mayoría de los 

hogares les gusta consumir frecuentemente los productos para refrescarte o 

combinarlo con otros productos o frutas. 

5.4.7 ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD 

La estrategia de publicidad para el presente trabajo debe considerar los puntos antes 

expuestos y ser más agresivos y persuasivos con el afán de posicionarse en la mente 

de los clientes de agua purificada y de esta manera captar el mayor número de 

familias de la provincia. 

Por consiguiente se muestra a continuación el cuadro con las estrategias de 

publicidad que se van a ser dirigidas para los clientes de agua purificada. Se pretende 

hacer una campaña persuasiva, con el fin de lograr llegar a los consumidores actuales 

y potenciales. 

CUADRO Nº10 

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD  ETAPA PERSUASIVA 

OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICAS RESPONSABLE FECHA 

Persuadir al 

mercado 

objetivo sobre 

las ventajas y 

productos que 

ofrecen 

Elaborar una 

campaña 

publicitaria 

persuasiva y 

agresiva 

dirigida a los 

consumidores 

potenciales y 

actuales 

Diseñar 

anuncios que 

transmitan 

diversión 

Elaborar 

cuñas de radio 

que 

transmitan 

seguridad 

Radio Canela 

Investigador 

De enero a 

junio 

Elaborado: La tesista 

5.4.7.1 PLAN CREATIVO 

En el plan creativo se mantiene los atributos únicos de la marca comercial PURE 

WATER además de los diferentes productos a ser tomados en cuenta, con ello se 
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pretende ganar espacios significativos ante la competencia, siempre enfocados en 

lograr posicionar nuestra marca en la mente del cliente. 

a. Tema de la Campaña: PURE WATER, el agua que necesita su familia y su 

hogar. 

Tomando en consideración las distintas épocas o temporadas en el años así como 

Fiestas patronales, provinciales, Carnaval y Feriados. 

b. A lo largo de la campaña se mantiene el Slogan. 

c. El texto para las diferentes piezas publicitarias será:  

 Diseño de un aviso en prensa escrita: tendrá como objetivo principal el de 

incentivar a los clientes a consumir la marca comercial PURE WATER con 

anuncios que den a conocer todos los productos. El logotipo va a ser diferente 

de acuerdo a la ocasión y festividades, como Navidad, fin de año, carnaval, 

entre otros. 

5.4.7.2 PLAN DE MEDIOS 

El plan de medios a desarrollar se lo realizará con la misma frecuencia que los 

anteriores, sin embargo este empezará a partir del primer mes. 

CUADRO Nº11 

PLAN DE MEDIOS ETAPA PERSUASIVA 

MEDIO VEHÍCULO SUBVEHÍCULO DESCRIPCIÓN TIEMPO 

AUDIO 
RADIO 

CANELA 

MERENGUE, 

BACHATAS Y 

BALADAS 

PRESENTACIÓN 

Y DESPEDIDA 

MÁS SPOT 

6 MESES 

PANTALLAS 

LED 

PANORAMA 

VISIÓN 

FULL COLOR 

CON LOGO Y 

FRECUENCIA 

TAMAÑO 

ESTÁNDAR Y 

UBICACIÓN 

FIJA 

ENERO, 

ABRIL Y 

JULIO 

Elaborado: La tesista 
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5.5 ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA representa las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

con las que cuenta la marca comercial PURE WATER. 

CUADRO Nº12 

FODA 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

 Tecnología de punta 

 Spot publicitarios innovadoras 

 Creación de nuevos productos 

 Cartera de clientes 

 Interés del mercado por nuevos 

productos 

 Contar con un target de medio fiel 

 Cobertura provincial 

 Grandes bodegas 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Público indeciso o no fidelizado 

 Falencias internas de la empresa 

 Falta de capacitaciones continuas 

 Bajo nivel de inversión en publicidad 

 Cambio de políticas y gobierno 

 Otorgamiento del permiso radial 

 Mercado altamente competitivo 

 Precios bajos de la competencia 

Elaborado: La tesista 

 

5.6 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

5.6.1 ESTRATEGIA GENERAL DE MERCADO 

PRESENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL 

La estrategia promocional integral, más que una herramienta, es una pieza  clave en 

toda empresa, considerando que comunicar, persuadir y recordar en el ser humano 

son actividades esenciales que pueden lograr incrementar su participación de 

mercado. 

