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a. TÍTULO 

 

"PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA DISTRIBUIDORA AGUA BRISA, 

UBICADA EN EL CANTÓN JOYA DE LOS 

TSACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”. 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación ha sido realizado en la Distribuidora 

Agua Brisa ubicada en el cantón Joya de los Tsachas, donde se ha 

podido observar algunas falencias, las mismas que han sido detalladas y 

sobre su base, se plantean propuestas, alternativas de solución.  

 

El tema del presente trabajo es "PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA DISTRIBUIDORA AGUA BRISA, UBICADA EN EL CANTÓN 

JOYA DE LOS TSACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”, en donde se 

realizó un análisis, sobre sus debilidades y fortalezas, oportunidades y 

amenazas, los cuales permitieron establecer algunas alternativas de 

solución. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se partió de los objetivos planteados:  

Objetivo General: Realizar un Plan Estratégico de Marketing para la 

Distribuidora “AGUA BRISA”, del cantón Joya de los Tsachas. Los 

objetivos específicos fueron:  Realizar un estudio de mercado, Efectuar un 

análisis del ambiente interno y externo, Ejecutar un análisis FODA, 

plantear objetivos, metas, y políticas, Elaborar el Plan Estratégico de 

Marketing para la Distribuidora “Agua Brisa”. 
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Se utilizaron los diferentes métodos y técnicas de investigación que 

ayudaron a elaborar el plan estratégico de marketing. Los métodos 

utilizados fueron: histórico, inductivo, deductivo, científico, y como 

técnicas de investigación: observación, entrevista, encuesta, fichaje, que 

ayudaron a elaborar el plan estratégico. 

 

En los resultados se tomó en consideración los resultados obtenidos de la 

entrevista aplicada al Gerente de la Distribuidora, de las encuestas 

aplicada a los empleados y clientes de la empresa, información que 

permitió conocer cómo se encuentra en la actualidad la empresa. 

 

Se aplicaron encuestas a 18 empleados de la Distribuidora Agua Brisa,  

donde se pudo determinar que el 66% de los empleados no conocen la 

misión, visión de la empresa. El 56% afirmó que la empresa no cuenta 

con un organigrama estructural definido. El 61% del personal coincide con 

que no cuentan con un Manual de Funciones. No se realizan 

capacitaciones 78%. Publicidad y promoción 83% NO.  

 

Con respecto a la encuesta realizada a los clientes, a una muestra de 

200, se pudo determinar: Distribuidora Agua Brisa es conocida lo dijo un 

79%, atención al cliente 58% bueno, atención agentes vendedores buena 

49%, 62% conoció Agua Brisa por recomendación, promociones 19% 

descuentos, 31% obsequios y 50% ninguno.  
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Posteriormente se realiza un análisis externo que llevó a establecer las 

Oportunidades: Incremento de consumidores concientizados por 

conservar su salud con el consumo de agua embotellada, Variedad de 

proveedores de equipos e insumos, Falta de cumplimiento de normas de 

calidad en productos de agua embotellada ofrecida por competidores, 

Desarrollo Tecnológico en maquinaria para agua embotellada, Posibilidad 

de acceder a nuevos mercados, Desconfianza creciente de la calidad de 

los servicios de agua potable a través de red pública. Y las Amenazas 

Competencia no controlada por los Organismos de Control, Ingreso 

creciente de productos sustitutos, Materia prima para el embotellamiento 

proviene de la red pública, por lo que el acceso a fuentes de agua no es 

indispensable, Mercado permisible a la entrada de nuevos competidores, 

Desempleo, Inestabilidad política. Procediendo luego a realizar la Matriz 

EFE, donde se obtuvo el resultado ponderado total de 2.51.  

 

De la misma manera se realiza el análisis interno, que permitió construir 

las Fortalezas: Producto de calidad al cliente, Estructura propia y 

moderna, Vehículos propios para la distribución de agua purificada Brisa, 

Precios competitivos, Maquinaria adecuada, Buena relación y ambiente 

de trabajo, Lealtad de los clientes. Y las debilidades: No realiza planes 

estratégicos de marketing, No cuentan con un plan de capacitación, No 

tienen establecido un plan de publicidad y promociones, No posee misión, 

visión ni política establecidas, Falta de organigrama estructural, Atención 
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deficiente del personal y vendedores.  Se procede a estructurar la Matriz 

EFI, la cual tuvo como resultado en el total ponderado 2.57 lo que 

significa que la Distribuidora Agua Brisa, si tiene problemas internos, que 

requieren ser atendidos, para lo cual se plantearán estrategias que 

permitan eliminar las debilidades existentes.  

 

Con estas consideraciones y mediante la Matriz de Alto Impacto se 

plantearon cuatro objetivos estratégicos: Elaborar un plan publicitario en 

los medios televisivos, prensa escrita y radial de la localidad. Capacitar a 

todo el personal de la Distribuidora. Elaborar una estructura 

organizacional, para que sea más eficiente la organización y gestión 

administrativa.  Mantener abastecidos los distintos puntos de venta. Crear 

fidelidad de la marca Agua Brisa, implementando un Plan de 

Promociones. 

 

En el trabajo se establecen finalmente las conclusiones y 

recomendaciones que se han creído pertinentes. 
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ABSTRACT 

 

This research work has been done in the Distributor located in Agua Brisa 

Joya canton Tsachas, which has been observed some shortcomings, they 

have been based on detailed proposals, alternative solutions arise. 

 

The theme of this work is "STRATEGIC MARKETING FOR 

DISTRIBUTION WATER BREEZE, LOCATED IN JEWEL CANTON OF 

TSACHAS, Province Orellana" in which an analysis of their strengths and 

weaknesses, opportunities and threats are made , which allowed to 

establish some alternative solutions. 

 

For the development of this work started from the objectives: 

General Objective: Conduct a Strategic Marketing Plan for the Distribution 

"BREEZE WATER" Joya canton of Tsachas . Specific objectives were to: 

Conduct a market study Perform an analysis of internal and external 

environment, Run a SWOT analysis , set objectives , goals, and policies, 

Develop Strategic Marketing Plan for the Distribution "Agua Brisa". 

 

Different methods and research techniques that helped develop the 

strategic marketing plan were used. The methods used were: historical, 

inductive, deductive, scientific, and technical and research: observation, 

interview, survey, signing, who helped develop the strategic plan. 
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The results took into account the results of the interview applied to the 

Distribution Manager, applied to the employees and customers of the 

company, information that is allowed to know how to present the company 

surveys. 

 

Surveys were applied to 18 employees Distribuidora Agua Brisa, where it 

was determined that 66 % of employees do not know the mission, vision of 

the company. 56% said the company does not have a defined 

organizational structure. 61% of staff matches that do not have a manual 

functions. No training is provided 78 %. Advertising and promotion 83 % 

NO. 

 

With regard to the survey of customers, a sample of 200, it was 

determined: Distribuidora Agua Brisa is known said 79% , customer 58% 

good, agents care vendors good 49%, 62% met Agua Brisa 

recommendation , promotion 19% discount , 31% and 50% no gifts . 

 

Later an external analysis that led to the establishment is performed 

Opportunities: Increased sensitized consumers to maintain their health 

with the consumption of bottled water, variety of suppliers of equipment 

and supplies, lack of compliance with quality standards for bottled water 

products offered by competitors, technological development in equipment 

for bottled water, Ability to access new markets, growing distrust of the 
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quality of drinking water through public network. Threats Competition And 

not controlled by control bodies, growing income of substitute products, 

Raw Material for bottling comes from the public network, so that access to 

water sources is not essential, allowable market entry of new competitors, 

Unemployment, political instability. Then proceeded to perform the EFE 

Matrix, where the total weighted result of 2.51 was obtained. 

 

Likewise the internal analysis, which allowed the build is performed 

Strengths: Quality product to the customer, own modern structure, typical 

for purified water distribution Brisa, Competitive Prices, proper equipment, 

a good relationship and work environment Vehicles, customer loyalty. And 

weaknesses: Does not perform strategic marketing plans, not have a 

training plan, not having plans for advertising and promotions, has no 

mission, vision and set policy, lack of organizational structure, poor Staff 

and sellers. Proceed to EFI Matrix structure, which resulted in the 

weighted total 2.57 meaning that the Distributor Agua Brisa, if you have 

internal problems that need to be addressed, for which strategies to 

eliminate existing weaknesses arise. 

 

With these considerations and by High Impact Matrix raised four strategic 

objectives: Develop an advertising plan in print and radio broadcast media 

newspaper of the town. Train all staff Distribuidora. Develop an 

organizational structure to make it more efficient organization and 
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administrative management. Keep stocked various outlets. Create brand 

loyalty Agua Brisa, implementing a Plan Promotions. 

 

The paper finally establish the conclusions and recommendations that 

have been thought relevant. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Distribuidora Agua Brisa, tiene sus instalaciones en el cantón Joya de 

los Tsachas, provincia de Orellana, es una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de agua purificada en botella. 

 

La Distribuidora Agua Brisa, no cuenta con un plan estratégico de 

marketing, como instrumento que le ayude en la toma de decisiones, 

influyendo negativamente en los resultados de la empresa. La carencia de 

una estructura organizacional, falta de capacitación al personal, la 

ausencia de publicidad y promoción, y el desconocimiento de estrategias, 

técnicas y tácticas provocan una deficiente administración de los recursos 

que posee la empresa. 

 

En tal virtud se ha creído conveniente realizar la presente tesis, capaz de 

poder delimitar estrategias para mejorar el desenvolvimiento de la 

Distribuidora Agua Brisa. 

 

Los objetivos que dieron la pauta para llevar a cabo el presente trabajo 

fueron: Objetivo General: Realizar un Plan Estratégico de Marketing para 

la Distribuidora “AGUA BRISA”, del cantón Joya de los Tsachas. Objetivos 

Específicos: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las 

necesidades de los clientes. Efectuar un análisis del ambiente interno y 
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externo de la Distribuidora “Agua Brisa”. Ejecutar un análisis FODA, para 

detectar las fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas de la 

Distribuidora “Agua Brisa”. Plantear objetivos, metas, y políticas para un 

mejor desarrollo de la Distribuidora. Elaborar el Plan Estratégico de 

Marketing para la Distribuidora “Agua Brisa”. 

 

El trabajo empieza con el literal a) Título: "PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA DISTRIBUIDORA AGUA BRISA, UBICADA EN 

EL CANTÓN JOYA DE LOS TSACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”.  

 

El literal b) Resumen, contiene información clave que la presente 

investigación desarrolla más adelante para un mejor entendimiento.  

Luego está el literal c) Introducción que es una presentación del trabajo 

realizado. Se presenta a continuación el literal d) Revisión de Literatura en 

donde se abarcan todos los contenidos teóricos recopilados de distintas 

fuentes bibliográficas.  

 

En el literal e) están los Materiales y Métodos, empleados en la 

investigación de donde se obtuvieron datos e información que son 

debidamente analizados en el literal f) Resultados que inicia con el 

análisis externo compuesto por los aspectos: Económico, Político, Socio-

cultural, Industrial, Ambiental, Tecnológico, Legal, y las cinco fuerzas de 

Porter, concluyendo este análisis con la presentación de la Matriz EFE. 
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Luego está el análisis interno en donde se expone entre otros puntos: la 

reseña histórica de la Distribuidora, misión, visión, objetivos, estructura 

organizacional, estructura física, el producto, personal, micro y macro 

localización, y el análisis e interpretación de la Entrevista aplicada al 

Gerente y Encuestas a los empleados y Clientes Fijos, para finalmente 

presentar la Matriz EFI.  

 

Posteriormente está el Literal g) Discusión, se presentan las propuestas 

planteadas para la Distribuidora Agua Brisa, en el cual se plantea cinco 

objetivos con sus respectivas metas, actividades, estrategias, políticas, 

tácticas, presupuesto, financiamiento y responsables.  

 

Se establecen en el literal h) las Conclusiones basadas en el análisis del 

trabajo investigativo. Y en el literal i) Recomendaciones, se plantean 

alternativas para las conclusiones. 

 

Finalmente se detalla en el literal j) la Bibliografía que son los libros, 

folletos, páginas web, que sirvieron de sustento teórico para la 

elaboración del trabajo, seguido del literal k) Anexos en donde constan 

formatos que pueden servir como referencia para futuras investigaciones.  

Y como último punto está el literal l) Índice, en donde se detalla cada 

punto del trabajo de tesis con su respectiva numeración. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

EL AGUA 

 

“El agua es después del aire el elemento más indispensable para la 

existencia de vida en este planeta. Se puede decir que donde no hay 

agua no hay vida. Pero únicamente el 0,003 % del agua del mundo es 

aprovechable para el consumo humano, y de ésta, una gran parte está 

contaminada. Esto hace que junto al petróleo sea el recurso más 

codiciado por el capitalismo, que no contento con privatizar la tierra, está 

ahora privatizando el agua. La agricultura impulsada en los países 

depredadores, caracterizada por la utilización masiva de fertilizantes, ha 

provocado una fuerte contaminación de las aguas subterráneas por 

nitratos, cuya depuración es de carácter irreversible. Las aguas 

superficiales también sufren un alto grado de contaminación debido a la 

lluvia ácida, vertidos industriales (metales pesados), ganaderos. En los 

países explotados, la contaminación del agua es debida 

fundamentalmente a los vertidos humanos. Esto hace que la fuente de 

vida que es el agua se convierta en un agente letal, al transmitir todo tipo 

de enfermedades infecciosas. Por este motivo, en estos países, 6.000 
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personas en su mayoría niños mueren al día por falta de las más mínimas 

condiciones de saneamiento. 

 

En la actualidad, hay más de 1.300 millones de personas sin acceso al 

agua potable y más de 1.700 millones malviven sin el más mínimo 

saneamiento. Como el consumo mundial se duplica cada 20 años y se va 

doblar el crecimiento de la población humana para el 2025 y se calcula 

que la demanda de agua potable será un 56% superior a las reservas 

hídricas y que más de 3.000 millones de personas tendrán gravísimos 

problemas para acceder a este recurso”1. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA 

 

El agua cubre tres cuartas partes de la superficie de la Tierra (mares, ríos, 

lagos, etc.) y constituye del 50% al 90% por peso, de todas las plantas y 

animales; Su gravedad específica es: 1. Calor específico: 1. A presión 

atmosférica normal hierve a 100° C y se congela a 0° C; Alcanza su 

densidad máxima a los 4° C (un gramo por cm3), en las propiedades del 

agua se han basado múltiples medidas físicas, como la graduación del 

termómetro, el peso específico, el calor especifico, etc. El agua es 

indispensable para la vida, por sus muchas reacciones químicas en las 

que entra, de las cuales la más importante es la hidrólisis de los hidratos 

                                                             
1 http://nabarra.blogspot.com/2009/01/historia-del-agua.html 
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de carbono, grasas y proteínas, paso esencial en la digestión y 

asimilación de alimentos. El agua es igualmente el constituyente mayor de 

los seres vivos, estando incorporada a sus tejidos y órganos. Así, se 

puede indicar que el tejido adiposo contiene entre un 22% y un 34% de 

agua, y en el hígado y corazón la proporción oscila entre un 70% y 80%. 

El tejido con mayor contenido en agua es el nervioso, con una proporción 

entre el 82% y 94%.  

 

El agua no tratada se llama "agua natural" y el agua tratada se le llama 

"agua Purificada", También: El agua potable no debe tener sabor ni olor 

extraños. Desde luego, conviene que el agua contenga cierta cantidad de 

sal, pues, en caso contrario, resulta insípida. 

 

La temperatura óptima del agua es de 5°C a l5°C, el agua demasiado fría 

puede ser perjudicial a la salud y demasiado caliente no resulta 

refrescante, Pero la temperatura óptima debe considerarse en el intervalo 

de 10 a 12°C. 

 

AGUA EMBOTELLADA 

 

En el mundo se consumen 126.000 millones de litros de agua 

embotellada al año, unos 21 litros por persona. La historia del agua 
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embotellada comenzó en 1826 en el pequeño pueblo francés de Evián, de 

donde proviene el nombre de la famosa marca. 

 

“Es agua potable envasada en botellas individuales de consumo y venta 

al por menor o mayor. El agua puede ser agua glacial, agua de manantial, 

agua de pozo, agua purificada o simplemente agua del abastecimiento 

público de agua (el agua del grifo). Muchos países, especialmente los 

países desarrollados, regulan la calidad del agua embotellada a través de 

estándares del gobierno, normalmente utilizados para garantizar que la 

calidad del agua es segura y las etiquetas reflejan con precisión el 

contenido de la botella. En muchos países en desarrollo, sin embargo, 

tales normas son variables y suelen ser menos estrictos que los de las 

naciones desarrolladas”. 

 

La producción del agua embotellada cuesta entre 0,25 y 2 dólares por 

botella. De acuerdo a Bottledwaterblues.com, el 90% de este coste 

consiste en hacer la botella, la etiqueta y los tapones. 

 

Una tendencia reciente es la venta de aguas embotelladas de lujo. Ya son 

muchos los bares, restaurantes y cafeterías de todo el mundo que ofrecen 

a sus clientes cartas de agua, con por ejemplo botellines de agua de lluvia 

de Tasmania o agua proveniente de glaciares o acuíferos protegidos que 

por su alto valor ecológico en los que sólo es posible extraer una pequeña 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Botella
http://es.wikipedia.org/wiki/Glacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Manantial
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_desionizada
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_entubada
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_desarrollados
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cantidad de agua anualmente y bajo estrictos controles. O por ejemplo 

agua capaz de revitalizar, refrescar, despejar y estimular como si de una 

bebida energética preparada se tratase, gracias a una concentración de 

oxígeno natural treinta veces mayor que en una agua normal 

 

TIPOS DE AGUA EMBOTELLADA 

 

“Existen tres categorías de aguas envasadas que se diferencian por sus 

propiedades naturales o por los potenciales tratamientos a los que son 

sometidas en las plantas de embotellado: 

 

1.- Aguas minerales naturales: Son aguas subterráneas 

bacteriológicamente sanas y de composición química constante que se 

diferencian de las restantes aguas potables por su naturaleza 

caracterizada por su contenido en determinados minerales, 

oligoelementos y otros y por su pureza original. 

 

2.- Aguas de manantial: Conocidas con el vocablo inglés „Spring water‟ 

algo así como agua de primavera son también de origen subterráneo y 

poseen unas características naturales de pureza que permiten su 

consumo. Se rigen por los criterios de potabilidad de las aguas de 

consumo público. 
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3.- Aguas preparadas o tratadas: Son aquellas que han sido sometidas 

a tratamientos físico-químicos diversos ósmosis, ozono o ultravioleta para 

hacerlas potables y que cumplan, así, los mismos requisitos sanitarios 

que las aguas de consumo público. 

 

Pueden ser aguas potables preparadas, que tienen un origen tanto 

subterráneo como superficial, o aguas de abastecimiento público 

preparadas, que proceden de la red pública. Se usan con el fin de suplir 

insuficiencias accidentales de las aguas de consumo”2. 

 

LA INDUSTRIA DEL AGUA EMBOTELLADA EN ECUADOR 

 

El agua embotellada se ha convertido en un producto de primera 

necesidad en muchas ciudades del Ecuador. 

 

En el país existen 140 marcas de agua embotellada registradas en el 

Instituto Izquieta Pérez. 

 

Cuenca Bottling Company, fundada en Guayaquil en 1957, fue la primera 

embotelladora industrial que se afincó en la ciudad de Cuenca, siendo la 

Empresa PIONERA en el país, sus fundadores pertenecen a un solo 

grupo familiar. 

