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RESUMEN 

 

En la Provincia de El Oro por no contar con modernos procesos para el tratamiento de agua en 

su planta regional que se encarga de la potabilización del líquido vital y además por una 

infraestructura decadente y su escasa renovación en su red de tuberías y alcantarillado, el 

consumidor de dicha provincia ha optado por el consumo de agua envasada. El presente trabajo 

de investigación nos indica a través de su estudio cada uno de los indicares como cuál es el 

comportamiento o el hábito de consumo que tiene la población al momento de adquirir agua 

envasada. La percepción, el comportamiento, el hábito y la preferencia pueden definir al cliente 

al momento de comprar agua para su consumo, por tal motivo los resultados obtenidos en esta 

investigación nos ayuda a contribuir con un criterio para que la empresa de agua embotellada 

Santa Ana S.A. puede ser competitiva dentro del mercado de comercialización de agua tratada 

para consumo humano. 

 

Palabras claves: Percepción del cliente, comportamiento del consumidor, preferencias de los 

consumidores, hábitos del consumo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Aproximadamente el cuerpo humano tiene un 80% de agua, porque este líquido es vital para el 

organismo, su consumo se recomienda deben hacerse entre seis a ocho vasos de agua diaria. Los 

beneficios de beber agua son numerosos, al no poseer carbohidratos, grasas azucares, calorías, 

su ingesta no implica ningún riesgo para la salud. 

 

Al no consumirla en las cantidades adecuadas produce la deshidratación, lo que ocasiona la 

perdida de energía y una sensación de fatiga y cansancio permanente, además uno de los 

síntomas de las deshidratación son los dolores de cabeza recurrentes, las personas que beben 

agua de forma regular denotan una reducción de problemas de enfermedades del corazón. 

 

Un beneficio más de beber agua es que ayuda al aparato digestivo, evitando estreñimiento y 

problemas de acidez estomacal. Con este antecedente se conoce que reduce las posibles causas 

de cáncer de colon en un 40% y en la vejiga un 45%. 

 

El consumo de agua tiene que ver con lucir una piel más radiante y tersa es decir lisa y sin 

arrugas. Bebiéndola en ayunas ayuda a la eliminación de toxinas de nuestro organismo, 

especialmente de los riñones y de nuestro sistema excretor. 

 

La comercialización de agua embotellada en la Provincia de El Oro está en auge, ya que por su 

clima que en la mayor parte del año es caluroso, este producto tiene un gran impacto en las 

ventas de aquellas empresas que se encargan de su distribución siendo esta una de sus 

producciones más importantes y la que más rentabilidad genera. 

 

La Provincia de El Oro por su geografía de ser una provincia costera como se la conoce de forma 

general, también cuenta con la región de clima frio que se conoce comúnmente como “La Parte 

Alta” es allí en donde la distribución de agua envasada tiene una competencia muy reñida entre  

sus distribuidores. 

La empresa Santa Ana, teniendo presente que el mercado de consumo de agua embotellada está 

reñido, se pretende ¿analizar cuáles son los hábitos de consumo que tiene la población de la 
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Provincia de El Oro? para poder segmentar de manera más organizada  un grupo o perfiles de 

consumidores, a los cuales se los enfocara para lograr su fidelidad hacia la marca y a la empresa. 

El presente estudio ayudara a la empresa comercializadora de agua embotellada Santa Ana, a 

determinar los hábitos de consumo y el perfil de los clientes, para proponer una correcta 

planificación estratégica para la distribución de dicho producto. 

 

Contextualización. 

 

Beber agua de forma regular estimula el funcionamiento del metabolismo del cuerpo humano 

y, eleva el nivel de anticuerpos de las personas, previene infecciones y lubrica las articulaciones 

propiciando la mejor resistencia de ligamento y músculos. 

 

El agua cuando es bebida en cantidades insuficientes produce inestabilidad en los seres vivos, 

creando inestabilidad y alteración en su conducta.  Cuando las personas beben agua en 

cantidades insuficientes pueden generar enfermedades relacionadas con sobrepeso y obesidad. 