Por ello, las estrategias y tácticas están orientadas a lograr la fidelización de los 

clientes a la marca comercial PURE WATER en la ciudad de Machala. 
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Para este caso, la estrategia promocional estará compuesta por tres etapas: etapa 

informativa, etapa persuasiva y etapa de mantenimiento. 

La primera etapa, tiene como objetivo informar sobre la disponibilidad y 

características de los productos, para el cual se seleccionaron una serie de estrategias 

tomando en cuenta las necesidades del mercado y los resultados de la aplicación de 

los instrumentos de recolección de datos. Para esta etapa la variable promocional es 

la publicidad. La segunda etapa tiene como objeto persuadir al mercado meta a 

consumir los productos de la marca comercial PURE WATER a través de estas 

estrategias de publicidad, relaciones públicas y promoción. 

La tercera etapa tiene como finalidad que luego de llegar al crecimiento buscado, 

mantener vigencia en el mercado de los productos. 

5.6.2 MODELO DEL PLAN PROMOCIONAL 

Para la elaboración de la presente propuesta es importante señalar que la aplicación 

estará comprendida en un término de un año que comienza desde enero a diciembre 

del 2015 y así cumplir con los objetivos propuestos de una manera exitosa. El plan 

estratégico para fidelizar los clientes a la marca comercial PURE WATER estará a 

cargo de la investigadora del proyecto ya que posee vastos conocimientos. 

5.6.2.1 ESTRATÉGIA DE POSICIONAMIENTO 

La estrategia para alcanzar la fidelización de los clientes es a través de la 

diferenciación del producto, donde se identifican las características únicas de la 

empresa resaltando sus ventajas, productos y precios. Entre ellas tenemos: 

 Estrategia promocional 

Objetivo: Promover los nuevos de la marca comercial PURE WATER ante sus 

consumidores actuales y potenciales en cuestiones publicitarias 

 Publicitarse por medio de las pantallas LED en la cual se indique el nombre de 

PURE WATER y su imagen a más de sus productos  

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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GRÁFICO Nº3 

 

 

 

 Publicitarse por medio de Radio Canela, en horarios de gran audiencia en el 

cual se indiquen los productos que ofrecen a los consumidores de agua 

purificada 

GRÁFICO Nº4 

 

 

 

 

Objetivo: Posicionar la imagen de la empresa a consumir la marca comercial PURE 

WATER ante el público interno y externo 

 Entregar suvenir como lapiceros, llaveros, gorras y agendas en donde se 

indiquen el logotipo de la empresa, para incentivar al segmento potencial y 

actual a consumir los productos.  

GRÁFICO Nº5 
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 Publicitarse en el exterior de los medios de transporte masivos, con una 

publicidad de llamativos colores indicando la marca comercial para llegar a 

más consumidores y potenciales clientes. 

GRÁFICO Nº6 

 

 Promover la imagen de la marca comercial PURE WATER a través de las 

redes sociales como facebook, twitter, entre otros indicando los productos que 

ofrece y llegando a clientes de todas las edades 

 

 Estrategia de Marketing Relacional 

Objetivo: Fidelizar a los clientes actuales y potenciales de la marca PURE WATER 

 Instalación de un buzón de sugerencias, en el cual los vendedores actuales y 

potenciales puedan calificar y/o sugerir cambios en la empresa. 
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GRÁFICO Nº7 

 

 Por aniversario de la empresa y fiestas provinciales brindarles a todos nuestros 

vendedores un descuento especial del 10% en todos los productos con los que 

cuenta la marca comercial PURE WATER. 

GRÁFICO Nº8 

 

 

 

 

 Estrategia de motivación laboral 

Objetivo: Desarrollar una política de motivación laboral que les permitan a los 

empleados de la empresa desempeñarse de una mejor forma en su área de trabajo 

 Capacitación a los empleados cada 8 meses en los cuales la empresa sea quien 

se las otorgue y cuyos temas sean como eliminar las actitudes negativas, 

enriquecer los puestos de trabajo, crear progreso en las funciones diarias y 

motivar sin desgastarse; las capacitaciones se realizaran en las propias 

instalaciones de EMBOMACHALA para poder llegar a todo el personal. 

 Charlas motivacionales guiadas por el gerente en el cual se hable de los valores 

que deben primar al interior de la empresa, así como las sugerencias a tomar en 

BUZÓN DE SUGERENCIAS 
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cuenta. En este tipo de charlas se deben de considerar temas como obtener lo 

mejor de las personas y de cómo generar compromiso; así mismo dichas 

charlas serán dadas en las instalaciones de EMBOMACHALA. 