                                                             
2 http://martinarium.wordpress.com/2013/01/23/el-origen-del-agua-embotellada/ 
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Desde 1998 tomar agua embotellada está de moda en el Ecuador.  Verse 

bien, consumir productos naturales, hacer ejercicios e hidratarse son 

algunas costumbres del consumidor ecuatoriano. De esas razones se 

abanderan empresas como Coca-Cola, Tesalia, Industrias Toni y 

embotelladora de agua Bebref, para ampliar su oferta en el mercado. La 

comercialización de productos derivados del agua como aguas 

saborizadas, jugos naturales, jugos artificiales, hidratantes, energizantes y 

tés crece paulatinamente. “En el 2012 esta industria registró ventas por 

250 millones de dólares. Hasta septiembre del 2013 las ventas alcanzaron 

los 261 millones y se prevé que en el 2014 se registren ventas de 300 

millones.  Según la consultora Canadean, el tamaño del mercado de 

aguas como tal es de 400 millones de litros al año.  Esta medida es 

calculada en cajas unitarias de envases de ocho onzas. Son 70.000 cajas 

unitarias al año lo que da 400 millones de agua. 

 

En 1998, el agua sin gas tenía una participación del 11 por ciento. El 

siguiente año aumentó al 13, en el 2000 al 14 y en el 2005 tuvieron una 

participación del 33 por ciento. Hasta julio del 2013 los hidratantes 

vendieron 8,5 millones de dólares”3.  

 

 

 

                                                             
3 http://www.ecoosfera.com/2010/10/beber-agua-embotellada-mata-al-planeta/ 



20 
 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

EL PLAN 

 

CONCEPTO 

 

“El plan define a grandes rasgos las ideas que van a orientar y 

condicionar el resto de niveles de la planificación para el mismo. 

Determina prioridades y criterios, cobertura de equipamiento y disposición 

de recursos, su previsión presupuestaria y horizonte temporal”4. 

 

Sería el nivel estratégico con unas metas genéricas que dan sentido al 

resto de los niveles, de forma que no se hagan actuaciones aisladas sino 

que todas tengan una coherencia  y una finalidad. 

 

Entre los diversos tipos de planes figuran: Propósitos, misión, objetivos ó 

metas, políticas, estrategias, procedimientos, reglas, programas, 

presupuestos. Al respecto, algunos tratadistas consideran que de los 

anteriores planes, las más importantes son las políticas y los programas, 

dentro de los que se incluyen los objetivos y los procedimientos. 

 

                                                             
4 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo1/Pages/

1.5/153Tipos_planes.htm 



21 
 

 

IMPORTANCIA 

 

“El plan ayuda a que los líderes de una organización plasmen la dirección 

que le quieren dar a la empresa, y cuando este plan es transmitido hacia 

toda la organización, ésta generará sinergias en todo el personal para la 

obtención de sus objetivos. Asimismo, este plan ayuda a que cada 

trabajador sepa hacia a donde se quiere ir y se comprometa con ese 

destino”5. 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

“El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se 

determina los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar 

unos objetivos determinados. Así tenemos que el Plan de marketing forma 

parte de la planificación estratégica de una compañía”6. 

 

No podemos olvidar que no debe ser una actividad aislada, sino, por el 

contrario debe estar perfectamente unida al resto de departamentos de la 

empresa (Finanzas, producción, calidad, personal etc.) 

 

El plan de marketing es una herramienta que nos permite marcarnos el 

                                                             
5
 http://www.importancia.org/planes.php 

6 http://winred.com/marketing/plan-estrategico-de-marketing-concepto-teorico-y-
practico/gmx-niv115-con2254.htm 
 

http://winred.com/marketing/plan-estrategico-de-marketing-concepto-teorico-y-practico/gmx-niv115-con2254.htm
http://winred.com/marketing/plan-estrategico-de-marketing-concepto-teorico-y-practico/gmx-niv115-con2254.htm
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camino para llegar a un lugar concreto. Difícilmente podremos elaborarlo 

si no sabemos dónde nos encontramos y a dónde queremos ir. Este es, 

por lo tanto, el punto de partida. 

 

Debemos preguntarnos: 

 Dónde está la empresa en estos momentos. 

 A dónde vamos 

  A dónde queremos ir 

 

META EMPRESARIAL 

 

El marketing tradicional ha tocado techo. Para tener hoy éxito empresarial 

(y en el marketing) necesitamos crear ventajas claras para nuestros 

clientes. Saber realmente quiénes son nuestros competidores y dónde 

estarán en dos años. Sorprender a los clientes, hacer cosas que no hacen 

los competidores, hacer que el cliente esté contento. Se trata de 

conseguir y mantener (fidelizar) al cliente; debemos fijar los valores de 

nuestra compañía, los objetivos y nuestra visión de futuro.  

 

En una empresa el cliente es lo más importante una premise que debería 

ser piedra angular de toda compañía, pero que para muchas empresas no 

pasa de ser más que un cliché pasado de moda. Infortunadamente, aún 

en épocas donde las empresas deberían ser más proactivas en su trato 
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para con sus clientes, muchas de ellas actúan como si les estuviesen 

haciendo un gran favor al permitirles adquirir sus productos.  

 

MARKETING 

 

Hace unos cuarenta años se llegó a la conclusión de que para vender era 

necesario realizar algunas acciones que recibieron el nombre de 

marketing. En un principio se trataba de un sistema de ventas apoyado 

con otras acciones llamadas "Los Ocho Factores P" porque en inglés sus 

nombres empezaban con esta letra: Price, Product, Promotion, Publicity, 

Public Relations, Packaging, Place, Point of Purchase. Estas acciones 

dieron origen al Marketing Mix. 

 

La primitiva idea del marketing era como una receta para hacer un cocktail 

con estos ingredientes. Hacer un Plan de Marketing era comenzar por 

cualquiera de estos conceptos y añadirle un poco de cada uno hasta 

dejarlo a gusto del autor. Con el tiempo los factores P pasaron a llamarse 

Políticas y hubo serias discusiones si eran sólo cuatro o más y cual era 

más importante, o de cual no se podía prescindir, etc.  

 

En los últimos años se ha llegado a la conclusión de que “el marketing es 

una filosofía de empresa, es decir, una forma de entender los negocios, el 

comercio y las actividades productivas. En ese sentido el concepto 
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principal es el equilibrio entre el beneficio y la satisfacción de los clientes. 

En buen romance, se trata de obtener beneficio dando satisfacción a las 

necesidades de un segmento del mercado. De una forma práctica, el 

marketing se ocupa en detectar esas necesidades y ver la mejor forma de 

satisfacerlas, incluyendo los conceptos de precio, calidad, sistema de 

ventas, estudiados en un plan de marketing”7.  

Se puede resumir diciendo que el marketing es: 

E ≤ R 

En donde E = Expectativas generadas al comprador, y 

R = Resultados positivos que obtiene el comprador. 

 

ETAPAS DEL PLAN DE MARKETING 

 

El Plan de Marketing exige una metodología a seguir con cierta precisión 

si no queremos caer en el desorden. Es importante seguir todas y cada 

una de las etapas siguientes: 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN.  

 

En este apartado se debe identificar:  

 Competidores existentes  

 DAFO (Debilidades, Amenazas, Fuerzas y Oportunidades)  

                                                             
7 Kotler, Philip y Armstrong Gary.  Marketing. 



25 
 

 

 Productos, precios, descuentos, ubicación, facturación, diseño, 

fabricación, finanzas etc., de cada uno. 

 Políticas de venta, canales de distribución empleados, publicidad y 

promoción. 

 Entorno y situación del mercado, Situación económica, política, 

legal, tecnológica etc. 

 Comportamiento del consumidor, patrones de uso del producto, 

costumbres del sector, de la industria o el mercado. 

 Tendencias y evolución posible del mercado. 

 ¿Quiénes son nuestros clientes? 

 ¿Por qué compran? 

 ¿Cuándo compran? 

 ¿Dónde compran? 

 ¿Cómo compran?  

 ¿Cuánto compran?  

 ¿Con qué frecuencia? 

 

ESTRATEGIAS 

 

“Estrategia es la forma de alcanzar los objetivos. O lo que es lo 

mismo ¿Qué vamos a hacer para llegar a la meta propuesta?. El 

término estrategia proviene del lenguaje militar. Charles O. Rossoti dice 

que estrategia es El motor que incrementa la flexibilidad de la 
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organización para adaptarse al cambio y la capacidad para alcanzar las 

nuevas y creativas opiniones” 8.  

La estrategia es una labor creativa.  

Aquí se entra en detalle en estos 4 apartados:  

 

Políticas de Producto  

- ¿Qué producto deseamos comercializar?  

- Características del producto  

- Diseño del envase  

- Marcas  

- Etiquetas  

- Target o mercado objetivo  

- Calidades  

- Presentaciones 

 

Políticas de Precios  

- Tarifas  

- Condiciones de venta  

- Descuentos  

- Márgenes  

- Punto de equilibrio  

 

                                                             
8 Cedeño Gómez Álvaro. Administración de la Empresa 
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Políticas de Distribución  

- Distribución física de la mercancía  

- Canales de distribución a emplear  

- Organización de la red de ventas 

 

Políticas de Publicidad y Promoción  

- Promociones  

- Merchandissing  

- Plan de medios  

- Desarrollo de la campaña publicitaria  

- Análisis de la eficacia de los anuncios  

 

TÁCTICAS A UTILIZAR  

 

“La táctica es una estrategia de orden más bajo. Acciones para lograr 

objetivos más pequeños en periodos menores de tiempo.  Tareas más 

específicas y no tan globales como serían las estrategias”9.  

 

 ¿Qué debe hacer cada persona en concreto?  

 ¿Cuándo lo debe hacer?  

 ¿Cómo lo debe hacer?  

 ¿Quién lo debe hacer?  

                                                             
9 Cohen A. William. El Plan de Marketing 
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 ¿Con qué recursos cuenta?  

 Planificación del trabajo y tareas  

 Recursos técnicos, económicos y humanos  

 Organización 

 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

El objetivo de este punto se centra en la necesidad de planificar los costes 

y presupuestos relacionados con el Plan de Marketing. Es necesario 

prever con antelación todos y cada uno de los costes así como los 

diferentes presupuestos que asignaremos a cada departamento. 

- Costes de publicidad y promoción 

- Costes e ingresos de ventas 

- Costes de investigación 

- Costes de Desarrollo de Producto 

- Costes logísticos y de Distribución 

- Márgenes y puntos de equilibrio 

 

EL MARKETING MIX 

 

“Es el uso selectivo de las diferentes variables de marketing para alcanzar 

los objetivos empresariales. Fue McCarthy quien a mediados del siglo XX, 
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lo denominó la teoría de las «cuatro pes», ya que utiliza cuatro variables, 

cuyas iniciales en inglés empiezan por «p»: 

 

PRODUCT  -->  PRODUCTO 

Es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un 

determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según un 

fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y químicos 

engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de 

utilización 

 

PLACE  -->  DISTRIBUCIÓN – VENTA 

Instrumento de marketing que relaciona la producción con el consumo 

 

PROMOTION  -->  PROMOCIÓN 

Como instrumento de marketing la promoción tienen como objetivo 

comunicar la existencia del producto, dar a conocer sus características, 

ventajas y necesidades que satisface 

 

PRICE  -->  PRECIO 

Valor que el comprador da a cambio de la utilidad que recibe por la 

adquisición de un bien o servicio 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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Precio como instrumento de Marketing 

 

- Es un instrumento a corto plazo. 

- Es un fuerte instrumento competitivo. 

- Es el único instrumento que produce ingresos. 

- Tiene importantes repercusiones psicológicas sobre el usuario. 

- En muchas decisiones de compra es la única información. 

 

Sin embargo, la evolución del mercado ha hecho que del también 

denominado marketing de masas pasemos al marketing relacional o 

«cuatro ces», donde el futuro comprador es el centro de atención de todas 

las acciones de marketing, como es la tendencia en el siglo XXI”10. 

EVOLUCIÓN DEL MARKETING 

 

                                                             
10 Muñiz González, Rafael. Marketing en el siglo XXI 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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MARKETING ESTRATÉGICO 

 

El marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras 

de nuestros clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar 

segmentos de mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos 

mercados, orientar a la empresa en busca de esas oportunidades y 

diseñar un plan de actuación que consiga los objetivos buscados. 

 

El marketing estratégico es indispensable para que la empresa pueda, no 

sólo sobrevivir, sino posicionarse en un lugar destacado en el futuro. 

 

FUNCIONES DEL MARKETING ESTRATÉGICO 

 

Delimitar el mercado relevante. 

La formulación de una estrategia parte de la definición de la propia 

empresa, el producto que vende o el servicio que presta y el mercado al 

que sirve. La puesta en marcha de una estrategia supone desde el 

principio la definición de la misión de la empresa que describe su papel y 

su función en una orientación al mercado. Las contestaciones a tres 

preguntas permiten definir la misión de la empresa: 

¿Cuál es nuestro ámbito de actividad?, 

¿En qué ámbitos de actividad deberíamos estar? y 

¿En qué ámbitos de actividad no deberíamos estar? 
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La Segmentación del mercado. 

La evolución de los mercados y el incremento de la competencia por el 

núcleo del mercado requieren de las empresas un detallado análisis de 

los diferentes grupos poblacionales, sus características distintivas y sus 

deseos específicos. 

 

Los consumidores, al incrementarse sus posibilidades económicas, 

buscan ofertas diferenciadas y adaptadas a sus requerimientos concretos. 

La segmentación trata de agrupar a los consumidores en conjuntos lo más 

homogéneos posibles en cuanto a su respuesta a una oferta comercial, y 

diferenciados con relación a otros grupos de consumidores. 

 

El proceso de segmentación es un elemento clave en la formulación de 

estrategias y en las posibilidades competitivas de las empresas. 

 

La segmentación de mercados utiliza múltiples variables demográficas, 

psicológicas, socioeconómicas y mercadológicas. 

 

Análisis de la competencia. 

 

En el entorno competitivo actual adquiere gran relevancia la información 

sobre los competidores y el análisis de las distintas fuerzas competitivas. 

El análisis de la competencia supone: 
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I. La identificación de los competidores actuales y potenciales, sus 

características, estructura y evolución. 

II. Estudiar los objetivos de los competidores. 

 

Necesidades de proporcionar ventajas a terceros. 

La entrada en ciertos mercados se encuentra restringida por las 

Administraciones Públicas, Sindicatos o distintos grupos de presión. Kotler 

denomina megamarketing a la aplicación estratégicamente coordinada de 

capacidades económicas, psicológicas, políticas y de relaciones públicas 

con el fin de ganarse la cooperación de ciertos grupos para operar en un 

mercado concreto. 

 

Desarrolla Kotler el concepto de megamarketing. En este enfoque se 

pone énfasis en el análisis de los obstáculos que se oponen al acceso a 

un mercado, puestos por actores como las Administraciones Públicas, el 

Gobierno, los grupos de personas que dominan un campo de actividad 

determinado y los grupos de intereses, y el desarrollo de estrategias para 

neutralizar su oposición o conseguir su apoyo. 

 

El concepto de marketing evoluciona incorporando una actitud proactiva 

ante aspectos del entorno considerados anteriormente no controlables. 
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Alianzas estratégicas. 

La intensificación de la competencia fuerza a las empresas al 

establecimiento de redes de empresas, alianzas estratégicas y distintos 

mecanismos de cooperación. 

 

Las coaliciones de marketing pueden permitir el conseguir economías de 

escala o aprendizaje y lograr el acceso a mercados locales. 

 

Las alianzas entre empresas son una de las opciones estratégicas 

existentes para alcanzar los objetivos organizativos, tanto en el ámbito de 

la entrada en nuevos mercados o negocios, como en la mejora de la 

competitividad. 

 

Análisis del entorno genérico. 

La empresa es un sistema abierto en fuerte interacción con su entorno. La 

planificación estratégica requiere el análisis del medio ambiente externo. 

Los cambios de las variables del entorno condicionan las actividades de 

las empresas. Las variables o aspectos principales a considerar del 

entorno son: 

 

 Demográficas. Aspectos tales como el tamaño de la población, la tasa 

de mortalidad y natalidad, la estructura de edades, la formación de 

familias y los movimientos poblacionales. 
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 Económicas. La renta, el crecimiento económico, la inflación, el 

desempleo, la tasa de interés, la política fiscal, los tipos de cambio y la 

balanza de pagos. 

 Socioculturales. Aspectos tales como los cambios en los valores, la 

incorporación de la mujer al trabajo, los cambios en expectativas y 

estilos de vida, tendencias en la educación, grupos sociales, etc. 

 Legales y políticas. Cambios legales, jurisprudencia, tratados 

internacionales, el sistema político, las autonomías, libertades, 

garantías legales y grupos de poder. 

 Tecnológicas. Los inventos e innovaciones, la difusión de 

innovaciones, las patentes, investigación y desarrollo. 

 Medio ambientales. Restricciones en suministros, asignación de 

recursos y degradación del medio ambiente.  

 

Análisis interno. 

El análisis de los puntos fuertes y débiles de las distintas áreas de la 

empresa en relación a otras empresas. 

 

Los puntos fuertes permiten mantener la ventaja competitiva. 

Los débiles suponen una amenaza para la estrategia empresarial. 

 

El análisis de las condiciones internas comienza con los objetivos 

generales de la empresa y la cultura organizacional, esto es, el conjunto 
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de valores, creencias y actitudes compartidos por las personas que 

integran la organización. 

 

Formulación de estrategias orientadas al mercado. 

“La información y los conocimientos facilitados por los análisis anteriores 

conducen a clasificar los diferentes productos-mercados en función de los 

atractivos del mercado y de la posición competitiva de la propia empresa. 

Partiendo de los objetivos a alcanzar será necesario analizar las 

diferentes estrategias de marketing específicas para cada unidad de 

actividad estratégica. Para lo cual se realiza un análisis de la cartera de 

productos-mercados que facilite a la empresa multiproducto asignar los 

recursos escasos entre los diferentes productos-mercados en los que 

puede actuar. El procedimiento estudia la posición estratégica de cada 

actividad en función del atractivo intrínseco de los segmentos del mercado 

de referencia donde se ejercen las actividades y la fuerza competitiva de 

la empresa en cada producto-mercado considerado”11. 

 

La empresa se enfrenta a la toma de decisiones de: 

I. Productos en los que invertir para reforzar su posición estratégica. 

II. Seleccionar los segmentos de mercado para comercializar sus 

productos. 

                                                             
11 http://html.rincondelvago.com/marketing-estrategico_4.html 

http://html.rincondelvago.com/marketing-estrategico_4.html
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III. Productos y mercados que la empresa debe abandonar o 

retirarse. 

 

ANÁLISIS COMPETITIVO 

 

“El análisis competitivo es un proceso que consiste en relacionar a la 

empresa con su entorno. El análisis competitivo ayuda a identificar las 

fortalezas y debilidades de la empresa, así como las oportunidades y 

amenazas que le afectan dentro de su mercado objetivo. Este análisis es 

la base sobre la que se diseñará la estrategia, para ello deberemos 

conocer o intuir lo antes posible:  

 

 La naturaleza y el éxito de los cambios probables que pueda adoptar 

el competidor.  

 La probable respuesta del competidor a los posibles movimientos 

estratégicos que otras empresas puedan iniciar.  

 La reacción y adaptación a los posibles cambios del entorno que 

puedan ocurrir de los diversos competidores”12.  

 

Con respecto al análisis de la situación, del cual se parte para la 

realización del proceso de planificación estratégica, y del que se puede 

                                                             
12 Muñiz González, Rafael. Marketing en el Siglo XXI 
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determinar las oportunidades y amenazas, debilidades y fortalezas de la 

organización, se debe centrar, a su vez, en dos tipos de análisis: 

 

 Análisis externo. Supone el análisis del entorno, de la competencia, 

del mercado, de los intermediarios y de los suministradores. 

 Análisis interno. Supone analizar la estructura organizativa de la 

propia empresa, y de los recursos y capacidades con las que cuenta. 

 

ANÁLISIS FODA 

“Es la herramienta estratégica por excelencia, que es muy utilizada, 

aunque a veces de forma intuitiva y sin conocer su nombre técnico. El 

beneficio que se obtiene con su aplicación es conocer la situación real en 

que se encuentra la empresa, así como el riesgo y oportunidades que le 

brinda el mercado. El nombre lo adquiere de sus iniciales DAFO, en 

Latinoamérica FODA y en inglés SWOT: Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas”. 

Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la empresa, 

al realizar el análisis de los recursos y capacidades; este análisis debe 

considerar una gran diversidad de factores relativos a aspectos de 

producción, marketing, financiación, generales de organización, etc. 

Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno externo de 

la empresa, debiendo ésta superarlas o aprovecharlas, anticipándose a 
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las mismas. Aquí entra en juego la flexibilidad y dinamicidad de la 

empresa. 

 Debilidades. También llamadas puntos débiles. Son aspectos que 

limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia 

de la empresa, constituyen una amenaza para la organización y 

deben, por tanto, ser controladas y superadas. 

 Fortalezas. También llamadas puntos fuertes. Son capacidades, 

recursos, posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas 

competitivas que deben y pueden servir para explotar oportunidades. 

 Amenazas. Se define como toda fuerza del entorno que puede 

impedir la implantación de una estrategia, o bien reducir su 

efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, o los recursos que 

se requieren para su implantación, o bien reducir los ingresos 

esperados o su rentabilidad. 

 Oportunidades. Es todo aquello que pueda suponer una ventaja 

competitiva para la empresa, o bien representar una posibilidad para 

mejorar la rentabilidad de la misma o aumentar la cifra de sus 

negocios. 

 

MATRIZ FODA 

 

“Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas 
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y debilidades internas de una organización.  Esta matriz es ideal para 

enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de generar 

diferentes opciones de estrategias, como se muestra el siguiente 

cuadro”13. 

 

“Esta matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de 

estrategias”14.  

La estrategia FO. Es basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechas las oportunidades externas. 

Este tipo de estrategia es el más recomendado. La organización podría 

partir de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades 

positivas, aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y 

servicios.  

 

La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que 

siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan 

directa, ya que a veces puede resultar más problemático para la 

institución.  

 

                                                             
13 http://uproadmon.blogspot.com/2007/02/matriz-foda.html. Publicado por Ing. MBA. Julio 
Carreto.  
14 Hernández Cesáreo, Plan de Marketing Estratégico, Guía práctica para elaborarlo paso a paso. 
Gestión 2000. 

http://uproadmon.blogspot.com/2007/02/matriz-foda.html
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La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la 

organización se encuentra en una posición altamente amenazada y posee 

muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En 

este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un cambio 

estructural y de misión.  

 

La estrategia DO. Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por 

sus debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

Una vez elaborada la Matriz FODA, que enlista cuales son los factores 

internos y externos que influyen en el desempeño de una organización, el 

siguiente paso es evaluar primeramente la situación interna de la 

compañía, esto mediante la Matriz de Evaluación de los Factores Internos 

(MEFI). 
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“Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas”15.  

Ejemplo de matriz de evaluación de factores internos 

   

Factores críticos para el éxito  Peso  Calificación  Total 

ponderado  

Fortalezas           

1. Razón presente que subió a 2.52 0.06 4 0.24 

2. Margen de utilidad subió a 6.94 0.16 4 0.64 

3. La moral de los empleados es alta 0.18 4 0.72 

4. Sistema nuevo de informática 0.08 3 0.24 

5. La participación del mercado ha 

subido a 24% 

0.12 3 0.36 

Debilidades     

1. demandas legales sin resolver 0.05 2 0.10 

2. Capacidad de la planta ha bajado a 

74% 

0.15 2 0.30 

3. Falta de sistema para la 

administración estratégica 

0.06 1 0.08 

4. El gasto para I y D ha subido el 31% 0.08 1 0.08 

5. Los incentivos para distribuidores no 

han sido eficaces 

0.06 1 0.06 

Total  1.00  2.80 

 

Se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

1. Identificar las Fortalezas y Debilidades claves de la empresa. 

2. Asignar una ponderación que oscila entre 0,0 (sin importancia) y 1,0 

(muy importante) a cada factor. La ponderación dada a cada factor 

                                                             
15http://www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm 

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm
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indica la importancia relativa de dicha factor en el éxito de una 

industria dada. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los 

factores debe ser 1,0. 

3. Hacer una clasificación de uno a cuatro para indicar si dicha variable 

presenta: 

(1) Una Debilidad Importante. 

(2) Una Debilidad Menor. 

(3) Una Fortaleza Menor. 

(4) Una Fortaleza Importante. 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer el resultado ponderado para cada variable. 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado total ponderado para la empresa. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, 

el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, 

siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por 

debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo 

interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una 

posición interna fuerza. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

“La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite resumir y 

evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva”16. 

 

Ejemplo: 

Factores determinantes del Éxito  Peso  Calificación  
Peso 

Ponderado  

Oportunidades           

1. El tratado de libre comercio  0.08  3  0.24  

2. Los valores de capital son  

saludables  

0.06  2  0.12  

3. El ingreso disponible está 

reciendo 3% al año  

0.11  1  0.11  

4. Los consumidores están más 

dispuestos a pagar por 

empaques biodegradables  

0.14  4  0.56  

5. El software nuevo puede acortar 

el ciclo de vida del producto.  

0.09  4  0.36  

Amenazas           

1. Los mercados japoneses están 

cerrados para muchos productos de 

Estados Unidos.  

0.10  2  0.20  

2. La comunidad europea ha 

impuesto tarifas nuevas  

0.12  4  0.48  

3. La república de Rusia no es 

políticamente estable  

0.07  3  0.21  

4. El apoyo federal y estatal para las 

empresas está disminuyendo  

0.13  2  0.26  

5. Las tasas de desempleo están 

subiendo  

0.10  1  0.10  

Total  1.00     2.64  

 

 

                                                             
16http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm 

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm
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La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

1. Se elabora una lista de los factores críticos o determinantes para la 

empresa. Se debe anotar primero las oportunidades y después las 

amenazas.  

2. Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la empresa. Las oportunidades suelen 

tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, 

pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar 

comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo 

tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la 

media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, 

mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria. 

4. Multiplicar el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 
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5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables 

para determinar el total ponderado de la organización. 

  

MATRIZ FODA (DE IMPACTO) 

 

 

Oportunidades (O) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Amenazas (A) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Fortalezas (F) 

1. 

2. 

3. 

4. 

FO 

Estrategia “Maxi-Maxi”  

Estrategia que aprovecha las 
fortalezas para maximizar las 

oportunidades. 

FA 

Estrategia “Maxi-Mini”  

Estrategia que utiliza las fortalezas 
para minimizar las amenazas. 

Debilidades 

(D) 

1. 

2. 

3. 

4. 

DO 

Estrategia “Mini-Maxi” 

Estrategia que minimiza las 
debilidades sacando partido de las 

oportunidades. 

DA 

Estrategia “Mini-Mini” 

Estrategia que minimiza las 
debilidades y evita las amenazas. 

 

Indica cuatro estratégias alternativas conceptualmente distintas 

 

“ESTRATEGIA FO (Maxi-Maxi): A cualquier empresa leagradaría estar 

siempreenlasituación donde pudiera maximizar tanto sus fortalezas como 

sus oportunidades es decir aplicar siemprela estratégia FO (Fortalezas-

Oportunidades).  Tales empresas podríanechar mano de sus fortalezas, 
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utilizando recursos para aprovecharlaoportunidaddel mercado para sus  

productos y servicios.”17 

 

ESTRATEGIA FA (Maxi-Mini): Esta estratégia FA (fortalezas-Amenazas) 

se basa em las fortalezas de la empresa que pueden copar com las 

amenazas del médio ambiente externo. Su objetivo es maximizar las 

primeras mientras se minimizan las segundas. 

 

ESTRATEGIAS DO (Mini-Maxi): La segunda estratégia DO (Debilidades-

Oportunidades) intenta minimizar las debilidades y maximizar las 

oportunidades. 

 

ESTRATEGIA DA (Mini-Mini): En general el objetivo de la estratégia DA 

(Debilidades-Amenazas) es el de minimizar tanto las debilidades como las 

amenazas. 

 

ANÁLISIS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Toda competencia depende de las cinco fuerzas competitivas que se 

interaccionan en el mundo empresarial: 

 Amenaza de nuevos entrantes. 

 Rivalidad entre competidores. 

                                                             
17 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk17.htm. 
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 Poder de negociación con los proveedores. 

 Poder de negociación con los clientes. 

 Amenaza de productos o servicios sustitutivos. 

La acción conjunta de estas cinco fuerzas competitivas es la que va a 

determinar la rivalidad existente en el sector. Los beneficios obtenidos por 

las distintas empresas van a depender directamente de la intensidad de la 

rivalidad entre las empresas, a mayor rivalidad, menor beneficio. La clave 

está en defenderse de estas fuerzas competitivas e inclinarlas a nuestro 

favor. 

 

Los factores cruciales en la competencia de una compañía se pueden 

representar, según Porter, de la siguiente manera18: 

 

                                                             
18 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Para la realización del presente trabajo de tesis, se utilizó los siguientes 

materiales, que comprenden suministros y equipos de oficina: 

 

Materiales de oficina: 

 Papel bond 

 Esferográficos 

 Lápices 

 Portaminas 

 Carpetas folder 

 Carpetas tapa plástica 

 Grapas 

 Borradores 

 Cartulina 

 Cuadernos 

 Papel periódico 

 Sacapuntas   

 Perforadora 

 Grapadora  

 Flash memory 

 CDs 
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Equipos de oficina: 

 Computadora 

 Calculadora 

 Impresora 

 Scanner  

 Grabadora 

 Escritorio 

 Copiadora 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO HISTÓRICO: Está vinculado al conocimiento de las distintas 

etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la 

evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación. Este 

método permitió describir y analizar los hechos y acontecimientos 

suscitados en el pasado de la Distribuidora “AGUA BRISA” para narrar la 

reseña histórica de la misma. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Se denomina así, cuando lo que se estudia se 

presenta por medio de casos particulares, hasta llegar al principio general 

que lo rige. Se utilizó en el análisis cuanti-cualitativo de las encuestas así 

como también en el diagnóstico de la investigación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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MÉTODO DEDUCTIVO.- Consiste en inferir proposiciones particulares de 

premisas universales o más generales.  Sirvió cuando se realice el 

análisis de las encuestas y también el planteamiento de las conclusiones. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: Es aquel método de investigación que consiste en 

la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. La 

utilización de este método permitió explicar, hacer analogías y establecer 

nuevas teorías sobre el tema de estudio 

 

TÉCNICAS 

 

FICHAJE.- Se la obtendrá a través de libros, folletos, internet, etc. Lo que 

servirá para el sustento teórico del presente trabajo. 

 

OBSERVACIÓN.- Sirvió para realizar la primera visita a la Distribuidora 

“AGUA BRISA”, para conocer su organización y funcionamiento, así como 

la realidad de la empresa.  

 

ENTREVISTA.- A través de esta técnica se pudo conocer el criterio de los 

directivos con el fin de obtener información sobre la Distribuidora. Se 

aplicó al Gerente de la Distribuidora AGUA BRISA. 
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LA ENCUESTA.- Es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 

estadística, realizada con ayuda de un cuestionario. Mediante la encuesta 

se realizó las preguntas necesarias para obtener la información para la 

realización de la investigación y se aplicó a los empleados (10), y una 

muestra de 200 clientes. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación se requiere determinar el 

tamaño de la muestra, para lo cual, se tomo como base la cartera de 

clientes de la Distribuidora. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplico la siguiente fórmula: 

   
 

     
 

Simbología: 

n = Tamaño de la muestra 

 N = Población de estudio 

e = error se aplica el 5% 

1 = Factor de corrección  
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Reemplazando:  

   
 

       
 

   
   

              
 

   
   

            
 

  
   

     
 

                

 

 

 



54 
 

 

f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

ANÁLISIS EXTERNO DE LA DISTRIBUIDORA AGUA BRISA 

 

El contexto externo comprende el medio que rodea a la empresa, y en el 

cual se tiene que ejecutar sus actividades empresariales, debiéndose 

tomar en cuenta los siguientes factores: 

 

FACTOR ECONÓMICO 

 

A partir del año 2000, el Ecuador adoptó la “dolarización total” como su 

sistema monetario debido a la constante depreciación del sucre frente al 

dólar, pues entre los años 1998 y 2000 el tipo de cambio varió de 5 mil 

sucres a 25 mil sucres por dólar. Este sistema fue adoptado por el 

gobierno de Jamil Mahuad, ratificado por su sucesor de Gustavo Noboa, 

así como también por el  gobierno de Lucio Gutiérrez y de su sucesor 

Alfredo Palacio, y últimamente por el actual Jefe de estado Rafael Correa 

Delgado convirtiéndose así la dolarización  en la primera política 

económica de Estado que ha tenido el país en el último período 

democrático.  
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Es por eso que la actual economía presenta una evolución de carácter 

estacionaria, puesto que la tasa de crecimiento es menor a la esperada y 

lejos de un nivel que permita dinamizar la economía con la creación de 

nuevos créditos y empleos que  permita a la población joven insertarse en 

el mercado laboral. 

 

“La inflación en Ecuador se situó en 0,72 % en enero pasado, cifra 

superior al 0,5 % registrado en el mismo mes del año anterior y al 0,20 % 

de diciembre, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Precios (INEC). 

La inflación anual (enero 2013-enero 2014) se ubicó en 0,92 por ciento, 

mientras que ese indicador en el primer mes de 2013 fue de 4,1 por 

ciento, precisa el último informe del Instituto. 

 

La subida de precios en enero se debió, principalmente, al rubro de 

alimentos y bebidas no alcohólicas, que contribuyó con el 64,42 por ciento 

del total de la inflación mensual. 

 

La ciudad costera de Manta fue la más cara el mes pasado, con una 

inflación de 1,28 %, seguida de Esmeraldas (noroeste) con 0,95 %; 

mientras que las andinas de Loja (sur) y Ambato (centro) fueron las que 

registraron los índices más bajos (0,47 % y 0,05 %, respectivamente). 

 

http://www.metroecuador.com.ec/50126-la-inflacion-de-marzo-marca-044-y-la-canasta-basica-familiar-llega-a-usd-60425.html
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Además el costo de la cesta básica de productos con la que se mide las 

variaciones de precio se ubicó en marzo en 628,27 dólares, mientras que 

el ingreso promedio familiar (familias con 1,6 perceptores de ingresos) 

llegó a 634,67 dólares. 

 

Este comportamiento, cuando el ingreso familiar supera el costo de la 

canasta básica de productos, no se había visto en Ecuador desde 1982, 

precisa el informe del INEC”19. 

 

“El Sueldo Básico este 2014  es de  340 dólares un incremento de 22 

dólares. El incremento fue en relación al sueldo mínimo vital del 2013 en 

el que se incrementó 26 dólares y  se da en base dos factores: la inflación 

y productividad, encareciendo los productos de primera necesidad, y el 

desempleo según el último censo realizado en marzo 2014 por La 

Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo, a nivel nacional se ubicó en 

4.85%, el subempleo en 54.01%  y la ocupación plena en 40.89%, 

mientras en el área rural el desempleo llegó al 3.35%, 74.4% de 

subempleo y 22.23% de ocupación plena. A nivel urbano el desempleo se 

ubicó en 5.58% en marzo del 2014, el subempleo urbano alcanzó el 

44.25%, y la ocupación plena urbana 49.81%”20.  

 

                                                             
19

 http://www.metroecuador.com.ec/64596-canasta-basica-en-ecuador-cuesta-62827-inflacion-
de-enero-en-072.html 
20 http://metroactiva.com/blog-noticias-ecuador/tag/salario-minimo-vital-ecuador-2014/ 
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“Dentro de las cifras de pobreza por ingresos urbana llegó a 16.75%, por 

su parte la pobreza extrema alcanzó el 3.87%, la línea de pobreza se 

ubicó en 2.63 dólares diarios per cápita y la línea de extrema pobreza se 

ubicó en 1.48 dólares, los individuos cuyo ingreso es menor a la línea de 

pobreza-pobreza extrema son considerados pobres-pobres extremos. 

 

En términos de desigualdad el coeficiente de GINI, a nivel nacional 

urbano se ubicó en 0.46 en marzo del 2014, el coeficiente de GINI, es el 

que mide la desigualdad de los ingresos entre la población en un intervalo 

de 0 a 1 (el 0 corresponde a la perfecta igualdad)”21. 

 

La inversión, las importaciones y las exportaciones muestran tendencias a 

la baja, y es solo el consumo privado el que parece mantener el ritmo de 

crecimiento de la economía. 

 

La tendencia de crecimiento del país se relaciona muy de cerca con el 

crecimiento de los ingresos por exportaciones, haciendo explícita la 

enorme dependencia que tiene el país especialmente de las 

exportaciones petroleras. 

 

“En lo que se refiere a las remesas recibidas en la Región Amazónica 

Ecuatoriana, ésta recibió Durante 2013, USD 41.1 millones, valor que 

                                                             
21 www.ecuadorencifras.gob.ec 
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representó una caída de 10.7% con respecto al registrado en 2012 (USD 

46.0 millones). La medición del flujo de remesas efectuada por el Banco 

Central del Ecuador (BCE), muestra que la Amazonía en este período 

participó marginalmente con 1.7% del total anual recibido en el país (USD 

2,449.5 millones). La caída del flujo de remesas recibidas en la Amazonía, 

obedeció a la coyuntura económica de los países donde residen 

emigrantes ecuatorianos (Estados Unidos, España, Italia, entre otros). 

 

La distribución del flujo de remesas a nivel provincial, evidencia una alta 

concentración en Morona Santiago, al receptar USD 28.2 millones, que 

significó el 68.7%del monto anual recibido en esta zona (USD 

41.1millones); Pastaza sumó USD 7.1millones (17.2%); Sucumbíos 

USD3.2millones (7.8%); Napo USD 2.0millones (4.8%); y, Francisco de 

Orellana USD 0.6millones (1.4%). 

 

En la provincia de Francisco de Orellana por concepto de remesas en 

2013 se recibieron USD 0.6millones, valor inferior en 52.7% comparado 

con el registrado en 2012 (USD 1.2 millones). La ciudad de El Coca 

receptó USD 0.56millones, equivalentes al 95.4% del monto provincial. 

Igualmente, el remanente se canalizó a La Joya de los Sachas”22. 

 

 

                                                             
22 http://www.bce.fin.ec/index.php/nuevas-publicaciones1 
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Análisis: Factor que representa una amenaza para la Distribuidora Agua 

Brisa, porque la canasta básica supera el ingreso que recibe una familia 

ecuatoriana, y el desempleo es decir debido al bajo poder adquisitivo de 

algunas familias del nivel medio bajo, por el encarecimiento de la canasta 

familiar, ocasiona la disminución de ventas, ya que sus principales 

consumidores son de una población media baja, los mismos que han 

buscado la opción de hervir el agua y de esta manera reemplazar el 

producto agua embotellada. 

 

ARANCELES  

 

De las medidas que integran la política, las más difundidas son los 

aranceles.  Un arancel es un impuesto que el Gobierno exige a los 

productos extranjeros con el objeto de elevar su precio de venta en el 

mercado interno, y así proteger los productos nacionales para que no 

sufran la competencia de bienes más baratos. Sin embargo en el país 

actualmente existe el impuesto al IVA y al ICE (Impuesto a los consumos 

especiales), en este renglón las bebidas gaseosas pagan el 10% ICE más 

el 12% del IVA, excepto el producto agua que solo paga el IVA pero no 

tiene gravamen a los consumos especiales. 

 

Análisis: Para la Distribuidora Agua Brisa, esto representa una 

oportunidad, ya que no le afecta en lo relacionado a impuestos y 
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aranceles, pues al producto agua el Gobierno Nacional no ha grabado 

ningún tipo de tributos.  

 

FACTOR POLÍTICO 

 

El factor político refleja la realidad implementada por el gobierno, que 

tiene relación con el sector productivo de bebidas en el Ecuador. 

Actualmente este sector productivo viene teniendo avances sustanciales, 

requiriéndose un mayor soporte en materia política, en cuanto a la 

contratación del nuevo personal, con aranceles preferenciales que no 

agraven a este tipo de industrias y el precio del producto final al 

consumidor. 