Además el agua tiene como una de sus funciones es transportar los nutrientes hacia cada uno de 

los órganos de nuestro cuerpo y a su vez ayuda a mantener la temperatura del mismo. 

 

Indicadores del problema. 

 

El estudio que realizaremos entenderemos de manera tacita cada uno de los indicadores que 

presentaremos, así mismo contribuye a entender cada uno de los factores que tomaremos en 

cuenta para resolver nuestro problema. 

 

 Agua. 

 

El agua es un elemento que nace en las montañas para luego convertirse en vertientes y forman 

los diferentes ríos que son los que nos proporcionan este líquido vital para la subsistencia de 

animales, vegetales y de los seres humanos.  Se ha determinado tácitamente en convenciones 

internacionales que el agua es un derecho que debe ser accesible para toda la población existente 

en el planeta, y esta debe ser tratada químicamente e higiénicamente para su consumo tanto para 

los hogares como para las personas. (Programa de las NNUU , 2013).  
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En nuestra provincia  debido al clima que es caluroso y húmedo en varios meses del años las 

cantidades de agua que debemos tomar no debe ser menor a seis vasos al día, de esta forma 

estamos contrarrestando los efectos climáticos que nos hacen sudar en forma excesiva. 

 

 Consumidor 

 

El consumidor son personas, grupos o empresas que adquieren productos para satisfacer sus 

necesidades inmediatas. Así mismo son ellos los que manejan las curvas de oferta y demanda 

de uno o varios productos. También es el elemento indispensable para la producción de las 

empresas ya que de ellos depende el nivel de producción que tengan las empresas. (Ruiz 

Guajala, Luzuriaga Jaramillo, & Rodríguez Peña, 2015) 

 

El consumidor es un ente productivo para las empresas en donde éste tiende a convertirse un 

elemento importante por la gran cantidad de adquisiciones que realiza durante su periodo de 

vida, el consumismo en las personas se vuelve (no en todos los casos) en compulsivo e 

irreflexivo, la adicción al consumo se presente en las personas cuando  no tienen una necesidad 

específica y tratan de satisfacer todas ellas realizando compras de manera irracional. Dentro de 

las sociedades se pretende que crear un ambiente educativo para determinar las necesidades 

básicas y especificas en donde las industrias también cooperan creando productos para satisfaces 

dichas necesidades. (Cruces & Testa, 2014) 

 

 Percepción de los consumidores 

 

La percepción en los consumidores se basa en las experiencias ganadas con los productos 

consumidos, estas experiencias cuando son positivas la percepción tiene una mayor relevancia, 

los consumidores también pueden sufrir una percepción indirecta al notar las reacciones de las 

personas cuando consumen un determinado producto. (Carvajal Pedraza & Zapata Guerrero, 

2012) dentro del mercado de consumo de agua embotellada en la Provincia de El Oro, por la 

cantidad de competencia que existe en este mercado es muy alta y por ende la percepción de los 

clientes a las diferentes marcas de agua envasada nos ayuda  a proporcionar un producto 

diferenciado y de mejor calidad y apto para el consumo humano. 
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 Comportamiento del consumidor 

 

El comportamiento del consumidor se basa en que tan inmediata sea la necesidad de satisfacer 

sus necesidades, las personas adoptan conductas según el momento o la circunstancia que están 

pasando, también pueden prever una futura necesidad. En si el consumidor como objetivo 

principal es satisfacer sus necesidades básicas y de allí poco a poco ir logrando las satisfacer las 

necesidades que se encuentran en otro nivel. (Sergueyevna Golovina & Mosher Valle, 2013). 