 Incentivos de tipo simbólico-económico al personal por metas cumplidas, las 

cuales son establecidas previamente y revisadas cada 4 meses, dicho incentivo 

es una tarjeta con un bono cuyo valor es de $80,00 para usarlo en los centros 

comerciales que mantienen convenios con la empresa. 
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5.7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

CUADRO Nº13

MESES 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMB. 

ACTIVIDADES 

Pantalla LED 
3 veces por 

día 
  

3 veces por 
día 

  
3 veces por 

día 
     

Cuñas radiales 
5 veces al 

día 
 

5 veces al 
día 

 
5 veces al 

día 
 

5 veces al 
día 

 5 veces al 
día 

 5 veces al 
día 

 

Lapiceros 
100 

unidades 
  

100 
unidades 

  
      

Llaveros   
100 

unidades 
   

     100 
unidades 

Gorras  
25 

unidades 
   

25 
unidades 

      

Agendas 
50 

unidades 
     

     50 
unidades 

Publicidad en 
transporte 

 
Todo el 

día 
    

    Todo el día  

Redes sociales 
como 
facebook, 
twitter etc. 

Todo el día Todo día Todo el día Todo el día Todo el día Todo el día Todo el día Todo el día Todo el día Todo el día Todo el día Todo el día 

Buzón de 
sugerencia 

Todo el día 
Todo el 

día 
Todo el día Todo el día Todo el día Todo el día Todo el día Todo el día Todo el día Todo el día Todo el día Todo el día 

Descuento por 
fiestas 

 
10% 

descuento 
   

10% 
descuento 

  10% 
descuento 

   

Capacitaciones 1 al mes        1 al mes    
Charlas 
motivacionales 

 1 al mes  1 al mes  1 al mes 
 1 al mes  1 al mes  1 al mes 

Incentivos 
simbólicos 

 Económico    Económico 
   Económico   

Autora: La tesista 
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5.8 PRESUPUESTO DE LAS ESTRATEGIAS 

CUADRO Nº14 

A RECURSO HUMANO 

Nº Denominación Meses Prec. Unit. Total 

1 CAPACITADOR 2 400,00 800,00 

SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS. 800,00 

B MATERIAL PUBLICITARIO 

Nº Denominación Meses Prec. Unit. Total 

3 PANTALLA LED 3 60,00 180,00 

100 LAPICEROS 2 15,00 30,00 

100 LLAVEROS 2 25,00 50,00 

25 GORRAS 2 60,00 120,00 

50 AGENDAS 2 70,00 140,00 

1 PUBLICIDAD EN TRANSPORTE 2 50,00 100,00 

SUBTOTAL RECURSOS MATERIALES. 620,00 

C OTROS 

Nº Denominación Prec. Unit. Total 

1 BUZÓN PARA SUGERENCIAS 25,00 25,00 

3 INCENTIVO SIMBÓLICO 80,00 240,00 

SUBTOTAL OTROS. 265,00 

TOTAL 1.685,00 

C IMPREVISTOS 

 1 (5% DE A+B+C) 84,25 

TOTAL  1.769,25  

FINANCIAMIENTO 

EMBOMACHALA S.A. 1.769,25  

TOTAL DE GASTOS PARA LAS ESTRATEGIAS 1.769,25  

Autora: La tesista 
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5.10 EVALUACIÓN Y CONTROL 

Al término de la aplicación de la propuesta que es de un año, los puntos a evaluar 

para conocer y determinar si dieron o no resultados las técnicas y estrategias 

establecidas como la promocional, de marketing relacional y de motivación laboral 

se evaluara y llevara control de la siguiente forma: 

Estrategia promocional 

En esta estrategia al término de los doce meses que es lo que dura la propuesta se 

espera haber fidelizado la marca comercial PURE WATER en la mente de los 

consumidores, llegando a captar los consumidores objetivo. 

Una vez establecida la situación de la marca PURE WATER por medio de una 

encuesta a los clientes de la misma se podrá determinar que de no llegar a fidelizar a 

los clientes que se espera se implementaran 2 meses más de publicidad en los 

distintos medios antes descritos. 

Estrategia de marketing relacional 

En este punto de nuestra estrategia de marketing relacional podemos llevar a efecto 

una mejor evaluación y control del mismo, puesto que la implementación del buzón 

de sugerencias ayudará a tener en consideración los aspectos a corregir por parte de 

la empresa. 