 

Así mismo la estructura política gubernamental en la actualidad afecta al 

desarrollo normal y sostenido de las instituciones y empresas que 

componen el aparato productivo y desarrollo del país, ya que se depende 

de una serie de Leyes que cambian la estructura organizativa y legal en el 

Ecuador, por estas consideraciones la industria en general a nivel 

nacional también se ven afectadas, porque no hay políticas claras para 

tener un desarrollo y crecimiento armónico empresarial, en cuanto al 

servicio y optimización de los recursos. 
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Estos factores políticos reflejan los efectos principales que contribuyen al 

agravamiento de las condiciones del sub desarrollo, el repliegue del 

estado como promotor del crecimiento, la crisis económica, global y 

regional que afecta a nuestro país, a través de la balanza de pagos, el 

producto interno bruto que tiene relación con el poder adquisitivo.  El 

gobierno actual tiene uno de los más grandes desafíos como es disminuir 

y planificar el gasto público, atraer la inversión extranjera en los  

principales productos de exportación y aprovechar la subida del petróleo e 

incrementando su producción para mejorar en algo las condiciones 

económicas actuales de los ecuatorianos. 

 

Estas prácticas políticas que no se gestionan a largo plazo, son 

cambiantes e inconsistentes, reflejando una inestabilidad política y 

económica. El dólar implementado como moneda oficial, tiene todavía 

duras resistencias en algunos sectores, por el encarecimiento de la mano 

de obra e insumos, que no permiten competir con los países vecinos, en 

productos similares, ya que estos mantienen sus monedas muy por 

debajo del dólar y a costos muy competitivos. 

 

Análisis: La Distribuidora Agua Brisa sin duda le afecta la estructura 

política implantada en el país, la misma que no ayudan mayormente al 

crecimiento y desarrollo de las empresas productoras de agua 

embotellada existentes, lo que representa una amenaza.  
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FACTOR SOCIO – CULTURAL 

 

Existe una tendencia actual por hábitos alimenticios más saludables y 

benignos con el cuerpo, y dentro de estas nuevas adopciones el agua 

juega un papel importante en la dieta y la salud de las personas, pues 

existe una verdad ya posesionada de que el cuerpo necesita por lo menos 

un par de litros de agua por día para funcionar correctamente, y por ende 

el incremento de consumidores concientizados por conservar su salud 

con el consumo de agua embotellada crece, a gran escala. 

 

Hay que puntualizar que en el consumo de agua de red existe una 

desconfianza creciente de la calidad de los servicios de agua potable a 

través de red pública, lo que aumenta considerablemente el mercado de 

aguas purificadas de fábrica, tanto para el consumo personal como el 

consumo doméstico. 

 

El ritmo del crecimiento de ventas de agua embotellada ha sido muy 

acelerado en los últimos años y hoy en día es común observar a personas 

con una botella de agua en la mano y las tiendas con un variado stock de 

marcas de agua embotellada. En la clase alta existe mucha desconfianza 

por los servicios públicos y la población pobre es afectada por 

enfermedades de origen hídrico, lo que entre otros aspectos, ha permitido 

que el agua embotellada gane espacio en el mercado. Otro factor 
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importante es la asociación que se le ha dado a las marcas de agua con 

la imagen de naturaleza, pureza, belleza, juventud, salud, etc., lo que la 

publicidad ha sabido utilizar bien para calar en la mente de las personas 

(publicidad aspiracional). 

 

Actualmente ya se pueden observar en el mercado agua con propiedades 

ya sea saborizantes, vitamínicas, minerales, adelgazantes, oxigenadas, 

etc. En el Ecuador, las diversas marcas de agua no difieren en sus 

cualidades, sin embargo, los precios están marcados no tanto por el agua 

sino por los gastos varios de publicidad, producción, transporte, etc., en 

esto la imagen de la botella es trascendental a la hora de intentar 

persuadir la compra.  

 

Análisis: Este factor es de suma importancia para la Distribuidora Agua 

Brisa, ya que representa una Oportunidad, debido a la tendencia que 

existe en los últimos años por consumir agua embotellada, por razones de  

desconfianza de la calidad de los servicios de agua potable a través de 

red pública, y porque el agua juega un papel importante en la dieta y la 

salud de las personas. 
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FACTOR INDUSTRIAL 

 

El consumo de agua embotellada ha ido creciendo a un ritmo constante 

en todo el mundo en los últimos 30 años, es el sector más dinámico de 

toda la industria de la alimentación y bebida, el consumo mundial 

aumenta una media del 12% anual, a pesar de su precio excesivamente 

alto comparado con el agua del grifo. 

 

La industria de agua embotellada relativamente en Ecuador es nueva 

influenciada por el mercado estado unidense, y europeo, en el país se 

empieza a comercializar este producto desde 1998, y desde año se ha ido 

incrementando considerablemente.  

 

Está de moda en el Ecuador verse bien, consumir productor naturales, 

hacer ejercicios, e hidratarse con algunas costumbres nuevas del 

consumidor ecuatoriano, adaptándose a estas nuevas tendencias de 

mercado se aprovechan las grandes embotelladoras, además se han 

implementado plantas purificadoras en los últimos años, así en la 

Provincia de Pichincha existen 38 embotelladoras, de las cuales el 90% 

comercializan agua purificada, solo en la presentación de botellones o 

bidones, retornables de 20 litros. 
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La industria del agua embotellada pronostica un crecimiento del 10% 

anual, en la última década las grandes empresas como Coca Cola, 

Tesalia, Cervecería Nacional, han aprovechado sus plantas y logística de 

distribución para incrementar sus productos con el agua purificada o 

mineral, en sus diferentes presentaciones.  Sin embargo el nacimiento de 

nuevas empresas embotelladoras que solo comercializan agua purificada 

hace que el mercado se perfeccione y obtenga mayor calidad para sus 

consumidores, esta necesidad de obtener mejor calidad hace que existan 

mejores tecnologías para esta industria, se faciliten los canales de 

distribución, y se superen los servicios especializados a este sector.  

 

Un ejemplo innato en nuestro país ha sido la empresa Pure Water la cual 

solo comercializa agua purificada y que en pocos años ha llegado a ser 

junto con Tesalia líder en el mercado.  

 

Análisis: Concluyendo se puede asegurar que la proyección de 

incremento del mercado da la oportunidad a que nuevas empresas, con 

nuevas tecnologías y estrategias de comercialización puedan llegar a 

introducirse en el mercado, lo que representa una amenaza para la 

Distribuidora Agua Brisa. 
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FACTOR AMBIENTAL 

 

La corriente mundial actual en materia ambiental, tiende a proteger 

grandes extensiones de terreno en los cuales la biodiversidad se 

encuentra presente, protegiendo al agua como un elemento esencial para 

la vida.  En el Ecuador tenemos una región oriental que se ha venido 

desbastando paulatinamente especialmente por la explotación petrolera, 

la tala indiscriminada de árboles y la extinción de algunas especies 

nativas del medio, esto ha provocado una alteración en el ecosistema 

ambiental con excesos de lluvias en temporadas no frecuentes, el 

calentamiento de la tierra por un acelerado crecimientos industrial 

mundial.  

 

Todas estas consideraciones ambientales, ponen a pensar en la 

necesidad impostergable de seguir creando bosques protectores. 

Sumando a esto la correcta explotación petrolera y minera que si bien son 

una fuente de recursos económicos para el estado, pueden deteriorar la 

calidad de vida de los habitantes, por un mal manejo técnico, sustentable 

y ambiental de estos recursos. Para esto es necesario una gran 

concertación de todas las políticas y riqueza para las áreas más 

desprotegidas y vulnerables de los ecuatorianos. 
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Análisis: La Distribuidora Agua Brisa, siendo consecuente con el medio 

ambiente utiliza envases retornables de alta durabilidad y resistencia de 

tal manera que permite el uso múltiple del mismo envase, y de esta 

manera evita constantemente desechar y contaminar el ambiente, 

representa una Oportunidad. 

 

FACTOR TECNOLÓGICO 

 

A la informática con frecuencia la han llamado capacitador o habilitador, 

esto indica claramente, que no tiene mucho sentido pensar en los 

esfuerzos de cambio de la empresa, sin considerar el uso estratégico y 

adecuado de la tecnología, ya que es una herramienta de trabajo 

dinamizadora, por ejemplo el internet permite comunicarse, enviar 

información y empaparse de lo que está sucediendo en nuestro medio, 

además optimiza el tiempo, ya que con esta tecnología se puede ver la 

situación financiera entrando de la empresa.  

 

El entorno tecnológico en el que se desenvuelve el negocio de agua 

embotellada, está sujetos a permanentes cambios, esto se evidencia en el 

hecho de cada año el nivel de especialización de la maquinaria utilizada 

para la elaboración de este producto es más avanzado, lo que finalmente 

se ve reflejado en la presentación y en la calidad del mismo, los que a su 

vez se convierten en factores que influyen en la decisión de compra de los 

consumidores.  
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Análisis: Con lo antes mencionado se puede establecer una 

oportunidad para la Distribuidora Agua Brisa, ya que la evolución de la  

tecnología, se va innovado, lo que permite un mayor crecimiento en su la 

producción y ventas de la empresa.  

 

FACTOR LEGAL 

 

El panorama legal para constituir una empresa embotelladora de agua en 

el país, es muy alentador, la legislación vigente ha permitido un ambiente 

abierto para este tipo de inversión, aun cuando en la actualidad se discute 

en el órgano legislativo nacional una nueva ley de recursos hídricos, que 

entre otros aspectos pretende regular el uso del agua para fines 

industriales o económicos, es decir para el caso de embotellamiento. 

 

Si bien es cierto en este marco legal el sector público tienen mayores 

aperturas para la gestión y aprovechamiento del agua, para las empresas 

de orden privado esto no será un impedimento, ya que el 

aprovechamiento económico del agua es de cuarto orden de prelación 

eso significa que tienen tres preferencias de uso y destino anteriores, pero 

esto solo representaría un problema en el caso de escases natural del 

recurso, lo cual no es una posibilidad actualmente.  Así mismo en cuanto 

al orden de prioridad en los usos productivos el envasado está en quinto 

orden, sin embargo esto tampoco es un problema en un lugar como el 
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Tsacha, donde las fuentes de agua son bastas para satisfacer todos los 

usos de la población. 

 

Análisis: Por lo antes mencionado representa claramente una amenaza, 

para la empresa ya que existe una apertura y oportunidades amplias para 

la creación de nuevas empresas dedicadas a la misma actividad que 

Agua Brisa. 

 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

El punto de vista de Michael E. Porter es que existen cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 

mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la corporación 

debe evaluar sus objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas que 

rigen la competencia industrial. 

 

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

La industria del agua embotellada se caracteriza por la disponibilidad de 

los siguientes factores relevantes: 

 

Economía de escala: Las empresas existentes en el mercado, tales 

como Vivant, Pure Water, Dasani, Gutitig, por mencionar las más 
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relevantes, tienen una ventaja sobre las nuevas, la que viene determinada 

por el tamaño de mercado que han logrado captar, bajo la consideración 

de que mientras más grande sea éste, mayores ventajas en costos 

obtendrán, lo que se convierte en una primera barrera de entrada para los 

nuevos participantes. La participación de mercado que registran las 

marcas más demandadas a nivel nacional, exigiría para un nuevo 

participante una inversión considerable en publicidad, a fin de lograr 

captar una porción de demanda que justifique su presencia. 

 

Para una empresa nueva se presenta una doble necesidad de recursos: 

la implementación de la planta como tal y la publicidad. 

 

Diferenciación de productos: En el mercado nacional la marca Vivant es 

la que ha logrado una mayor diferenciación, basada fundamentalmente en 

sus agresivas campañas publicitarias, la imagen y la diversidad de 

opciones del producto. Sin embargo, los atributos mencionados no son 

fortalezas exclusivas de Vivant, pues las otras marcas también han 

buscado destacar su diferenciación sobre todo a través del diseño del 

envase, el que además muestra una constante innovación; otros 

diferenciadores son la facilidad de apertura y la publicidad. Es importante 

mencionar que la diferenciación de precios está ausente en esta industria, 

pues éstos son similares para las diferentes marcas. 
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Requerimiento de capital: Los requerimientos de inversión no son 

elevados, pueden estar al alcance de una empresa pequeña, o 

microempresa,  lo que evidencia la facilidad de implementación de este 

negocio. De manera adicional, es pertinente señalar que la materia prima 

para el embotellamiento proviene de la red pública, por lo que el acceso a 

fuentes de agua no es indispensable. 

 

Análisis: Agua Brisa, actualmente cuenta con un producto de buena 

calidad, buena presentación, precios accesibles, planta de tratamiento y 

capital propio, permisos de funcionamiento tanto legales, tributarios y de 

salud, permitiéndole hacer frente a las amenazas que se presentan. 

 

LA RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

 

Se estima que en el Ecuador se comercializan alrededor de 140 marcas 

de agua embotellada, algunas de las cuales no son aptas para el 

consumo humano y otras incumplen las normas de  calidad exigidas por 

el Instituto Nacional de Normalización –INEN-. La informalidad bajo la cual 

operan algunas embotelladoras se da por la facilidad de producción, lo 

que hace que existan más competidores sin mucha calidad.  

 

Es decir en el país hay un mercado permisible a la entrada de nuevos 

competidores, que laboran en el mercado de forma desleal, y una de las 
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razones para que esto suceda es la falta de control y regulación por parte 

de los organismos competentes. 

 

En el mercado existen dos clases de competidores: Competidores 

Directos y Competidores Indirectos. 

 

Competidores Directos: Son empresas que operan en el mismo 

mercado a nivel local, que Distribuidora Agua Brisa y con similares 

canales de distribución, ofreciendo el mismo producto. Estas empresas 

son: 

 

Agua Tommy: Empresa ubicada en el cantón Joya de los Tsachas, que 

ofrece agua en botella en presentación de 500ml, de un litro, y en 

presentación de garrafón, se encuentra ubicada en el sector norte del 

cantón, cuenta con maquinaria de última tecnología para el tratado de 

agua, es una empresa que nació en el cantón Tsachas, lleva trabajando 

12 años en el mercado, en este último año también se han dedicado a la 

producción de agua con gas. 

 

Agua Purita: Es una empresa dedicada a la producción de agua 

purificada en botella, con presentaciones en: personal de 300cm³, botella 

de 500cm³ y galón de cinco litros, ubicada en los Tsachas, la presentación 

de sus productos cuenta con diseños exclusivos, lleva trabajando 8 años 
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en el cantón, sus dueños son de la ciudad de Quito, y es una de las 

empresas más grandes embotelladoras de agua existentes en el cantón. 

 

Competidores Indirectos: Son aquellas empresas que operan en el 

mismo mercado, con los mismos canales de distribución, que tocan el 

mismo perfil potenciales de clientes, y cubren las mismas necesidades 

pero cuyo producto difiere en alguno de sus atributos principales.  

 

Estas empresas son:  

Ecuador Bottling Company: Dasani es la marca bajo la cual distribuye 

agua embotellada, en sus presentaciones con y sin gas, además de sus 

versiones de agua saborizada, que salieron al mercado en julio del año 

2006 

. 

Cervecería Nacional: Produce Agua Manantial, con y sin gas. Esta 

empresa cuenta con la certificación NSF que es un programa de 

certificación de agua envasada fundamentado en los reglamentos de la 

FDA–Food and Drug Administration, esta certificación incluye a todas sus 

presentaciones.  

 

The Tesalia Springs Company: Tiene como producto estrella a Guitig, 

agua mineral con gas natural y sus variedades de Guitg Essences con un 

toque de sabor a limón, toronja o naranja. Esta empresa también 
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comercializa su producto Tesalia, como agua mineral natural sin gas y 

Tesalia Ice, que contiene una esencia natural de limón o naranjilla.  

 

Industrial Lácteas Toni S.A.: Esta empresa que tradicionalmente ha 

comercializado yogurt, por las exigencias del mercado ha incursionado en 

otras líneas de producto, tales como: avena, café, jugos, gelatinas, te, 

manjar y agua embotellada. Esta empresa ha sabido aprovechar la 

apuesta por vender agua con sabor, pues con esa convicción en agosto 

del 2003 Toni (la planta en Guayaquil) lanzó Frutal 2O, pero para inicios 

del 2006 ese nombre cambió a Ovit, como la primera que manejó el 

concepto de agua vitaminizada en el Ecuador. 

 

Análisis: Lo antes mencionado sin duda representa una amenaza para 

Agua Brisa, ya que en primer lugar el mercado está copado por las 

marcas de las grandes empresas, y en segundo lugar porque se da pie a 

la apertura de embotelladoras sin ningún tipo de regulación y garantías, lo 

que hace que abaraten costos y sus productos sean preferidos por el 

cliente.  

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

En el mercado existe variedad de proveedores de equipos e insumos para 

la producción del agua embotellada, lo que significa que los proveedores 
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no son determinantes para la viabilidad del negocio y que el inversionista 

tiene diversidad de opciones para elegir la que mejor se ajuste a su 

presupuesto y estrategia de negocio,  por tanto los proveedores tienen un 

bajo poder de negociación. 

 

Esto representa una oportunidad para Agua Brisa, porque el poder de 

negociación al momento de elegir proveedores lo tiene la empresa, ya 

que puede elegir entre las ofertas que más le convengan. Los 

proveedores potenciales para Agua brisa están clasificados de la 

siguiente manera: Tecnoplas y Renania de la ciudad de Guayaquil, 

proveedoras de botellas; Implastic proveedoras de tapas; Astimec 

proveedoras de equipos y/o maquinaria. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

La diferenciación del agua embotellada que se oferta en el mercado, está 

basada fundamentalmente en la imagen del producto y la tendencia actual 

es hacia darle atributos al contenido como tal, lo que determina que los 

compradores tengan facilidad para elegir y cambiar de proveedor sin 

mayores restricciones. 
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Agua Brisa cuenta con los siguientes factores importantes, lo que 

determina que tenga oportunidades en el poder de negociación con los 

clientes: 

 Tiene una cartera de clientes fijos moderada, lo que le permite 

mantenerse en el mercado, sin embargo al incidir esto directamente 

en el margen de ventas, debe ampliar su cartera de clientes, mediante 

alternativas que ayuden a la Empresa a captar más mercado. 

 Distribuidora Agua Brisa, no eleva los precios en sus productos, sino 

más bien los mantiene en niveles normales de aceptación, hace que 

los clientes prefieran sus productos. 

 El canal de distribución utilizado por la Empresa, constituye una forma 

de facilitar que el producto llegue en el momento y tiempo adecuado.  

 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

El sustituto natural del agua embotellada es el agua del grifo, sin 

embargo, esta no ha sido la generalidad para todas las zonas del país, 

pues los consumidores asocian el agua embotellada con calidad, salud y 

bienestar, algo que no se lo puede generalizar para el líquido que sale del 

grifo en sus casas; y esto es precisamente lo que ha permitido el 

crecimiento del negocio del agua embotellada. 
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Los productos sustitutos artificiales se los ha clasificado de la siguiente 

manera: 

 

Bebidas energizantes: son sustancias estimulantes, que inicialmente 

fueron utilizadas por deportistas debido a la carga energética que 

generan. En principio, fueron creadas para incrementar la resistencia 

física, proveer reacciones más veloces a quien las consumía, lograr un 

nivel de concentración mayor, evitar el sueño, proporcionar sensación de 

bienestar, estimular el metabolismo y ayudar a eliminar sustancias 

nocivas para el cuerpo 

Bebidas hidratantes: Esta bebida busca incorporar líquidos,  en el 

mercado ecuatoriano hay varias marcas, sin embargo las principales 

marcas son: Gatorade (Pepsi Co.), Paworade (Coca Cola Co.), Tesalia 

Sport (The Tesalia Spring Co.), Profit (Toni S.A.). 