Además  para tener una idea más clara de las aptitudes que toman los consumidores al momento 

de realizar una compra se basa en su mayoría en lo que respecta a la economía, a su grupo social, 

lugar donde habitan y también  la información que reciben los clientes de los productos que se 

están ofreciendo en el mercado. Las empresas dedican parte de su tiempo a estudiar a aquellos 

productos que son seleccionados por los clientes para desarrollar técnicas o estrategias para que 

estos sean más atractivos a la vista del consumidor y que contribuyan a mejorar otros productos 

que carecen de estos atributos (Oliveira Santana, Cruz dos Reis, & Santana Oliveira, 2016). 

 

 Hábitos de consumo. 

 

Entre las bebidas que encontramos en el mercado está el agua envasa, la cual procederemos a 

analizar su consumo, todos los seres vivos beben líquidos especialmente agua lo cual es 

indispensable para la vida, pero en este caso analizaremos de forma comercial el consumo de 

agua en este caso envasada. Dentro de los factores que influyen en el comportamiento del 

consumidor es la calidad – precio. 

El comportamiento del consumidor de agua, tienen a cambiar según su estrato social, ya que 

ellos se basan más en calidad que en el precio, para ellos la necesidad de contar con un producto 

que sea apto para el consumo humano en el sentido de la salud.  (GIL MATEUS, 2012) 

En los hábitos de consumo también prevalece la influencia de la publicidad, aquellos mensajes 

de productos que generan una idea y provocan una conducta determinada para que el cliente 

entre en familiaridad con este provocando una futura acción de compra. (Sevilla & Sotomayor, 

2012) 
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 Preferencias del consumidor 

 

La influencia de amistades, grupos sociales, compañeros de trabajo y del entorno, son factores 

que ayudan al consumidor a inclinarse por determinada marca de un producto, para que las 

empresas sean favorecidas por esta ventaja de preferencia, debe de crear ambientes agradables, 

familiares, positivos  para acoger a sus clientes la información que recibe éste sobre los 

productos que brinda la empresa es de vital importancia para generar la acción de compra – 

venta. (Farias & Fistrovic, 2015). 

Los comerciantes minoristas emplean un tercio de su presupuesto en anuncios de folletería para 

acceder a un importante grupo de usuarios que tienen interés en receptar y leer este tipo de 

propaganda, situación que se puede aplicar en nuestra ciudad para hace conocer los beneficios 

de agua Santa Ana. 

  

 

 Comercialización.  

 

A nivel de Latinoamérica en la mayoría de las regiones es perjudicial para la salud el hecho de 

beber agua directamente de los grifos, ya que la estructura misma en la potabilización del agua 

en algunos casos es rudimentaria o no existen presupuestos designados para su tratamiento, por 

tal razón las empresas han optado por dedicarse a la comercialización del líquido vital 

envasándolo y distribuyéndolo a esos sectores en donde la población necesita el consumo de 

agua debidamente tratada. (Pacheco Vega, 2015) Por tal motivo la empresa Santa Ana se 

encuentra distribuyendo en la provincia agua embotellada cumpliendo con todos los requisitos 

legales para su comercialización. 
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DESARROLLO 

 

Argumentación de la respuesta. 

 

A continuación la presente investigación nos indica como al pasar del tiempo las personas se 

convierten en consumidores de agua embotellada.  

Se demuestra como los hogares en años pasados utilizaban diferentes tipos de tratamiento al 

agua potable para luego ser consumida por ellos. 

Además en base a los datos referenciales obtenidos gracias a la empresa Santa Ana S.A. 

tendremos una referencia del comportamiento del consumidor de agua embotellada. 

 

Los consumidores optaban por utilizar diferentes tipos para purificar el agua. 

 

Otro, cuál.- Se refiere a un tratamiento diferente que  el hogar al agua antes de beberla, como por ejemplo destilar, 

ozonificación, entre otros. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

Nos indica que los consumidores optaban por estos recursos para poder purificar el agua, y asi 

luego ingerirla sin que hubiese algún tipo de afectación a su salud. En la actualidad ya que las 

empresas han visto como un negocio la purificación del líquido vital, se esmerar para 

implementar en sus plantas las mejores técnicas para que el agua sea 100% pura libre de 

gérmenes y bacterias para el consumo humano. 
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La empresa Santa Ana S.A. nos da a conocer de forma referencias cuales son las zonas que en 

la provincia de El Oro se consume agua embotellada. 