Los cambios a realizarse en este punto son inmediatos ya que cada mes se revisaran y 

tomaran en cuenta. 

Estrategia de motivación laboral 

El control a llevarse a cabo en esta estrategia depende de los resultados obtenidos 

después de aplicadas las capacitaciones y charlas al personal que labora para la 

marca comercial PURE WATER, dichos resultados serán evaluados en base a metas 

cumplidas al termino de 4 meses; y, de ser el caso se ampliará la gama de 

capacitaciones con la finalidad de poder cumplir con los objetivos planteados. 
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5.11 RESULTADOS ESPERADOS 

Dentro de los resultados que se espera obtener se mencionan los siguientes: 

 Implementar nuevas técnicas de marketing para que contribuyan con el 

objetivo general de la propuesta, logrando fidelizar a los clientes de la marca 

comercial PURE WATER de la ciudad de Machala; pudiendo llegar más 

fácilmente a los clientes objetivos. 

 Evaluar semestralmente todos las técnicas y estrategias puestas en marcha en 

para fidelizar los clientes de PURE WATER, los puntos a evaluar serian el 

personal que labora en la empresa, resultados del proyecto en funcionamiento 

con la finalidad de realizar ajustes de ser necesario y la evaluación de los 

vendedores mediante encuestas; solo en este último punto la evaluación será 

anual. 

 Llevar un control y registro de los avances en cada etapa de la propuesta; y, 

manteniendo una sinergia al interior de la empresa, de esta forma no se perderá 

de vista el objetivo que se tiene previamente establecido y siendo hasta cierto 

punto fiscalizador-responsable del éxito o fracaso que se tenga en la 

fidelización de clientes hacia la marca comercial. 

 Ampliar la propuesta en caso de ser necesario, de esta manera se estaría 

optimizando recursos ya que se cuenta con las herramientas y bases de un 

estudio completo e integral, dicha ampliación dependerá de los puntos 

identificados como vulnerables en la evaluación y control con la finalidad de 

fortalecerlos, obteniendo así mejores resultados. 
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ANEXO Nº1 

LOGO DE PURE WATER 

 

ANEXO Nº2 

CROQUIS DE PURE WATER 
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ANEXO Nº3 

HIPOTESIS CENTRAL 

 

 

 

 

PROBLEMA 

CENTRAL 
OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS CENTRAL 

BAJA FIDELIZACIÓN 

DE LOS CLIENTES DE 

LA MARCA 

COMERCIAL PURE 

WATER Y SU 

POSICIONAMIENTO EN 

LA CIUDAD DE 

MACHALA  

Determinar los factores 

que influyen en la baja 

fidelización de clientes de 

la marca comercial PURE 

WATER para mejorar su 

posicionamiento en la 

ciudad de Machala. 

La marca comercial PURE 

WATER en la ciudad de Machala 

evidencia excesiva confianza en 

el servicio lo que repercute en el 

posicionamiento, debido a: 

escasa estrategia de promoción, 

deficiencia en el servicio al 

cliente, limitado interés hacia los 

clientes, mínima motivación a 

clientes fijos lo que provoca bajo 

volumen, espacio a la 

competencia, desprestigio de la 

marca, pérdida de fidelización de 

los clientes. 

Si se determinan los factores que 

influyen en la baja fidelización 

de los clientes basado en un 

estudio de mercado y el volumen 

de ventas, entonces se lograra 

mejorar el posicionamiento de la 

marca comercial PURE WATER 

en la ciudad de Machala. 
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ANEXO Nº4 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS 
COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS  
ESPECIFICOS 

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS METODOS INSTRUMENTO INFORMANTES 

Son correctas las 
estrategias qué 
aplican para 
promocionar el 
producto 

Detectar el nivel de 
confianza de los 
vendedores para 
aumentar el volumen 
de las ventas de la 
empresa 

La escasa estrategia 
de promoción de la 
marca comercial Pure 
Water  evidencia un 
bajo volumen de ventas 
en la ciudad de 
Machala 

V.I 
Estrategia de 
Promoción 

 Publicidad 

 Promoción 
Encuesta 

Método 
probabilístico 

 Guía de 
encuesta 

 Clientes 

V.D 
Volumen de ventas 

 Alto volumen de 
ventas 

 Mediano volumen de 
ventas 

 Bajo volumen de 
ventas 

Archivos  
 
Revisión de 
archivos 

 Revisión de 
archivos  

 Embomachala 

Existe un adecuado 
servicio al cliente para 
las distintas rutas en 
Machala 

Determinar el tipo de 
servicio al cliente para 
disminuir la 
competencia 

La deficiencia en el 
servicio al cliente 
ocasiona un bajo nivel 
de competencia  para 
que intervenga en la 
elección de marcas 