Bebidas gaseosas: Coca Cola es la bebida más consumida a lo largo y 

ancho de todo el planeta y su característico sabor dulce y con burbujas 

cautiva a todo el mundo sin distinción de clases, razas o religiones. Por 

esto se dice que cada segundo del día se consumen cerca de 8.000 

refrescos de «The Coca-Cola Company». Pepsi Cola, es también dueña 

de marcas como 7Up, Quaker Oats, Gatorade, Frito-Lay y Tropicana. A 

pesar de esto, Pepsi Cola parece siempre estar destinada a vivir bajo la 

sombra de The Coca-Cola Company. 
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Cuenca Bottling Company, fundada en Guayaquil en 1957, fue la primera 

embotelladora industrial que se afincó en la ciudad de Cuenca, siendo la 

Empresa PIONERA en el país, sus fundadores pertenecen a un solo 

grupo familiar. En ese entonces, se establecieron dos marcas netamente 

nacionales como son MANZANA y TROPICAL en presentaciones de 

250CC, la producción era netamente manual e incluso las chancletas para 

la distribución y comercialización eran de madera 

 

Jugos naturales envasados: La mayoría de los jugos envasados 

industrialmente, incluidos los que se venden en las tiendas naturistas, han 

sido pasteurizados para evitar que se fermenten. Muchos de estos 

productos, en especial los de manzana y de uva, han sido filtrados para 

eliminar los minerales, así como las fibras y otras partículas, aunque 

también existen en el mercado jugos espesos llamados néctares.  

 

En el mercado nacional existen muchas marcas de jugos frutales 

envasados y limonadas, la más reconocida son Sunny, Tampico, All 

Natural, Frutal, Alpina y Natura.   

 

Análisis: Por lo expuesto, se concluye que existe amenaza, porque en el 

mercado actualmente existen una gran gama de productos sustitutos de 

agua embotellada, y al alcance del consumidor, lo que se convierte 

prácticamente en una sustitución directa.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

CUADRO 1 

OPORTUNIDADES REFERENCIA POND. CALIF. TOTAL 

Producto Agua  libre de impuestos y aranceles 

 

Análisis 

Externo  

Pág. 60 

0.08 4 0.32 

Incremento de consumidores concientizados por conservar su salud con el 

consumo de agua embotellada. 

Análisis 

Externo  

 Pág. 62 

0.09 3 0.27 

Desconfianza creciente de la calidad de los servicios de agua potable a través 

de red pública 

 

Análisis 

Externo. 

Pág. 62 

0.09 4 0.36 

Desarrollo Tecnológico en maquinaria para agua embotellada 

 

Análisis 

Externo. 

Pág. 67 

0.09 3 0.27 

Variedad de proveedores de equipos e insumos. 

 

Análisis 

Externo  

Pág. 75 

0.07 3 0.21 

Poder de negociación con los clientes alto Análisis 

Externo  

Pág. 76 

0.08 4 0.32 

Total Oportunidades    1.75 
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AMENAZAS     

Canasta básica supera el ingreso que recibe una familia ecuatoriana Análisis 

Externo 

Pág. 59 

0.08 1 0.08 

Inestabilidad política Análisis 

Externo 

Pág. 61 

0.08 1 0.08 

Mercado permisible a la entrada de nuevos competidores Análisis 

Externo. 

Pág. 65 

0.08 1 0.08 

Materia prima para el embotellamiento proviene de la red pública, por lo que el 

acceso a fuentes de agua no es indispensable. 

Análisis 

Externo  

Pág. 71 

0.08 2 0.16 

Competencia no controlada por los Organismos de Control. Análisis 

externo 

Pág. 72 

0.09 2 0.18 

Ingreso creciente de productos sustitutos. Análisis 

Externo 

Pág. 78 

0.09 2 0.18 

Total Amenazas    0.76 

Total   1  2.51 

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

A través de un análisis de la Matriz FODA de la Distribuidora de Agua 

Brisa, relacionada al ambiente del análisis externo, se hace constar las 

oportunidades asignándole una ponderación de 4 0 3 y las amenazas 

poseen una ponderación de 2 o 1. 

 

Posteriormente se le agregó un valor que va desde 0.01, hasta 0.90 para 

luego multiplicar la ponderación de las oportunidades y amenazas con el 

valor antes indicado para obtener un valor ponderado. 

 

Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores externos 

que influyen en la Distribuidora Agua Brisa, se obtuvo el resultado 

ponderado de las oportunidades que es de 1.75, que es mayor que 0.76 

resultado de las amenazas, lo que significa que en la Distribuidora existe 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas. 

 

Las EFE cuenta con una ponderación total 2.51 lo que permite identificar 

que no existen estrategias definidas, que permitan aprovechar las 

oportunidades que ofrece el mercado, tomando en cuenta que hay que 

evitar o minimizar las amenazas latentes. 
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ANÁLISIS INTERNO DE LA DISTRIBUIDORA AGUA BRISA 

 

El análisis interno a la Distribuidora Agua Brisa, persigue determinar 

cuáles son sus fortalezas y debilidades, con la finalidad de desarrollar una 

ventaja competitiva. Además de que el propósito de este análisis es 

comprender las características esenciales de la Distribuidora, eso es 

aquellos que le permiten alcanzar sus objetivos. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

La Distribuidora Agua Brisa, fue creada en el año 2006, en el cantón Joya 

de los Tsachas, bajo la dirección del Sr. Carlos Sotelo, actual gerente 

propietario. Al inicio empezó a trabajar únicamente con tres repartidores 

que se encargaban de promocionar y entregar el producto a las tiendas y 

locales de la localidad, se transportaban en una pequeña camioneta 

propiedad del dueño. 

 

Esta empresa, nace de la necesidad de ofrecer un producto de calidad de 

agua envasada, y bajo la experiencia de haber trabajado anteriormente en 

una fábrica de agua embotellada en la ciudad de Quito, en donde se 

adquirió los conocimientos y experiencia necesaria para implantar una 

pequeña microempresa al inicio, con el paso de los años ha ido 

incrementando la producción, gracias a la aceptación de los clientes. 
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La Distribuidora “Agua Brisa”, se encuentra ubicada en el cantón Joya de 

los Tsachas de la Provincia de Orellana, en la Av. los Fundadores, Barrio 

Santa Rita, bajo la dirección de su Gerente Propietario Sr. Carlos Sotelo. 

 

AGUA BRISA, es una empresa dedicada a la elaboración, 

comercialización y distribución de agua purificada en botella.  El Producto 

llega a las diferentes parroquias del cantón Joya de los Tsachas:  San 

Sebastián del Coca, Pompeya, San Carlos, Enonkaqui, Rumipamba, 

Lago San Pedro, y al cantón Orellana y Aguarico. 

 

Actualmente cuenta con 18 empleados y trabajadores, 3 vehículos 

propios para la distribución y entrega del producto a sus clientes. 

 

SITUACION LEGAL 

La Distribuidora Agua Brisa, está legalmente constituida, cuenta con los 

permisos de funcionamiento y registros sanitarios y con los requisitos de 

rotulados que determina la norma INEN N13-34-1:2000. 

 

MISIÓN 

Llegar al cliente con nuestro producto de calidad y buen precio para 

satisfacer sus necesidades. 
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VISIÓN 

Nuestra visión, llegar a ser líder en el mercado local a través del 

ofrecimiento de un producto de excelente calidad como lo es AGUA 

BRISA. 

 

OBJETIVOS 

Lograr el crecimiento de la empresa, y ser la preferida de los 

consumidores. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Distribuidora Agua Brisa, no cuenta con una estructura organizacional 

jerárquica. 

 

Cuenta con los siguientes Departamentos: 

-  GERENCIA 

- SECRETARIA 

- CONTABILIDAD 

- PRODUCCIÓN 

- VENTAS 

 - DISTRIBUCIÓN 

- BODEGA 
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PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA AGUA BRISA 

1 Gerente 

1 Jefe de Producción 

1 Asistente Administrativo 

1 Secretaria 

1 Contadora 

3  Choferes 

2 Operadores de máquina 

1 Jefe de Ventas 

3 Vendedores 

1 Bodeguero 

1 Operador de servicios 

3 Distribuidores 

 

ESTRUCTURA FISICA 

La estructura física de la Distribuidora Agua Brisa, resulta adecuada para 

el proceso de elaboración, distribución y comercialización del producto 

(agua en botella), ya que cuenta con una infraestructura apropiada, 

desde donde se elabora el producto y se lo distribuye a las diferentes 

parroquias del cantón Joya de Los Tschas y otros cantones de la 

Provincia de Orellana.  

 

PRODUCTOS DE AGUA BRISA 

Agua Brisa actualmente se dedica a la producción, distribución y 

comercialización de agua embotellada en tres presentaciones: 

- Botellones de 20lts. 
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- Galones de 4lts 

- Botellas de 500ml. 

 

El traslado del producto ya elaborado se lo realiza por medio de camiones 

de la empresa, a los clientes.  

 

Los camiones realizan la distribución desde la ciudad el Tsacha, hacia los 

diferentes sectores del cantón, y la provincia, donde la marca tiene buena 

participación de mercado, los sectores a los que llega el producto son: 

San Sebastián del Coca, Pompeya, San Carlos, Enonkaqui, Rumipamba, 

Lago San Pedro, y al cantón Orellana y Aguarico. 

 

EL PROCESO PRODUCTIVO 

Extracción y almacenamiento del agua a un tanque donde el agua es 

tratada con  Hipoclorito de Sodio en concentraciones de 3 a 4 ppm;  ésta 

clorinación impide la formación de microorganismos en el agua 

almacenada; en ésta etapa  el agua debe permanecer  mínimo 2 horas.  

 

Luego,  mediante el uso de bombas el agua pasa a Filtros de Arena y 

Grava en los que se detienen los sólidos en suspensión o partículas más 

grandes; el agua filtrada es ahora obligada a pasar por un Filtro de 

Carbón Activado el cual elimina los olores y sabores  presentes en el 

agua producidos por la materia orgánica y el cloro presente. En estas 
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condiciones el agua es  conducida a los Filtros Pulidores  que son 

elementos de cartuchos sintéticos con micro perforaciones que  retienen  

cualquier partícula de carbón presente  en  el agua.  El siguiente paso 

consiste en hacer pasar el agua a  través de una Lámpara Ultravioleta 

que inhibe la capacidad de reproducción de las bacterias que pudieran 

haber en los procesos anteriores, quedando el agua totalmente pura.  

Luego se aplica al agua una fuente de Ozono es decir, el agua ingresa a 

un tanque mezclador en la que también se inyecta O3 el cual tiene 

propiedades bactericidas, la  misma que ayuda a que el agua continúe 

pura hasta su paso por un Tanque Pulmón justo antes de entrar a la 

Llenadora y comenzar el proceso de embotellado. 
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FIGURA 1.  FLUJOGRAMA  DEL PROCESO DE PURIFICACIÓN DEL 

AGUA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Se requiere que la botella sea etiquetada y tratada antes de completar el  

proceso de embotellado. Es por esto que los envases  que  llegan de los 

proveedores son desempacados y enfajillados o etiquetados cerca  de la 

Enjuagadora.  
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Al pasar los envases  a través  de  la enjuagadora se garantiza su 

limpieza antes de entrar a la llenadora. 

 

Paralela  a la etapa de enjuagado  de los  envases el  embotellado 

continua cuando el agua purificada es bombeada y alimentada al tanque 

de la Llenadora; equipo en el cual ingresan los envases previamente 

limpios a través de un transportador. Una vez ubicados los envases bajo 

la válvula de llenado respectiva, ésta se abre y el envase es llenado hasta 

una medida predeterminada. Luego el envase lleno sigue su camino a la 

Taponadora Roscadora de manera tal, que una tapa es colocada en la 

boca del envase para evitar que este se derrame o que ingresen 

elementos contaminantes que resten la pureza del agua.  

La tapa colocada es ajustada, consiguiéndose un sellado hermético y en 

esta condición el producto pasa a ser embalado, para luego ser 

etiquetado, y enviado a almacenamiento para su posterior 

comercialización. 
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FLUGOGRAMA 2. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE EMBOTELLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQUINARIA 

La maquinaria utilizada por la Distribuidora Agua Brisa para la producción 

de agua en botella en sus tres presentaciones es la siguiente: 

 Filtro de arena 

 Filtro de carbón activado 

 Filtros pulidores 

AGUA 
PURIFICADA 

LLENADORA 

TAPADORA 

ENVASES 

ENJUAGADORA 

TAPAS 

ETIQUETADO 
ALMACENAMIENTO 

PRODUCTOS 
TERMINADOS 

ENTREGA 
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 Suavizador 

 Osmosis inversa 

 Tanques de agua purificada 

 Taponadora roscadora 

 Enjuagadora 

 Llenadora 

 Baterías de rayos ultravioleta 

 Tanque pulmón 

 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

La Distribuidora Agua Brisa no tiene establecido un plan de publicidad y 

promoción. 

 

PRECIOS ACTUALES 

Los precios de Agua Brisa están clasificados de acuerdo con el tipo de 

cliente así: 

 

BOTELLONES DE 20 LITROS 

TIPOS DE CLIENTES CLIENTES 
ESPECÍFICOS 

PRECIO 

MAYORISTAS Clientes vendedores 0.75 

DETALLISTAS Clientes comerciales  1.00 

CONSUMIDOR FINAL 1.25 
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GALONES 4 LITROS 

TIPOS DE CLIENTES CLIENTES 

ESPECÍFICOS 

PRECIO 

MAYORISTAS Clientes vendedores 0.75 

DETALLISTAS Clientes comerciales  0.50 

CONSUMIDOR FINAL 1.00 

 

BOTELLAS DE 500ml. 

TIPOS DE CLIENTES CLIENTES 

ESPECÍFICOS 

PRECIO 

MAYORISTAS Clientes vendedores 0.18 

DETALLISTAS Clientes comerciales  0.22 

CONSUMIDOR FINAL 0.30 

 

 

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

La Distribuidora Agua Brisa para comercializar su producto utiliza el 

siguiente canal de distribución: 

 

 

 

 

DISTRIBUIDORA MAYORISTA DETALLISTA CONSUMIDOR 
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MACROLOCALIZACIÓN 

La Distribuidora Agua Brisa se encuentra ubicada en el cantón Joya de los 

Tsachas, Provincia de Orellana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

La Distribuidora Agua Brisa tiene sus instalaciones en la Av. los 

Fundadores Barrio Santa Rita, cuenta con todos los servicios básicos y 

las vías de acceso a la Distribuidora son de primer orden. 
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ENTREVISTA AL GERENTE DE LA DISTRIBUIDORA “AGUA BRISA” 

 

1. ¿La Distribuidora cuándo fue creada, en qué año y en qué lugar? 

La Distribuidora Agua Brisa, fue creada en el año 2006, en el cantón Joya 

de los Tsachas, bajo la dirección del Sr. Carlos Sotelo, actual gerente 

propietario. 

 

2. ¿Cómo nace la idea de crear esta empresa? 

Esta empresa, nace de la necesidad de ofrecer un producto de calidad de 

agua envasada, y bajo la experiencia de cómo propietario haber trabajado 

anteriormente en una fábrica de agua embotellada en la ciudad de Quito, 

en donde se adquirió los conocimientos y experiencia necesaria para 

implantar una pequeña microempresa al inicio, con el paso de los años 

hemos ido incrementando la producción, gracias a la aceptación de 

nuestros clientes. 

 

3. ¿La Distribuidora tiene constituida una misión y  visión?  

Tenemos como misión llegar al cliente con nuestro producto de calidad y 

buen precio para satisfacer sus necesidades. 

 

Nuestra visión, llegar a ser líder en el mercado local a través del 

ofrecimiento de un producto de excelente calidad como lo es AGUA 

BRISA. 
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4. ¿Qué objetivos tiene establecida la Distribuidora para su 

funcionamiento? 

Lograr el crecimiento de la empresa, y ser la preferida de los 

consumidores. 

 

5. ¿Cómo considera que se encuentra actualmente estructurada 

esta empresa en el mercado? 

Es una empresa legalmente constituida, nuestro producto tiene buena 

acogida en el mercado, esto debido a que contamos con el personal 

idóneo y suficiente para trabajar. 

 

6. ¿Cuenta con un organigrama estructural? 

No contamos con esta herramienta, considero de suma importancia 

dentro de una empresa. 

 

7. ¿Cuál es el proceso de producción para la elaboración del 

producto Agua Brisa? 

Básicamente es el siguiente: 

Extracción del agua – almacenamiento -  proceso de filtrado  (conlleva 

varias etapas) – embotellado – etiquetado -  bodega – distribución. 
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8. ¿Para contratar al personal se realiza por procesos de selección? 

Se selecciona al personal, a través de una entrevista, la cual consiste en 

conocer sus aptitudes, cualidades, conocimientos, intereses y metas 

personales y laborales. 

 

9. ¿Cuenta la Distribuidora con las Instalaciones adecuadas para su 

funcionamiento? 

Si, contamos con el espacio suficiente tanto para la parte administrativa 

como la operativa, en donde las actividades se llevan con total 

normalidad. 

 

10. ¿Cómo y en base a que se establecen los precios en los 

productos que ofrece? 

De acuerdo a lo establecido en el  mercado y a la competencia que existe 

en la zona comercial. 

 

11. ¿Cuál es la forma de pago que acepta la Distribuidora: A crédito, 

al contado, tarjetas, cheques, otros? 

La forma de pago establecida por la empresa es: al contado y a crédito, 

este último es para los clientes más usuales, se concede un plazo de 15 

y 30 días para cancelar, de acuerdo al pedido solicitado. 
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12. ¿Cuáles son los proveedores, de los productos que ofrece la 

empresa? 

La distribuidora "Agua Brisa" compra a estas empresas botellones 

plásticos, tapas para botellas, etiquetas y sellos de seguridad para la 

distribución del producto. 

 TECNOPLAST – GUAYAQUIL: Botellones de 5 galones  

 RENANIA- QUITO: Botellas de 500ml  y galones de 4 litros 

 IMPLASTIC – AMBATO: Tapas para Botellas 

 ENGOMA ADHESIVOS – QUITO: Etiquetas para las botellas 

 AGUA RICA- SANTO. DOMINGO - Sellos de seguridad para los 

envases 

 

13.  ¿Cree usted que el producto que expande la empresa es de 

buena calidad y cumple las garantías necesarias? 

Si, nuestros productos son de buena calidad y son garantizados ya que el 

agua es tratada con estándares de calidad, es agua natural, ya que no se 

le agrega sustancias químicas, así mismo los botellones y botellas 

utilizadas para el envasado son de calidad. 
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14.  ¿Cree usted que el stock de productos que elabora la 

Distribuidora son suficientes para satisfacer al cliente? 

El stock de productos que sacamos a diario, o en forma mensual, se 

realiza en base a la demanda existente en el mercado y al volumen de 

clientes establecidos por la empresa. 

 

15. ¿La Distribuidora mantiene convenios con Instituciones 

Públicas o Privada? 

Si mantenemos convenios con empresas del sector público como el 

Municipio, Escuelas, Colegios, y otros. 

 

16. ¿La Distribuidora cuenta con un Plan de Marketing Estratégico? 

No contamos con un plan de marketing estratégico, los objetivos los  

planteamos en base a las necesidades de la empresa y sobre todo 

tomando en cuenta las necesidades del cliente, lo cual se hace frente 

debido a la experiencia que tenemos trabajando en el mercado. 

 

17. ¿Cree que es necesario que se aplique un plan estratégico de 

marketing en su empresa? 

Por supuesto, sería de gran ayuda para un mejor desenvolvimiento de 

nuestra empresa, lo cual iría en beneficio de nuestros empleados y por 

ende de nuestros estimados clientes. 
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18. ¿Qué sugerencias daría para estructurar el presente plan 

estratégico? 

Sugeriría que establezca una estructura orgánica, la empresa carece de 

esta herramienta de jerarquización, un plan de promociones, y sobre todo 

sugeriría un Manual de Funciones, estos tres puntos considero necesarios 

para un mejor desenvolvimiento de nuestro personal lo cual sin duda irá 

en beneficio del cliente. 

 

19. ¿Qué medios de publicidad utiliza para dar a conocer sus 

productos? 

Con respecto a la publicidad, es necesario destacar que no contamos 

con un plan de publicidad establecido, nosotros ofertamos los productos 

directamente a nuestros clientes, a través de las visitas por parte de los 

vendedores.  

 

20. ¿Qué tipo de promoción aplica la Distribuidora? 

Las promociones van dirigidas específicamente a clientes mayoristas y 

clientes fijos, estás promociones se realizan el mes de Diciembre, con la 

entrega de esferos, camisetas, y gorras. 
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21. ¿Existe un plan de capacitación para los empleados y 

directivos? 