 

 

Fuente: Distribuidora Santa Ana S.A. Datos globales por mes. 

Elaborado:El autor 

 

SEGMENTACION GEOGRAFICA CANT. TOTAL 

PERIFERIAS 7000 

CASCO URBANO 3000 

ZONAS RESIDENCIALES  1000 

RURAL 5000 

 

El consumidor de agua embotellada en la provincia de El Oro se encuentra en todos los estratos 

sociales, también en todas las edades; como es un producto de consumo diario y masivo como 

parte de la investigación y datos que nos brindó la empresa Santa Ana S.A. es que en las 

periferias es donde el producto tiene mayor consumo, de allí son las zonas rurales en donde se 

consume agua de manera comercial. 
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PRESENTACION CANT. TOTAL POR MES 

Fundas 500ml 7200 

Botella de 500 ml 6700 

Bidón de 20 ltrs 2100 

 
Fuente: Empresa Santa Ana S.A. 

Elaborado: El  autor 

 

El perfil del consumidor, el cual se define como el conjunto de características demográficas, que 

distinguen a los consumidores de una marca, clientes de un establecimiento y usuarios de un 

servicio. 

 

Las características demográficas, la gente puede ser descrita en función de sus características 

físicas (edad, sexo, etc), de sus características sociales (estado civil, clase social, etc), o de sus 

características económicas (ingresos, educación, empleo, etc). Además el consumidor puede 

aprender, esto  se refiere a los cambios que se producen, a través de la experiencia, en lo que los 

consumidores creen, sus actitudes y conductas. Los consumidores pueden aprender de tres 

formas: recompensados por la experiencia, por asociación repetida y por discernimiento. 

 

El nicho de mercado que es el fuerte para Santa Ana S.A. como lo mencionamos anteriormente 

son las periferias y para expresarlo de una mejor manera se toma como referencia lo siguiente: 

 

0 2000 4000 6000 8000

Fundas 500ml

Botella de 500 ml

Bidon de 20 ltrs

CANT. TOTAL POR MES

CANT. TOTAL POR MES
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Población Económicamente Activa (PEA) 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado: El Autor 

 

La presente estadística nos indica en que oficios por lo general la población de la ciudad de Machala (tomada 

como referencia) se desenvuelve. El nicho de mercado de Santa Ana S.A. sus consumidores más frecuentes es aquel 

sector económico que se desenvuelve en ocupaciones elementales (personal de mantenimiento, asistentes 

domésticos, vendedores informales y obreros) ya que ellos por su actividad y sus ingresos, analizan la relación 

precio-calidad, optando por la primera. 

 

Tabla de Remuneración de la población en las zonas periféricas referente 

a la ciudad de Machala de uso estadístico para la empresa Santa Ana S.A.  

ACTIVIDAD SECTOR SALARIO BASICO 

UNIFICADO 

MANTENIMIENTO POPULAR  $ 366.00 

SERVICIO DOMESTICO POPULAR $ 366.00 

VENDEDORES INFORMALES POPULAR $ 350.00 hasta $ 450.00 

(valores aproximados) 

OBREROS 

(Construcción, industria, agricultura)  

POPULAR $ 360.00 hasta  $ 400.00 

(según el sector) 

 

Fuente: Inec 

Elaborado: El autor 

 

TABLA DE LAS CARACTERISTICAS DE LA EDUCACION 
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 EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

           

Fuente: Inec 

Elaborado: El autor 

 

En el presente análisis podemos indicar que el perfil del consumidor de agua embotellada de la 

empresa Santa Ana S.A. se encuentra en mayor número en las periferias y zonas rurales dentro 

de los cantones en la Provincia de El Oro, ya que el factor que determina esta situación es el 

económico. Como ejemplo podemos acotar que, en la ciudad de Machala, cabecera cantonal de 

la  Provincia de El Oro, en las poblaciones o barrios que se encuentra detrás del casco urbano 

son los principales clientes del agua embotellada de Santa Ana S.A. ya que su precio es mucho 

menor que la competencia y además sus 500 ml lo hacen un producto que se diferencia por su 

precio, calidad y cantidad creando así un perfil del consumidor de agua embotellada. 