V.I 
Servicio al cliente 

 Clientes satisfechos 

 Clientes insatisfechos 

Encuesta 
Observació
n 

Método 
probabilístico 
Síntesis de 
observación  

 Guía de 
encuesta 

 Guía de 
observación  

 Clientes 

 Distribuidores 

V.D 
Competencia 

 Agua zero 

 Cristalina 

 Tesalia 

Encuesta 
Método 
probabilístico 

 Guía de 
encuesta 

 Clientes 

Qué nivel de 
cumplimiento existe 
para todos sus 
clientes al momento 
de que adquieren 
productos de la 
empresa 

Mejorar la asistencia 
de los clientes para 
mejorar el prestigio de 
la marca comercial 
Pure Water en la 
ciudad de Machala 

El limitado interés hacia 
los clientes origina el 
desprestigio de la 
marca comercial Pure 
Water en la ciudad de 
Machala 

V.I 
Interés hacia Clientes 

 Clientes fijos 

 Clientes ocasionales 

 Clientes nuevos 

Observació
n 

Síntesis de 
observación  

 Guía de 
observación 

 Distribuidores 

V.D 
Marca 

 Reconocimiento  

 Prestigio  
Encuesta 

Método 
probabilístico 

 Guía de 
encuesta 

 Clientes 

Qué tipos de 
motivación se aplica 
para tener clientes 
fijos en la empresa 

Identificar el grado de 
motivación en los 
clientes para 
incrementar la 
fidelización de los 
mismos hacia la marca 
comercial Pure Water 
en la ciudad de 
Machala 

La mínima motivación 
hacia clientes fijos 
ocasiona la perdida de 
fidelidad de los clientes 
hacia la marca 
comercial Pure Water 
en la ciudad de 
Machala 

V.I 
Clientes Fijos 

 Recompras  

 Compra por volumen 

 Referencia  

Encuesta 
Método 
probabilístico 

 Guía de 
encuesta 

 Clientes 

V.D 
Fidelización 

 Grado de importancia 
del cliente 

 Presentación del 
producto 

 Valor percibido 

Encuesta 
Método 
probabilístico 

 Guía de 
encuesta 

 Vendedores 

 Clientes 
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ANEXO Nº5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA A LOS HOGARES DE LA CIUDAD 

TEMA DE TESIS: ESTUDIO DE MERCADO PARA ESTABLECER LA 

FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES DE LA MARCA COMERCIAL PURE WATER EN 

LA CIUDAD DE MACHALA. 

OBETIVO: Determinar los factores que influyen en la baja fidelización de clientes de la 

marca comercial PURE WATER para mejorar su posicionamiento en la ciudad de Machala. 

 

INTRUCCIONES: 

1. La información conocida en la actual encuesta es de uso privado y en ningún 

momento será obligatorio que se indique nombres o cualquier información de uso 

personal, los datos serán designados a un trabajo académico universitario.  

 

2. Lea las preguntas detenidamente que se encuentran en el presente interrogatorio, y 

responda con la mayor veracidad posible.  

 

3. No deje ninguna pregunta sin responder, marque con una (X), el casillero 

correspondiente.  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Datos generales: 

 

Lugar de la encuesta: _________________________________________________ 

 

 

1. ¿Consume usted agua purificada PURE WATER?  

SI      NO 

2. ¿Con qué frecuencia usted consume agua purificada PURE WATER? 

SIEMPRE     FRECUENTEMENTE 

OCASIONALMENTE   RARA VEZ  

3. ¿Con qué frecuencia compra usted agua purificada PURE WATER para su hogar? 

DIARIO   SEMANAL  MENSUAL 

 SEMESTRAL   ANUAL 

4. ¿Qué clase de presentación de la marca comercial PURE WATER consume para su 

hogar? 

FUNDA 500 cm3     FUNDA 4 LTS  BOTELLA 500 cm3 

GALONERA 4 LT   BIDÓN 20 LT 



 

83 

5. ¿Dónde adquiere usted el agua purificada que consume para su hogar? 

COMISARIATOS      SUPERMERCADO         TIENDA 

FARMACIA   VEND. A DOMICILIO         DIS. AMBULANTES 

6. ¿Cómo calificaría usted la calidad de la marca comercial PURE WATER? 