No contamos con un plan de capacitación para el personal de la 

empresa. 

 

22. ¿A qué lugares es comercializado su producto? 

Nuestro producto llega a 6 de las 8 parroquias de nuestro cantón como 

son: San Sebastián del Coca, Pompeya, San Carlos, Enonkaqui, 

Rumipamba, Lago San Pedro, y al cantón Orellana y Aguarico. 

 

23. ¿Cuál es el canal de distribución utilizado por la empresa? 

El canal de comercialización utilizado es el siguiente: 

DISTRIBUIDORA –  MAYORISTA - DETALLISTA – CONSUMIDOR 

 

24. ¿Qué maquinaria y herramientas utilizan para la elaboración de 

los productos?  

La maquinaria consiste en: filtro de arena, filtro de carbón activado, filtros 

pulidores, suavizador, osmosis inversa, tanques de agua purificada, 

taponadora roscadora, enjuagadora, llenadora, baterías de rayos 

ultravioleta, ozonificadores, son equipos y herramientas de última 

tecnología, adquiridas con la finalidad de brindar un producto bueno y 

saludable al cliente. 
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25. ¿Qué aspiraciones o planes tienen para el futuro? 

Nuestra meta a futuro, es poder llegar con nuestro producto a todos los 

cantones de la Provincia de Orellana y extendernos hacia la Provincia de 

Sucumbíos. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL SR. GERENTE 

Una vez efectuada la entrevista al Sr. Gerente de la Distribuidora Agua 

Brisa, se determina que la empresa fue creada en el año 2006, en el 

cantón Joya de los Tsachas, no tiene constituida una misión y visión 

claras, tienen como único objetivo lograr el crecimiento de la empresa y 

ser la preferida de los consumidores, el cual tampoco se encuentra bien 

delimitado.   

El Sr. Gerente supo manifestar que la Distribuidora no cuenta con un 

organigrama estructural, que permita conocer  los niveles jerárquicos 

existentes en la misma, la contratación del personal se hace a través de 

una entrevista por parte del Gerente. Cuenta con instalaciones adecuadas 

para la producción de agua embotellada lo que sin duda le permite ofrecer 

un producto de calidad.  En lo que se refiere a la forma de pago por parte 

de los clientes, la Distribuidora tiene establecido dos métodos: al contado 

y a crédito, siendo el último solo para clientes más usuales, 

concediéndoles un plazo de 15 días para cancelar el producto solicitado, 

esto le ayuda a la empresa a mantener la fidelidad de sus clientes.  

 

En lo que respecta al producto el Sr. Gerente expreso que este es de 

buena calidad ya que es procesada mediante estándares de calidad y no 

se le agrega sustancias químicas. Mantienen convenios con empresas del 

sector público y privado del cantón Tsacha. No se aplica planes de 
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marketing estratégicos, sin embargo considera de gran ayuda establecer 

uno para el mejor desenvolvimiento de la empresa.  

 

Al preguntar sobre publicidad  la respuesta fue negativa, pues no cuentan 

con ningún plan de publicidad que les permita ofertar sus productos y 

abarcar nuevos segmentos de mercado; no existe un plan de promoción 

agresiva puesto que únicamente éstas se realizan en el mes de 

Diciembre.  El personal que presta sus servicios a la empresa no recibe 

ninguna clase de capacitación que les  permita estar actualizados en 

conocimientos y brindar atención de calidad al cliente.  

 

El producto Agua Brisa, según lo dicho por el Sr. Gerente llega a 6 

parroquias del cantón Tsacha, y a los cantones Orellana y Aguarico. El 

canal de distribución utilizado por la empresa es: DISTRIBUIDORA – 

MAYORISTA – DETALLISTA – CONSUMIDOR.  Se conoció además que 

cuentan con maquinaria y herramientas apropiadas y con tecnología de 

punta para la producción y comercialización del agua embotellada. 

Finalmente el Sr. Gerente de Distribuidora Agua Brisa, señaló que tienen 

como meta a futuro poder llegar con sus productos a todos los cantones 

de la Provincia de Orellana y extenderse hasta la Provincia de 

Sucumbíos, lo cual es posible mediante la correcta aplicación de un Plan 

de Estratégico de Marketing.  
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ENCUESTA A LOS  EMPLEADOS DE LA DISTRIBUIDORA               

“AGUA BRISA” 

 

1. ¿Qué cargo desempeña dentro de la Distribuidora? 

CUADRO 2 

No. CARGO 

1 Jefe de Producción 

1 Asistente Administrativo 

1 Secretaria 

1 Contadora 

3  Choferes 

2 Operadores de máquina 

1 Jefe de Ventas 

3 Vendedores 

1 Bodeguero 

1 Operador de servicios 

3 Distribuidores 

T: 18  

  Fuente: Encuestas a los empleados Distribuidora Agua Brisa 
  Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La Distribuidora Agua Brisa, cuenta con 18 empleados y trabajadores, 

quienes desempeñan diferentes cargos así: 1 Jefe de producción, 1 

asistente administrativo, 1 secretaria, 1 contadora, 3 choferes, 2 

operadores de máquina, 1 Jefe de Ventas, 3 vendedores, 1 bodeguero, 1 

operador de servicios, 3 distribuidores. 
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2. ¿Qué tiempo lleva trabajando en la Distribuidora Agua Brisa? 

CUADRO 3 

TIEMPO DE TRABAJO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1mes – 6 meses 6 33% 

1 año – 2 años 4 22% 

2 años – 4 años 6 33% 

5 años a más 2 11% 
Total  18 100% 
Fuente: Encuestas a los empleados Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 1 

 

Interpretación y Análisis: 

Del total de encuestados, el 33% manifestó que lleva trabajando en la 

Distribuidora de 1mes-6meses, mientras que un 22% respondió de 1año-

2años, otro 33% dijo 2 años-4años, y  el 11% restante contestó de 5 años 

a más.  
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3. ¿Qué nivel de estudio posee? 

CUADRO 4 

NIVEL DE ESTUDIOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 0 0% 

Secundaria  8 44% 

Universitario  8 44% 

Postgrado  2 11% 
Total  18 100% 
Fuente: Encuestas a los empleados Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 2 

 

 

Interpretación y Análisis: 

Al preguntar sobre el nivel de estudios el 44% de los estudiantes, 

manifestaron que han estudiado solo la secundaria, mientras que otro 

44% afirmó tener estudios universitarios, y un 11% dijo tener estudios de 

Postgrado.  
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4. ¿Conoce usted la misión, visión y políticas de la Distribuidora? 

CUADRO 5 

CONOCE MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 17% 

No  12 66% 

No contesta 3 17% 
Total  18 100% 
Fuente: Encuestas a los empleados Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 3 

 

Interpretación y Análisis: 

Los encuestados en esta pregunta, manifestaron un 17% si conoce la 

misión, visión y políticas de la Distribuidora, mientras que un 66% 

respondió no, y un 17% no contestas.  Lo que evidencia claramente que 

no existe coordinación y comunicación entre directivos y empleados, de 

ahí que es de suma importancia que todo el personal conozca la razón de 

ser de la Distribuidora para aportar de manera efectiva y real a la misma. 

Lo que representa una debilidad para la empresa. 
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5. ¿Cómo califica el servicio que brinda la Distribuidora? 

CUADRO 6 

CALIFICA SERVICIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  4 22% 

Muy buena 3 17% 

Buena  10 56% 

Regular  1 5% 

Mala  0 0% 

Total  18 100% 
Fuente: Encuestas a los empleados Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 4 

 

Interpretación y Análisis: 

Al preguntar sobre el servicio que brinda la Distribuidora, se obtuvo los 

siguientes resultados: el 22% de los encuestados manifestó que el 

servicio es excelente, 17% dijo muy bueno, 56% buena, 5% regular. 

Teniendo como resultado un servicio deficiente, lo cual incide en las 

buenas relaciones con el cliente, y por ende en la imagen de la empresa, 

esto representa una debilidad para la empresa. 
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6. ¿La calidad de los productos que Agua Brisa ofrece cree que 

son? 

CUADRO 7 

CALIDAD PRODUCTOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes  18 100% 

Muy buenos 0 0% 

Buenos  0 0% 

Malos  0 0% 
Total  18 100% 
Fuente: Encuestas a los empleados Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 5 

 

 

Interpretación y Análisis: 

El total de encuestados, 18 personas que representa el 100% coincide en 

que la calidad de los productos que ofrece la Distribuidora Agua Brisa son 

de excelente calidad.  Lo que constituye una fortaleza para la empresa. 
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7. Los precios de los productos que ofrece Agua Brisa son:  

CUADRO 8 

PRECIOS  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Altos  0 0 

Normal y competitivo 18 100% 

Bajo  0 0% 

Total  18 100% 
Fuente: Encuestas a los empleados Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 6 

 

 

Interpretación y Análisis:  

En esta pregunta el 100% del universo encuestado, indicó que el precio 

del producto Agua Brisa, es normal y competitivo, lo que evidencia que la 

empresa cuenta con una estrategia económica que le ayuda a cumplir con 

los objetivos financieros trazados.  Lo que representa una fortaleza. 
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8. ¿Cree usted que la Distribuidora cuenta con una infraestructura 

adecuada para el desarrollo de sus actividades? 

CUADRO 9 

INFRAESTRUCTURA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 78% 

No  3 17% 

No contesta 1 5% 

Total  18 100% 
Fuente: Encuestas a los empleados Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 7 

 

Interpretación y Análisis: 

Los resultados en esta pregunta son: el 78% de los encuestados contestó 

que la Distribuidora SI cuenta con la infraestructura adecuada, para el 

desarrollo de sus actividades, no así un 17% optó por el no, y el 5% 

restante no contesta.  Siendo una fortaleza para la empresa, ya que 14 de 

18 encuestados se manifestaron de forma positiva.  
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9. ¿Existe una estructura orgánica definida en la Distribuidora? 

CUADRO 10 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 28% 

No  10 56% 

No contesta 3 16% 

Total  18 100% 
Fuente: Encuestas a los empleados Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 8 

 

Interpretación y Análisis:  

Al preguntar sobre la estructura orgánica de la empresa los encuestados 

se manifestaron así: Un 28% contestó afirmativamente, mientras que el 

56% responde que la empresa NO cuenta con una estructura definida.  

De lo que se puede concluir que existen falencias en cuanto a la 

Organización de esta Empresa, pues no todos los empleados conocen de 

la existencia de una estructura orgánica, lo que nos sirve de base para 

diseñar estrategias para elevar la imagen empresarial. Representa una 

debilidad. 
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10. ¿Su puesto de trabajo cuenta una Hoja de Funciones para el 

correcto desempeño de sus labores? 

CUADRO 11 

HOJA DE FUNCIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 17% 

No  11 61% 

No contesta 4 22% 

Total  18 100% 
Fuente: Encuestas a los empleados Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 9 

 

 

Interpretación y Análisis: 

En lo que respecta a esta pregunta del  total de encuestados: el 17% 

contestaron que su puesto de trabajo si cuenta con una Hoja de 

Funciones, mientras que el 61% responde que no.  Por lo tanto los 

trabajadores de la Distribuidora Agua Brisa, no cuentan con un 

documento de apoyo que les permita conocer las funciones o 

responsabilidades a cumplirse dentro de su  puesto de trabajo.  Debilidad. 
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11. ¿Cómo es la relación interpersonal con sus compañeros de 

trabajo? 

CUADRO 12 

RELACIÓN INTERPERSONAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  4 22% 

Muy buena 10 56% 

Buena  4 22% 

Regular  0 0% 

Mala  0 0% 

Total  18 100% 
Fuente: Encuestas a los empleados Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 10 

 

Interpretación y Análisis:  

En esta pregunta el 22% manifestó que la relación interpersonal con sus 

compañeros es excelente, 56% dijo muy buena, 22% contestó buena.  

Evidenciándose que si existe una buena comunicación interna, lo cual 

contribuye significativamente al desarrollo de la empresa; representa una 

fortaleza para la misma. 
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12.  ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa en el área 

que usted trabaja? 

CUADRO 13 

CAPACITACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  4 22% 

No 14 78% 

No contesta 0 0% 

Total  18 100% 
Fuente: Encuestas a los empleados Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 11 

 

 

Interpretación y Análisis:  

En lo que se refiere a la capacitación los encuestados se manifestaron de 

la siguiente manera: 22% contestó si haber recibido capacitación, no así 

el 78%  respondió no.  Motivo por el cual es necesario que se realice un  

plan de capacitación al personal en todas las áreas de la empresa. Esto 

representa una debilidad para la Distribuidora. 
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13. ¿La empresa le brinda seguridad industrial, en sus labores 

diarias? 

CUADRO 14 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12  67% 

No  6 33% 
Total  18 100% 
Fuente: Encuestas a los empleados Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 12 

 

Interpretación y Análisis: 

En lo que se refiere a la seguridad industrial, el 67% de los encuestados 

contestó sí, no así un 33% respondió de forma negativa, esto debido a 

que no cuentan con los implementos de seguridad porque sus puestos de 

trabajo no los requieren en la parte administrativa o externa. 
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14. ¿La Distribuidora realiza publicidad y promoción para dar a 

conocer sus productos? 

CUADRO 15 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 17% 

No 15 83% 

No contesta 0 0% 

Total  18 100% 
Fuente: Encuestas a los empleados Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 13 

 

Interpretación y Análisis:  

Al preguntar sobre publicidad y promoción, los encuestados respondieron 

de la siguiente manera: 17% contestó si se realiza publicidad, mientras 

que un 83%, respondió no.  Por lo tanto la Distribuidora no aplica esta 

importante herramienta estratégica que le ayude a posicionarse en el 

mercado, estimular al cliente y acrecentar su imagen. Representa una 

debilidad.  
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15. ¿Qué sugerencias le daría usted al Gerente de la Distribuidora 

para que esta mejore? 

CUADRO 16 

SUGERENCIAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crear nuevos productos 5 28% 

Capacitación constante 16 89% 

Contratar más vendedores 7 39% 

Realizar publicidad y promoción 18 100% 
Fuente: Encuestas a los empleados Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 14 

 

 

Interpretación y Análisis:  

Los encuestados realizan las siguientes sugerencias a la Gerencia: 28% 

propone crear nuevos productos, 89% pide capacitación constante, otro 

39% sugiere contratar más vendedores, y otro 100% menciona realizar 

publicidad y promoción. 
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ENCUESTA A LOS  CLIENTES DE LA DISTRIBUIDORA               

“AGUA BRISA” 

 

1. ¿Qué tiempo lleva como cliente de la Distribuidora? 

CUADRO 17 

TIEMPO COMO CLIENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 año – 2 años 30 15% 

2 años – 3 años 73 37% 

4 años – a más 97 48% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Encuestas clientes Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 15 

 

Interpretación y análisis: 

Según los resultados obtenidos: el 15% es cliente de la empresa por un 

tiempo de 1 año a 2 años, mientras que un 37% de 2 años a 3 años, y un 

48% de 4 años a más.  Concluyendo que la Distribuidora Agua Brisa 

cuenta con la lealtad de sus clientes, ya que existe un porcentaje 

importante de encuestados que permanecen con la empresa varios años, 

lo que se convierte en una fortaleza.      
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2. ¿Considera usted que la Distribuidora Agua Brisa es una 

empresa? 

CUADRO 18 

DISTRIBUIDORA AGUA BRISA ES: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy conocida 41 21% 

Poco conocida 159 79% 

Desconocida 0 0% 
TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuestas clientes Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 16 

 

Interpretación y Análisis: 

En lo que se refiere a esta pregunta el 21% de los encuestados, manifestó 

que Distribuidora Agua Brisa es muy conocida, no así un alto porcentaje 

de encuestados 79% respondió poco conocida.  De acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede concluir que a la empresa le falta aplicar 

publicidad, ofertar sus  productos, para acrecentar su imagen y captar 

más mercado. Esto representa una debilidad para la empresa. 
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3. ¿Cuáles son las marcas de agua que usted más vende en su 

Establecimiento? 

CUADRO 19 

MARCAS DE AGUA MÁS VENDE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agua Tommy 54 27% 

Agua Purita 61 31% 

Agua Tesalia 93 46% 

Agua Yasuní 29 15% 

Agua Brisa 58 29% 
Fuente: Encuestas clientes Distribuidor Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 17 

 

Interpretación y Análisis: 

En lo que respecta a esta pregunta el 27% se manifiesta por la marca 

Tommy, un 31% por el agua Purita, otro 46% agua Tesalia, 15% marca 

Yasuní, y por Agua Brisa 34%.  Estos resultados permiten concluir que el 

mercado está cubierto en su mayoría por las grandes empresas con sus 

productos como es el caso de agua Tesalia, que obtuvo el mayor 

porcentaje, Agua Brisa ocupa el tercer lugar, en posicionamiento, lo cual 

representa una debilidad. 
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4. ¿Por qué prefiere adquirir productos de la competencia? 

CUADRO 20 

PREFERENCIA PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 80 40% 

Servicio 110 55% 

Calidad  93 47% 

Promociones 130 65% 

Por su ubicación 22 11% 
Fuente: Encuestas clientes Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 18 

 

Interpretación y Análisis: 

Al preguntar sobre la preferencia de productos de la competencia los 

encuestados manifestaron lo siguiente: por el precio 40%, por servicio 

55%, por calidad 47%, promociones 65%, ubicación 11%. Las 

promociones y el servicio brindado por las empresas dedicadas a la 

misma actividad que Agua Brisa, son los factores que marcan la 

diferencia ante la competencia.  Representa una debilidad. 
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5. A su criterio considera que la calidad de los productos que ofrece 

la Distribuidora Agua Brisa son: 

CUADRO 21 

CALIDAD DE PRODUCTOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes  76 38% 

Muy buenos 113 57% 

Buenos  11 5% 

Malos  0 0% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Encuestas clientes Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 19 

 

 

Interpretación y Análisis:  

En lo que se refiere a esta pregunta el 38% de los encuestados manifestó 

que la calidad de los productos que ofrece Agua Brisa, son excelentes, 

mientras que un 57% dijo muy buenos, y el 5% restante contestó buenos. 

Los resultados demuestran que el producto Agua Brisa es de buena 

calidad, lo que constituye una fortaleza para la Distribuidora. 
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6. ¿Cómo considera usted el servicio que presta el personal de la 

Distribuidora? 

CUADRO 22 

SERVICIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 71 36% 

Bueno 116 58% 

Regular  13 7% 

Malo  0 0% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Encuestas clientes Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 20 

 

Interpretación y Análisis:  

En lo que respecta a esta pregunta el 36% de los encuestados manifestó 

que el servicio que presta el personal de la Distribuidora Agua Brisa es 

muy bueno, no así un 58% dijo Bueno, mientras que un 7% respondió 

regular. Sacando como conclusión que la atención es en promedio 

aceptable, ya que la mayoría respondió BUENO. La atención al cliente es 

el factor que abre o cierra puertas, en función de la captación de más 

clientes, por eso constituye un punto clave para el desarrollo de la 

empresa, y esto se logra con una correcta capacitación al personal de la 

Empresa. Representado una debilidad para la empresa. 
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7. ¿Usted como cliente de la Distribuidora Agua Brisa, está de 

acuerdo con los horarios de atención que presta? 

CUADRO 23 

HORARIOS DE ATENCIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  142 71% 

No  58 29% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Encuestas clientes Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 21 

 

 

Interpretación y Análisis: 

Los resultados obtenidos en esta pregunta fueron: el 71% contestó que SI 

están de acuerdo con los horarios de atención que brinda la Distribuidora, 

y el 29% restante respondió NO. Por lo tanto los horarios de atención 

establecidos para el cliente, son adecuados y están acorde a las 

actividades empresariales de sus clientes. Representa una fortaleza 
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8. ¿La Distribuidora Agua Brisa le ha facilitado planes de crédito 

para la compra de los productos? 