 

Soporte de citas. 

 

En el presente ensayo donde contribuyeron los autores con su documento científico nos permitió 

conocer más a fondo sobre la estructura que se debe de tener presente al momento de analizar 

los consumidores de agua embotellada, además logramos determinar cada uno de los 

indicadores que hemos estudiado y también aplicado para las correctas sugerencias a la empresa 

distribuidora de agua embotellada Santa Ana. 
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CIERRE 

 

Síntesis  Argumentativa. 

 

Consumo prioritario: el agua embotellado se transformado en los últimos años en un producto 

imprescindible para el ser humano, como factor se puede resaltar aquí que la gran difusión de 

las bondades del agua para la salud ha hecho que los clientes estén ávidos de consumirla. En 

nuestro país y a nivel internacional se ha creado una cultura de consumo de productos sanos y 

entre los esenciales se encuentra el agua embotellada. 

 

 

Evidencia de haber cumplido el objetivo 

 

Mediante los datos de referencia brindados por la empresa Santa Ana S.A. se analizó y se expone 

como los consumidores de agua se encuentran presente en todas partes, pero también  se 

enmarca las zonas en donde se compra más este producto. 

 

Correspondencia entre el objetivo y la lógica del discurso. 

 

Las empresas embotelladoras de agua para consumo humano tienen mucha propaganda en 

diversos medios, al alcance de todos, el mercado además tiene un sinnúmero de marcas de agua 

embotellada con la finalidad de ofertar el producto para el mayor número posible de clientes. 

 

El consumidor cada vez hace más énfasis en el consumo del producto con el propósito de crear 

una cultura de alimentación sana y saludable, factor que incide de forma regular en la toma de 

decisiones de los patrones de consumo de agua embotellada. Agua Santa Ana se encuentra 

débilmente posicionada en el colectivo, es necesario expandir los canales de comunicación entre 

productores y clientes para logar su fidelidad.  
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CONCLUSIONES 

 

 Este trabajo demostró se determinaron los factores que inducen a los usuarios al 

consumo de agua Santa Ana, como una respuesta del mercado hacia este productos que 

es agua embotellada, cuya fortaleza está sustentada en la tendencia actual de asociar el 

consumo de agua con parámetros de vida saludable para las personas. 

 

 Se determinó que el consumidor de agua de la empresa Santa Ana se encuentra en mayor 

número en las zonas periféricas (barrios suburbanos). 

 

 Que la presentación del empaque de funda de 500 ml es de mayor adquisición por parte 

del consumidor según los datos obtenidos por dicha empresa. 

  

RECOMENDACIONES 

 Existe una amplia difusión de los beneficios de beber agua, es conocida las cualidades 

que este producto otorga al organismo.  

 El producto se encuentra asequible en los diferentes lugares en los que se expende 

bebidas hidratantes, a nivel de la ciudad de Machala, el comercio del agua embotellada 

se concentra en tiendas de barrio, micro mercado, comisariatos, despensas, 

supermercados, con lo que la accesibilidad está plenamente garantizada y su precio es 

relativamente cómodo para el consumidor. 

 Se recomienda a la empresa Santa Ana s.a. aplicar una campaña de información para 

poder dar a conocer más sobre su producto. 

 se recomienda por salud al consumidor de agua  beber  este producto de manera habitual, 

de preferencia de la Empresa Santa Ana S. 
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