MALA       REGULAR 

BUENA    EXCELENTE 

7. ¿Cómo calificaría el servicio de los vendedores al adquirir productos de la marca 

comercial PURE WATER? 

MALO       REGULAR 

BUENO    EXCELENTE 

8. ¿Qué medio de publicidad cree usted que poseen mayor nivel de persuasión? 

SPOT TELEVISIVO        CUÑA RADIAL ANUNCIO PERIÓDICO 

9. ¿Le gustaría que exista otra presentación de la marca comercial PURE WATER? 

SI       NO 

10. ¿Para usted que tan importante es la publicidad en el envase de la marca comercial 

PURE WATER? 

MUCHO      POCO 

CASI NADA   NADA 
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ANEXO Nº6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA A LOS VENDEDORES DE LA MARCA 

COMERCIAL PURE WATER 

PROPUESTA: ESTUDIO DE MERCADO PARA ESTABLECER LA 

FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES DE LA MARCA COMERCIAL PURE 

WATER EN LA CIUDAD DE MACHALA. 
 

OBETIVO: Determinar los factores que influyen en la baja fidelización de clientes de la 

marca comercial PURE WATER para mejorar su posicionamiento en la ciudad de Machala. 

 

INTRUCCIONES: 

1. La información conocida en la actual encuesta es de uso privado y en ningún 

momento será obligatorio que se indique nombres o cualquier información de uso 

personal, los datos serán designados a un trabajo académico universitario.  

 

2. Lea las preguntas detenidamente que se encuentran en el presente interrogatorio, y 

responda con la mayor veracidad posible.  

 

3. No deje ninguna pregunta sin responder, marque con una (X), el casillero 

correspondiente.  

 

Datos generales: 

 

Lugar de la encuesta: _________________________________________________ 

 

1. ¿La empresa le brinda cursos de capacitación para un mejor desenvolvimiento al 

momento de realizar una venta?  

SI      NO 

2. ¿Cómo considera usted la fidelización de los clientes con la marca comercial PURE 

WATER? 

BUENA     NORMAL   

BAJA  

3. ¿Al momento de la venta ve usted la satisfacción de los clientes con el precio de la 

marca comercial PURE WATER? 
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SI   NO 

4. ¿Cómo consideran los clientes la presentación de los productos PURE WATER? 

BUENA     NORMAL  BAJA 

5. ¿Utiliza alguna estrategia o técnica para vender los productos? 

SI      NO 

6. ¿Se siente conforme con el uniforme? 

SI      NO 

7. ¿La empresa le brinda la seguridad necesaria para desempeñar su trabaja de una 

correcta forma? 

SI       NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN… 
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ANEXO Nº7 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

GUIA DE OBSERVACIÓN EN EMBOMACHALA S.A. 

TEMA DE TESIS: ESTUDIO DE MERCADO PARA ESTABLECER LA 

FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES DE LA MARCA COMERCIAL PURE WATER EN 

LA CIUDAD DE MACHALA. 

OBETIVO: Determinar los factores que influyen en la baja fidelización de clientes de la 

marca comercial PURE WATER para mejorar su posicionamiento en la ciudad de Machala. 

ESCALA DE VALORES 

Totalmente de 

acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 
En desacuerdo No sabe 

4 3 2 1 0 

          ( ) 

1 Uniformes  4 3 2 1 0 

Comentarios……………………………………………………………………………. 
Sugerencias……………………………………………………………………………. 

          ( ) 

2 Estado de las unidades de transporte 4 3 2 1 0 

Comentarios……………………………………………………………………………. 
Sugerencias……………………………………………………………………………. 

          ( ) 

3 Atención al cliente 4 3 2 1 0 

Comentarios……………………………………………………………………………. 
Sugerencias……………………………………………………………………………. 

          ( ) 

4 Eficiencia del personal 4 3 2 1 0 

Comentarios……………………………………………………………………………. 
Sugerencias……………………………………………………………………………. 

( ) 

5 Ordenamiento de bodega 4 3 2 1 0 

Comentarios……………………………………………………………………………. 
Sugerencias……………………………………………………………………………. 

          ( ) 

6 Mantenimiento de bodega 4 3 2 1 0 

Comentarios……………………………………………………………………………. 
Sugerencias……………………………………………………………………………. 
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ANEXO Nº8 

PRODUCTOS DE LA MARCA COMERCIAL PURE WATER 
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