CUADRO 24 

PLANES DE CRÉDITO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  139 70% 

No  61 30% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Encuestas clientes Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 22 

 

Interpretación y Análisis:  

Los encuestados se manifestaron de la siguiente manera: el 70% contestó 

SI, les otorgan crédito por la compra de los productos Agua Brisa, no así 

un 30% contestó NO. De lo que se deduce que si existen planes de 

crédito que faciliten el pago por la adquisición de productos, a los clientes 

más usuales. Esto representa para la empresa una fortaleza. 
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9. Considera usted que los  precios de los  productos que ofrece 

Agua Brisa son: 

CUADRO 25 

PRECIOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy elevados 0 0% 

Elevados  17 8% 

Normales  169 85% 

Económicos  14 7% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Encuestas clientes Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 23 

 

Interpretación y Análisis: 

Con respecto a esta pregunta el 8% manifestó que los precios de los 

productos Agua Brisa son elevados, no así un 85%  contestó normales, y 

un 7% respondió económicos. De lo que se concluye que los precios de la 

Distribuidora Agua Brisa, son competitivos en el mercado y aceptados por 

los clientes ya que se mantienen dentro de los estándares normales de 

venta.  Esto representa una fortaleza para la empresa. 
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10. La atención que ofrece el agente vendedor es: 

CUADRO 26 

ATENCIÓN AGENTE VENDEDOR 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 12 6% 

Buena 98 49% 

Regular  72 36% 

Ineficiente  18 9% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Encuestas clientes Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 24 

 

 

Interpretación y análisis:  

La atención brindada por el agente vendedor según los encuestados es 

excelente el 6%, no así un 49% manifestó ser buena, mientras un 36% 

de los encuestados considera la atención regular, y un 9% dijo 

ineficiente.  Por los resultados obtenidos se concluye que los vendedores 

de la Distribuidora Agua Brisa, no entregan un buen servicio y no 

satisfacen al cliente al 100%.  Esto representa una debilidad para la 

empresa.  
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11. ¿Los consumidores tienen preferencia por el producto Agua 

Brisa? 

CUADRO 27 

PREFERENCIA AGUA BRISA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  94 47% 

No  106 53% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Encuestas clientes Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 25 

 

 

Interpretación y Análisis:  

El 47% de los encuestados manifestó que los consumidores SI tienen 

preferencia por Agua Brisa, no así un 53% se pronunció por el NO. Lo que 

evidencia que los productos Agua Brisa no se encuentran posicionados 

en el mercado, de ahí que se deben plantear estrategias de marketing 

para atraer al cliente, convertirlos en clientes frecuentes y recomienden 

los productos agua brisa a sus cercanos.  
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12. ¿La Distribuidora Agua Brisa, cumple satisfactoriamente los 

pedidos realizados? 

CUADRO 28 

PEDIDOS CUMPLIDOS SATISFACTORIAMENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 165 83% 

No  35 17% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Encuestas clientes Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 26 

 

 

Interpretación y Análisis: 

La Distribuidora Agua Brisa, si cumple satisfactoriamente los pedidos 

realizados contestó un 83% del total de encuestados, mientras que un 

17% respondió que sus requerimientos no son entregados a tiempo.   Con 

estos resultados se puede concluir que la Distribuidora en lo que se refiere 

a entrega de mercadería, si satisface las necesidades de sus clientes, ya 

que más del 50% se pronunció de forma afirmativa. 
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13. ¿Con qué frecuencia usted adquiere productos de la Distribuidora 

Agua Brisa? 

CUADRO 29 

FRECUENCIA COMPRA AGUA BRISA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario  0 0% 

Semanal  83 42% 

Quincenal  57 29% 

Mensual  60 30% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Encuestas clientes Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 27 

 

 

Interpretación y Análisis:  

En lo que se refiere a esta pregunta el 42% compra semanalmente 

productos agua brisa, un 29% adquiere los productos en forma quincenal, 

y el 30% restante lo hace mensualmente.  Se concluye que existe 

demanda del producto, lo que garantiza la sustentabilidad de la empresa. 

Representa una fortaleza. 
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14. ¿Por qué medios usted conoció la Distribuidora Agua Brisa? 

CUADRO 30 

MEDIOS CONOCIO AGUA BRISA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa escrita 0 0% 

Radio 0 0% 

Televisión  0 0% 

Recomendación  124 62% 

No contesta 76 38% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Encuestas clientes Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 28 

 

 

Interpretación y Análisis:  

Se pudo constatar que la Distribuidora no aplica publicidad, ya que en las 

encuestas realizadas el 62% de los encuestados manifestó conocer la 

empresa por recomendaciones, y el 38% restante prefirió no contestar. 

Esto no le permite a la empresa captar nuevos clientes y mantener los 

actuales, lo que constituye una debilidad. 
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15. ¿Cuál es el medio de información de su preferencia? 

CUADRO 31 

MEDIO DE INFORMACION PREFERENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa escrita 54 27% 

Radio 96 48% 

Televisión  41 21% 

Internet 9 4% 

Otros  0 0% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Encuestas clientes Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 29 

 

 

Interpretación y análisis:  

En lo que se refiere a esta pregunta el 27% mostró una preferencia por la 

prensa escrita, mientras que un 48% se inclinó por la radio, no así un 21% 

señalo la televisión como medio usual, y un 4% optó por el Internet.  
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16. ¿Qué tipo de promoción ha recibido de la Distribuidora Agua 

Brisa? 

CUADRO 32 

PROMOCIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos  38 19% 

Paquetes promocionales 0 0% 

Obsequios 62 31% 

Rifas 0 0% 

Ninguno  100 50% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Encuestas clientes Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora  

GRÁFICO 30 

 

Interpretación y Análisis:  

Al referirnos a las promociones, los encuestados manifestaron en un 19% 

recibir descuentos, 31% aseguró les entregan obsequios, que consisten 

en esferos, camisetas en temporadas navideñas, y un importante 50% 

contestó ninguno. Resultados que permiten concluir que a la Distribuidora 

le hace falta implementar promociones como estrategia para atacar a la 

competencia y estimular la demanda del producto. 
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17. ¿Por qué compra usted el Producto de la Distribuidora Agua 

Brisa? 

CUADRO 33 

RAZONES COMPRA AGUA BRISA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio  120 60% 

Calidad  159 80% 

Sabor  182  91% 

Promociones  0 0% 

Presentación  96 48% 
Fuente: Encuestas clientes Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 31 

 

Interpretación y análisis: 

El 60% de encuestados contestó comprar agua brisa por su precio, otro 

80% dijo que le gusta la calidad del producto, mientras que un 91% afirmó 

que les agrada su sabor, y un 48% se inclinan por la presentación del 

producto.  Lo que evidencia la buena calidad y la aceptación que el mismo 

tiene por su buen sabor e imagen, factores que representan fortalezas 

para la empresa. 
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18. ¿Qué sugerencias le haría usted como cliente a la Distribuidora, 

para que sea más competitiva, brinde un mejor servicio y atención 

al cliente? 

CUADRO 34 

SUGERENCIAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Promociones y publicidad 58 29% 

Cumplimiento en entregas 20 10% 

Visita vendedores con más frecuencia  97 49% 

Bajar los precios  15 7% 

Incremento de agentes vendedores 10 5% 
TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuestas clientes Distribuidora Agua Brisa 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 32 

 

 

Interpretación y Análisis:  

En lo que se refiere a esta pregunta el 29% de los encuestados sugirieron 

realizar promociones y publicidad, otro 10% mencionaron cumplimiento en 

entregas, mientras que un 49% propuso visitas con más frecuencia de 

vendedores, un 7% indicaron bajar los precios, y el 5% restante indicó 

incremento de agentes vendedores.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNO (EFI) 

CUADRO 35 

FORTALEZAS REFERENCIA POND CALIF TOTAL 

 
Producto de calidad al cliente. 

Encuesta gerente, 
empleados y 

clientes. Págs.: 98, 
110, 124. 

0.09 4 0.36 

 
Estructura propia y moderna 

Entrevista Gerente 
y Encuesta 
empleados  

Págs.: 97, 112. 

0.08 3 0.24 

Vehículos propios para la distribución de agua purificada Brisa. Análisis Interno 
Pág. 83 

0.07 3 0.21 

 
Precios competitivos  

Encuesta 
empleados y 

clientes. Págs.: 
111, 128. 

0.08 3 0.24 

Maquinaria adecuada y de última tecnología. Entrevista Gerente 
Pág. 101 

0.07 3 0.21 

Muy buena relación y ambiente de trabajo Encuesta 
empleados. 

Pág. 115 

0.06 3 0.18 

Lealtad de los clientes Encuesta cliente 
Pág. 120 

0.08 4 0.32 

Total Fortalezas 
 

   1.76 
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DEBILIDADES     

No realiza planes estratégicos de marketing Entrevista Gerente 
Pág. 99 

0.06 1 0.06 

 
 
No cuentan con un plan de capacitación 

Entrevista Gerente 
y Encuesta 
Empleados. 

Págs.: 101, 116. 

0.09 2 0.18 

 
 
No tienen establecido un plan de publicidad y promociones 

Entrevista Gerente 
y Encuestas 
empleados y 

clientes. Págs.: 
100, 118, 133. 

0.09 2 0.18 

 
 
No posee misión, visión ni políticas claramente establecidas 

Entrevista Gerente 
y encuesta 

empleados Págs.: 
95, 108. 

0.07 1 0.07 

Falta de organigrama estructural Entrevista Gerente 
y Encuesta 

empleados. Págs.: 
96, 113. 

0.08 2 0.16 

Atención deficiente del personal y vendedores. Encuesta clientes 
125, 129. 

0.08  2 0.16 

Total Debilidades    0.81 

Total  1  2.57 

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

En el análisis de los aspectos internos de la Distribuidora Agua Brisa, se 

examinan las fortalezas que es la parte positiva de la empresa, éstas 

poseen una ponderación de 4 o 3 y las debilidades son la parte negativa 

por la cual la empresa no sobresale de las demás, a las que se les asigna 

una ponderación de 2 o 1. 

 

Se ha agregado a cada fortaleza y debilidad una ponderación para luego 

agregar un valor que va desde 0.01 hasta 0.90 y por último se ha 

multiplicado la ponderación de las fortalezas y debilidades con la 

calificación para obtener el total. 

 

De acuerdo al resultado obtenido en la matriz de Evaluación de Factores 

Internos, dio como resultado ponderado de las fortalezas de 1.76, que es 

mayor que 0.81 que representa el resultado total de las debilidades, lo 

que significa que en la Distribuidora existe un predominio de las fortalezas 

sobre las debilidades. 

 

La Matriz EFI da como resultado en el total ponderado 2.57 lo que 

significa que la Distribuidora Agua Brisa, si tiene problemas internos, que 

requieren ser atendidos, para lo cual se plantearán estrategias que 

permitan eliminar las debilidades existentes.  
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ANÁLISIS FODA 

 

FODA DE LA DISTRIBUIDORA “AGUA BRISA”  

 

ANÁLISIS EXTERNO 

CUADRO 36 

OPORTUNIDADES 

Incremento de consumidores concientizados por conservar su salud con el 

consumo de agua embotellada. 

Variedad de proveedores de equipos e insumos. 

Poder de negociación con los clientes 

Desarrollo Tecnológico en maquinaria para agua embotellada 

Producto Agua  libre de impuestos y aranceles 

Desconfianza creciente de la calidad de los servicios de agua potable a 

través de red pública 

AMENAZAS 

Competencia no controlada por los Organismos de Control. 

Ingreso creciente de productos sustitutos. 

Materia prima para el embotellamiento proviene de la red pública, por lo que 

el acceso a fuentes de agua no es indispensable. 

Mercado permisible a la entrada de nuevos competidores 

Canasta básica supera el ingreso que recibe una familia ecuatoriana 

Inestabilidad política 

Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS INTERNO 

 

CUADRO 37 

FORTALEZAS 

Producto de calidad al cliente. 

Estructura propia y moderna 

Vehículos propios para la distribución de agua purificada Brisa. 

Precios competitivos  

Maquinaria adecuada y de última tecnología. 

Buena relación y ambiente de trabajo 

Lealtad de los clientes 

DEBILIDADES 

No realiza planes estratégicos de marketing 

No cuentan con un plan de capacitación 

No tienen establecido un plan de publicidad y promociones 

No posee misión, visión ni políticas claramente establecidas 

Falta de organigrama estructural 

Atención deficiente del personal y vendedores. 

Elaboración: La Autora 

 

 



143 
 

 

MATRIZ FODA DE LA DISTRIBUIDORA “AGUA BRISA” 

CUADRO  38 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Producto de calidad al cliente. No realiza planes estratégicos de 

marketing 

Estructura propia y moderna No cuentan con un plan de 

capacitación 

Vehículos propios para la distribución 

de agua purificada Brisa. 

No tienen establecido un plan de 

publicidad y promociones 

Precios competitivos  No posee misión, visión ni políticas 

claramente establecidas 

Maquinaria adecuada y de última 

tecnología. 

Falta de organigrama estructural 

Buena relación y ambiente de trabajo Atención deficiente del personal y 

vendedores. 

Lealtad de los clientes  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Incremento de consumidores 

concientizados por conservar su salud 

con el consumo de agua embotellada. 

Competencia no controlada por los 

Organismos de Control. 

Variedad de proveedores de equipos e 

insumos. 

Ingreso creciente de productos 

sustitutos. 

Poder de negociación con los clientes Materia prima para el embotellamiento 

proviene de la red pública, por lo que 

el acceso a fuentes de agua no es 

indispensable. 

Desarrollo Tecnológico en maquinaria 

para agua embotellada 

Mercado permisible a la entrada de 

nuevos competidores 

Producto Agua  libre de impuestos y 

aranceles 

Canasta básica supera el ingreso que 

recibe una familia ecuatoriana 

Desconfianza creciente de la calidad de 

los servicios de agua potable a través 

de red pública 

Inestabilidad política 

Elaboración: La Autora 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

CUADRO 39 

FACTOR  INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTOR EXTERNO 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

Producto de calidad al cliente. No realiza planes estratégicos de marketing 

Estructura propia y moderna No cuentan con un plan de capacitación 

Vehículos propios para la 
distribución de agua purificada 
Brisa. 

No tienen establecido un plan de publicidad 
y promociones 

Precios competitivos  No posee misión, visión ni políticas 
claramente establecidas 

Maquinaria adecuada y de última 
tecnología. 

Falta de organigrama estructural 

Buena relación y ambiente de 
trabajo 

Atención deficiente del personal y 
vendedores. 

Lealtad de los clientes  

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

Incremento de consumidores 
concientizados por conservar su 
salud con el consumo de agua 
embotellada. 

 Elaborar una estructura 
organizacional, para que sea 
más eficiente la organización y 
gestión administrativa.(F6-O2). 

 Mantener abastecidos el punto 
de venta y abarcar nuevos 
mercados.    (F3-O5) 

 Elaborar un plan publicitario en los 
medios televisivos, prensa escrita y 
radiales de la localidad, para dar a 
conocer los productos de la empresa y 
las bondades del producto. (D3-O1) Variedad de proveedores de equipos 

e insumos. 

Poder de negociación con los clientes 

Desarrollo Tecnológico en maquinaria 
para agua embotellada 

Producto Agua  libre de impuestos y 
aranceles 

Desconfianza creciente de la calidad 
de los servicios de agua potable a 
través de red pública 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

Competencia no controlada por los 
Organismos de Control. 

 Crear fidelidad de la marca 
Agua Brisa, implementando 
un plan de promociones. (F1-
A4) 

 Capacitar a todo el personal de la 
Distribuidora, con la finalidad de mejorar 
las relaciones empresariales, la atención 
y servicio al cliente. (D2-A2) 

Ingreso creciente de productos 
sustitutos. 

Materia prima para el 
embotellamiento proviene de la red 
pública, por lo que el acceso a 
fuentes de agua no es indispensable. 

Mercado permisible a la entrada de 
nuevos competidores 

Canasta básica supera el ingreso que 
recibe una familia ecuatoriana 

Inestabilidad política 

Fuente: Matriz FODA 
Elaboración: La Autora 
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PROPUESTA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA 

LA DISTRIBUIDORA “AGUA BRISA” 

 

1. Elaborar un plan publicitario en los medios televisivos, prensa escrita 

y radial de la localidad, para dar a conocer los productos de la 

empresa y las bondades del producto. 

2. Capacitar a todo el personal de la Distribuidora, con la finalidad de 

mejorar las relaciones empresariales, la atención y servicio al cliente. 

3. Elaborar una estructura organizacional, para que sea más eficiente 

la organización y gestión administrativa. 

4. Mantener abastecidos los distintos puntos de venta y abarcar nuevos 

mercados, con el fin de posicionar el producto agua brisa en el 

mercado. 

5. Crear fidelidad de la marca Agua Brisa, implementando un Plan de 

Promociones. 
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g. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA “DISTRIBUIDORA AGUA BRISA” 

 

VISIÓN: 

“Ser líder en la producción y comercialización de agua purificada en 

botella en la Provincia de Orellana, cuya marca sea la preferida para el 

consumidor a través de una efectiva atención, competitiva distribución 

y establecida organización, destacándose por ser eficiente, solida, y 

comprometida otorgándole de este modo el mayor beneficio al cliente y 

a la sociedad”. 

 

MISIÓN 

La Distribuidora “Agua Brisa” productora y comercializadora de agua 

purificada en botella, se caracteriza por ser una empresa emprendedora 

y con visión; orientada a satisfacer las necesidades y aspiraciones de 

sus clientes, consiguiendo ser un aporte positivo para la sociedad. 
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VALORES CORPORATIVOS 

Respeto: Reconocer y aceptar el valor de los demás, sus derechos y su dignidad. 

Responsabilidad: Cumplir con las obligaciones y compromisos adquiridos, 

asumiendo las consecuencias de las acciones y omisiones. 

Lealtad: Tener un alto sentido de pertenencia y compromiso con la empresa. 

Honestidad: Ser coherentes con el pensar, decir y actuar, enmarcados dentro de 

los principios y valores empresariales, es un valor que se manifiesta con actitudes 

correctas, claras, transparentes y éticas. 

Trabajo en equipo: Fuerzas coordinadas hacia el logro de los objetivos. Hacer las 

tareas en armonía, acordar métodos de trabajo, mantener una comunicación 

permanente, clara y efectiva. Ser un grupo humano comprometido con un 

propósito común y mutuamente responsables por  los resultados. 

Servicio al cliente: Satisfacen y superan las expectativas de clientes internos y 

externos mediante una respuesta a todas sus inquietudes generando un ambiente 

de tranquilidad, confianza mutua y fidelidad. 

Mejoramiento continuo: A nivel individual, grupal y organizacional buscar la 

excelencia en todos los procesos, para responder a las necesidades y expectativas 

de los clientes y del entorno de manera que logren un alto nivel de satisfacción. 

Competitividad: Mantener y mejorar la calidad, de productos mediante el 

desarrollo tecnológico, un equipo humano altamente competente y precios 

adecuados. 
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POLÍTICAS 

 Orientar la actividad empresarial hacia el aseguramiento continuo de la 

calidad de nuestros productos, mediante la capacitación de su personal, 

haciendo uso intenso del desarrollo tecnológico para mejorar 

continuamente.  

 Promover el desarrollo de la eficiencia y la capacidad competitiva en todas 

las actividades, de manera que se garantice el abastecimiento de los 

productos, procurando los menores costos para Agua Brisa. 

 Contribuir con el desarrollo del país, en concordancia con las políticas 

gubernamentales. 

 Fomentar las buenas relaciones interpersonales a efecto de lograr los 

objetivos empresariales. 

 Gestionar la promoción del talento humano y la idoneidad en todos y cada 

uno de los puestos existentes en la empresa, con el propósito de retribuir 

salarialmente al personal según su conocimiento, experiencia y desempeño. 

 

PRINCIPIOS 

Democracia: La convivencia se desarrollará en un marco de tolerancia y respeto a 

la libertad de cada integrante de la empresa, a su personalidad y a sus 

convicciones. 
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Participación: Todos los miembros de la empresa tendrán derecho a intervenir en 

las decisiones que les afecten, a través de su participación. 

 

Libertad de expresión: Todos los miembros de la Empresa como los clientes 

tendrán derecho a expresar su pensamiento,  ideas y opiniones, siempre que ello 

no signifique actividad de propaganda partidista. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVO No. 1 

“Elaborar un plan publicitario en los medios televisivos, prensa 

escrita y radial de la localidad, para dar a conocer los productos de 

la empresa y las bondades del producto.” 

 

PROBLEMA 

Con la información obtenida de los clientes de la Distribuidora “Agua 

Brisa”, se ha determinado que la misma no cuenta con planes 

publicitarios. 

 

META: 

Que la Distribuidora “Agua Brisa” logre un mayor posicionamiento en el 

mercado en un 60%. 

 

ACTIVIDADES 

 Realizar campañas publicitarias agresivas para dar a conocer los 

productos y la existencia de la Distribuidora Agua Brisa.  

 Obtener un mayor posicionamiento en el mercado. 

 Cubrir la demanda efectiva del cantón Joya de los Tsachas. 
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ESTRATEGIAS: 

 Clasificar y escoger a los medios de comunicación televisivos, radial 

y escritos más sintonizados, o con mayor cobertura. 

 Contratar los servicios publicitarios de los diferentes medios de 

comunicación: televisivo, radial y prensa escrita,  

 Diseñar un slogan llamativo que se retenga en la mente de quienes 

escuchan, ven o leen los diferentes medios de comunicación 

escogidos. 

 

SLOGAN  

PUBLICITARIO 

 

 

Televisión  

Sacha TV canal 3: Medio televisivo que ofrece programas para toda edad 

y todos los gustos. Además cuenta con una gran aceptación en el 

mercado local, su señal llega a toda la provincia de Orellana. 

 

Radio: 

Radio la Jungla: Con su señal 94.1 FM., llega con su señal a toda la 

provincia de Orellana.  Cubre: Cantón Joya de los Sachas 100%, Cantón 

Francisco de Orellana 100%, Canton Loreto 100%, Canton Aguarico 
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100%.  También llega a la Provincia de Sucumbíos: Cantón Shushufindi 

100%, Cantón Lago Agrio 60%, Cantón Cascales 50%. 

 

Radio Stereo la Joya: Frecuencia 97.9 FM., su cobertura avanza a la 

provincias de Sucumbíos, Orellana y parte de Napo. 

 

Radio Musical el Coca: Con su dial 96.7 FM, es una estación radial que 

se trasmite desde El Coca, Orellana, las 24 horas del día. Su cobertura 

avanza a toda la Provincia de Orellana y a los cantones Lago Agrio, 

Cuyabeno, Shushufindi, Cascales, Santa Cecilia, de la Provincia de 

Sucumbíos. 

 

Radio Tucán FM: Su dial es 105.1, cubre toda la provincia de Orellana. 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA BRISA, DELICIOSAMENTE PURA. 

LA MEJOR CALIDAD CON LOS MEJORES PRECIOS 

PROCESO DE PURIFICADO DE SIETE ETAPAS. 

TE OFRECEMOS: AGUA EN BOTELLONES DE 20 LITROS 

AGUA EN BOTELLA DE 500 ml 

AGUA EN GALÓN DE 4 LITROS 

PEDIDOS AL TELÉFONO: 0967898432 

DIRECCIÓN: Av. Los Fundadores, Barrio Santa Rita. 

Joya de los Tsachas - Ecuador 
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Prensa Escrita 

Orientador Amazónico: Periódico independiente editado en la Joya de 

los Tsachas.  Es un diario que presta sus servicios a toda la Provincia de 

Orellana. 

 

Periódico El Independiente Amazónico: El Periódico de la Amazonía 

Ecuatoriana, Orellana, Sucumbíos, Pastaza, Napo, Lago Agrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMOS UNA EMBOTELLADORA DE AGUA CON LA MEJOR CALIDAD Y CON LOS 

MEJORES PRECIOS 

AGUA PURIFICADA EN SIETE ETAPAS  

TE OFRECEMOS:    AGUA EN Botellones de 20 litros 

                              AGUA EN Botella de 500 ml 

                               AGUA EN GALÓN de 4 litros 

Dirección: Av. Los Fundadores, Barrio Santa Rita.  Joya de los Tsachas. 
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POLÍTICAS 

 La Distribuidora aplicará la publicidad durante tres trimestres cada 

año. 

 El Gerente revisará y escuchará la publicidad antes de su publicación 

y dará el visto bueno. 

 En todas las cuñas radiales y televisivas siempre constará el slogan y 

logotipo publicitario de la empresa. 

 

TÁCTICAS 

La Distribuidora Agua Brisa debe aplicar la publicidad de la siguiente 

manera: 

 En Sacha TV canal 3: se publicará 1 spot diarios de 30 segundos de 

lunes a viernes en el Noticiero de las 20:00 llamado “Eco Noticias”,, 

contabilizando el mes publicarán 20 spots televisivos, por el valor de 

40.00c/u, por el total $800.00 dólares mensuales, por tres meses al 

año se invertirá $2.400 dólares. 

 Radios: La Jungla, Stereo la Joya, Musical el Coca, Tucan FM. 

En estas radios se realizan 4 cuñas radiales diarias de 7 segundos c/u de 

lunes a sábado, en los noticieros de 06:00, 12:00 y 18:00; sumando un 

total de 24 cuñas semanales, por cuatro semanas del mes 96 cuñas 

radiales mensuales, danto un total de 288 cuñas anuales. 

 Prensa Escrita: Orientador Amazónico, Periódico El Independiente 

Amazónico.  
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En estos periódicos, se realizarán 1 publicación semanal, con una 

dimensión de 4x4, dando un total de 4 publicaciones mensuales, es decir 

12 publicaciones anuales.  

 

PRESUPUESTO 

CUADRO 40 

MEDIO DURACIÓN INSERCIONES V/U V/M V/T RESPONSABLES 

Sacha TV canal 
3 

30 
segundos 

20 spots 
mensuales 

40.00 800.00 2.400.00 Gerente y Jefe 
de Ventas 

Radios:  
La Jungla, 
Stereo La Joya, 
Musical el 
Coca, Tucan 
FM. 

07 
segundos 

96 cuñas 
mensuales 

15.00 1.440.00 4.320 Gerente y Jefe 
de Ventas 

Periódicos: 
Orientador 
Amazónico 
El 
Independiente 
Amazónico 

1 semanal 
dimensión 

4x4 

4 publicaciones 
mensuales 

13.00 52.00 
 

156.00 Gerente y Jefe 
de Ventas 

TOTAL 2.292.00 6.876.00  

Fuente. Investigación directa – medios publicitario 
Elaboración: La Autora 

 

FINANCIAMIENTO 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios de la 

Distribuidora. 

 

RESPONSABLES 

 Gerente 

 Jefe de Ventas 
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MATRIZ DE RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

CUADRO 41 

OBJETIVO No. 1: Elaborar un plan publicitario en los medios televisivos, prensa escrita y radial de la localidad, para dar a conocer los 
productos de la empresa y las bondades del producto 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES META POLÍTICA TÁCTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

 Clasificar y escoger a 
los medios de 
comunicación 
televisivos, radial y 
escritos más 
sintonizados, o con 
mayor cobertura. 

 Contratar los servicios 
publicitarios de los 
diferentes medios de 
comunicación,}. 

 Diseñar un slogan 
llamativo que se 
retenga en la mente 
de quienes escuchan, 
ven o leen los 
diferentes medios de 
comunicación 
escogidos. 

 

 Realizar 
campañas 
publicitarias 
agresivas para dar 
a conocer los 
productos y la 
existencia de la 
Distribuidora Agua 
Brisa.  

 Obtener un mayor 
posicionamiento 
en el mercado. 

 Cubrir la demanda 
efectiva del cantón 
Joya de los 
Tsachas. 

 

Que la 
Distribuidora 
“Agua Brisa” 

logre un 
mayor 

posicionamie
nto en el 

mercado en 
un 60%. 

 

 La Distribuidora 
aplicará la 
publicidad durante 
tres trimestres 
cada año. 

 El Gerente 
revisará y 
escuchará la 
publicidad antes 
de su publicación 
y dará el visto 
bueno. 

 En todas las 
cuñas radiales y 
televisivas 
siempre constará 
el slogan y 
logotipo 
publicitario de la 
empresa. 

 

 En Sacha TV 
canal 3: se 
publicará 1 spot 
diarios de 30 
segundos de 
lunes a viernes  

 Radios: La 
Jungla, Stereo 
la Joya, Musical 
el Coca, Tucan 
FM. 

 Prensa Escrita: 
Orientador 
Amazónico, 
Periódico El 
Independiente 
Amazónico.  

 

6.876.00 (Seis 
mil ochocientos 
setenta y seis 

dólares) 

Gerente 
Jefe de Ventas 

 

Elaboración: La Autora
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OBJETIVO No. 2 

 

Capacitar a todo el personal de la Distribuidora, con la finalidad de 

mejorar las relaciones empresariales, la atención y servicio al 

cliente. 

 

META 

Lograr que el 100% del personal, trabaje acorde a los lineamientos de la 

Distribuidora y así conseguir los objetivos planteados. 

 

ACTIVIDADES: 

 Realizar un plan de capacitación para el personal de la Distribuidora 

Agua Brisa. 

 Establecer cronogramas de capacitación, de modo que no se 

obstruya el normal desarrollo de labores. 

 Socializar a todo el personal sobre los talleres de capacitación. 

 

ESTRATEGIAS 

 Realizar los eventos de capacitación con: SRI, CAEPRE, Contraloría 

General del Estado, Izquieta Pérez, y SECAP. 

 Se realizará evaluación de los planes y programas de capacitación. 
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POLÍTICAS 

 La capacitación del personal será equitativa, continua, actualizada y 

permanente. 

 Todo el personal deberá capacitarse en los temas indicados para 

cada uno. 

 

TÁCTICAS 

 La capacitación se la dirige a todo el personal que labora en la 

empresa, en diferentes horarios y por departamentos. 

 La capacitación se efectuará con puntualidad y el cien por ciento de 

asistencia. 

 

PRESUPUESTO 

PLAN DE CAPACITACIÓN  

CUADRO 42 

No.  Contenido del curso Tiempo  Institución  Horario  Participantes  Valor  

1 Atención y servicio al 
cliente 

2 días 
16 horas 

CAEPRE 08:00 
17:00 

14 $300.00 

2 Estrategias de marketing 3 días 
24 horas 

SECAP 08:00 
17:00 

7 $400.00 

3 Sistemas de tratamiento 
de agua y control de 
calidad 

1 días 
10 horas 

Izquieta 
Pérez 

07:00 
18:00 

4 $200.00 

4 Relaciones humanas 5 días 
10 horas 

SECAP 17:00 
19:00 

19 $450.00 

5 Ventas y Mercadeo 5 días 
15 horas 

SECAP 17:00 
20:00 

8 $500.00 

6 Actualización y reformas 
SRI 

2 días 
16 horas 

SRI – 
Orellana 

8:00 
17:00 

4 $450.00 

7 Actualización contable. 3 días 
24 horas 

Contraloría 
General 

del Estado 

7:00 
11:00 

6 $600.00 

TOTAL $2.900.00 

Elaboración: La Autora 
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PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA 

DISTRIBUIDORA “AGUA BRISA” 

 

El presente plan tiene por objeto brindar capacitación al personal que 

labora en la Distribuidora Agua Brisa, con conocimientos técnicos, 

teóricos y prácticos que cubrirán el desarrollo mental e intelectual de los 

individuos en relación al desempeño de sus actividades. 

 

CURSOS Y TEMÁTICAS: 

1. ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 

Dirigido a 1 Secretaria, 1 Contadora, 1 Gerente, 3 choferes, 3 

vendedores, 1 asistente administrativo, 3 distribuidores, 1 Jefe de ventas, 

 

2. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Dirigido a 1 Gerente, 1 Jefe de Producción, 1 asistente administrativo, 3 

vendedores, 1 Jefe de Ventas. 

 

3. SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y CONTROL DE 

CALIDAD 

Dirigido a: 1 Jefe de Producción, 2 operadores de máquina, 1 operador 

de servicios. 
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4. RELACIONES HUMANAS 

Dirigido a todo el personal de la Distribuidora Agua Brisa. 

 

5. VENTAS Y MERCADEO 

Dirigido a: 1 Secretaria, 3 vendedores, 1 Jefe de Ventas, 3 Distribuidores. 

 

6. ACTUALIZACIÓN Y REFORMAS SRI 

1 Contadora, 1 Secretaria, 1 Asistente Administrativo, 1 Bodeguero. 

 

7. ACTUALIZACIÓN CONTABLE 

1 Contadora, 1 Secretaria, 1 Asistente Administrativo, 1 Bodeguero, 1 

Jefe de Ventas, 1 Jefe de Producción. 

 

CUADRO 43 

CURSO TEMAS RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Atención y 
Servicios al 
cliente 

- Comprensión 
necesidades de los 
clientes 

- Medios de atención al 
cliente 

- Habilidad para tratar 
a los clientes. 

- Resolución 
situaciones 
conflictivas. 

CAPACITADOR JULIO. 2 días 
16 horas 

Marketing  - Liderazgo y 
Mercadeo 

- Análisis de Mercadeo 

- Análisis Publicitario 

- Campaña publicitaria 

- Competitividad 

- Estrategias de 
Mercado 

CAPACITADOR JULIO: 3 días 
24 horas 
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Sistemas de 
tratamiento de 
agua y control 
de calidad 

- Seguridad Industrial y 
salud ocupacional. 

- Control de calidad en 
Microbiología. 

CAPACITADOR AGOSTO: 1 día 
10 horas 

Relaciones 
Humanas 

-  Las Relaciones 
Interpersonales 

- Personalidad y 
comportamiento 
Humano 

- Técnicas para mejorar 
las Relaciones 
Humanas 

CAPACITADOR 
 
 
 
 
 
 

5 días 
10 horas 

Ventas y 
mercadeo 

- Técnicas de ventas y 
comunicación 
comercial. 

- El perfil de un buen 
vendedor. 

- Otras formas de venta 

CAPACITADOR AGOSTO: 5 días 
15 horas 

Actualización 
contable 

- Tributación Contable CAPACITADOR AGOSTO: 2 días 
16 horas 

Elaboración: La Autora 

 

FINANCIAMIENTO 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios de la 

Distribuidora. 

 

RESPONSABLES 

Gerente 

Secretaria 

Asistente administrativo 

 

 



162 
 

 

MATRIZ DE RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

CUADRO 44 

OBJETIVO No. 2: Capacitar a todo el personal de la Distribuidora, con la finalidad de mejorar las relaciones empresariales, la atención y 
servicio al cliente. 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES META POLÍTICA TÁCTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

 Realizar los eventos 
de capacitación con: 
SRI, CAEPRE, 
Contraloría General 
del Estado, Izquieta 
Pérez, y SECAP. 

 Se realizará 
evaluación de los 
planes y programas 
de capacitación. 

 

 Realizar un plan 
de capacitación 
para el personal 
de la 
Distribuidora 
Agua Brisa. 

 Establecer 
cronogramas de 
capacitación, de 
modo que no se 
obstruya el 
normal desarrollo 
de labores. 

 Socializar a todo 
el personal sobre 
los talleres de 
capacitación 

Lograr que el 
100% del 
personal, 
trabaje 
acorde a los 
lineamientos 
de la 
Distribuidora 
y así 
conseguir los 
objetivos 
planteados. 

 

 La capacitación 
del personal será 
equitativa, 
continua, 
actualizada y 
permanente. 

 Todo el personal 
deberá 
capacitarse en 
los temas 
indicados para 
cada uno. 

 

 La 
capacitación 
se la dirige a 
todo el 
personal que 
labora en la 
empresa, en 
diferentes 
horarios y por 
departamentos
. 

La capacitación se 
efectuará con 

puntualidad y el 
cien por ciento de 

asistencia 

2.900.00 (Dos mil 
novecientos 

dólares) 

Gerente 
Secretaria 
Asistente 
administrativo 

 

Elaboración: La Autora 
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OBJETO No. 3 

 

Elaborar una estructura organizacional, para que sea más eficiente la 

organización y gestión administrativa 

 

META:  

Implementar una estructura organizacional con el objetivo de tener 

clarificadas las funciones, labores y tareas de cada miembro de la 

Distribuidora, en el 100% del personal. 

 

ACTIVIDADES: 

 Levantar información sobre funciones por cargos 

 Difundir la estructura organizacional a los empleados de la 

Distribuidora. 

 

ESTRATEGIAS  

 Definir las funciones específicas para cada puesto de trabajo dentro 

la Distribuidora Agua Brisa. 

 Determinar los requisitos mínimos para cada puesto de trabajo. 

 Elaboración de la Estructura Orgánica Funcional, para mejorar los 

procesos administrativos. 

 Elaborar un Manual de Funciones. 

 Elaboración de un Manual de Bienvenida. 
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POLÍTICAS 

 Todo el personal debe cumplir con las funciones y responsabilidades 

asignadas para cada puesto de trabajo. 

 Dar a conocer a los nuevos empleados la estructura de la 

Distribuidora, sus deberes, derechos y obligaciones. 

 

TÁCTICAS 

 Entregar a los empleados la estructura propuesta, manual de 

funciones y manual de bienvenida para el conocimiento de esta 

herramienta administrativa. 

 Publicar en la Distribuidora en una estafeta y a través de charlas 

ofrecidas por el Gerente de la Distribuidora. 

 

PRESUPUESTO 

CUADRO 45 

ACTIVIDAD RESPONSABLE COSTO 

Manual de Funciones Gerente – Secretaria – 
Auxiliar Administrativo 

900.00 

Organigramas  Gerente – Secretaria – 
Auxiliar Administrativo 

500.00 

Manual de Bienvenida Gerente – Secretaria – 
Auxiliar Administrativo 

900.00 

TOTAL  $ 2.300.00 

Elaboración: La Autora 

FINANCIAMIENTO 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios de la 

Distribuidora. 
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RESPONSABLES 

Gerente  

Secretaria 

Asistente administrativo 
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MATRIZ DE RESUMEN4 DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

CUADRO 46 

OBJETIVO No. 3: Elaborar una estructura organizacional, para que sea más eficiente la organización y gestión administrativa 
ESTRATEGIA ACTIVIDADES META POLÍTICA TÁCTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

 Definir las funciones 
específicas para cada 
puesto de trabajo 
dentro la Distribuidora 
Agua Brisa. 

 Determinar los 
requisitos mínimos 
para cada puesto de 
trabajo. 

 Elaboración de la 
Estructura Orgánica 
Funcional, para 
mejorar los procesos 
administrativos. 

 Elaborar un Manual de 
Funciones. 

 Elaboración de un 
Manual de Bienvenida. 

 

 Levantar 
información sobre 
funciones por 
cargos 

 Difundir la 
estructura 
organizacional a 
los empleados de 
la Distribuidora. 
 

Implementar 
una 
estructura 
organizacion
al con el 
objetivo de 
tener 
clarificadas 
las funciones, 
labores y 
tareas de 
cada 
miembro de 
la 
Distribuidora, 
en el 100% 
del personal. 

 

 Todo el personal 
debe cumplir con 
las funciones y 
responsabilidades 
asignadas para 
cada puesto de 
trabajo. 

 Dar a conocer a 
los nuevos 
empleados la 
estructura de la 
Distribuidora, sus 
deberes, derechos 
y obligaciones. 

 

 Entregar a los 
empleados la 
estructura 
propuesta, 
manual de 
funciones y 
manual de 
bienvenida para 
el conocimiento 
de esta 
herramienta 
administrativa. 

 Publicar en la 
Distribuidora en 
una estafeta y a 
través de charlas 
ofrecidas por el 
Gerente de la 
Distribuidora. 

 

$2.300.00 (dos 

mil trecientos 
dólares) 

Gerente  
Secretaria 
Asistente 
administrativo 

 

Elaboración: La Autora 
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OBJETIVO No. 4 

 

Mantener abastecidos el punto de venta y abarcar nuevos mercados, 

con el fin de posicionar el producto agua brisa en el mercado. 

 

META: 

Contar con el personal suficiente en ventas, que mantenga abastecido el 

punto de venta en un 100%. 

 

ACTIVIDADES:  

 Elaborar el perfil del vendedor que requiere la empresa. 

 Realizar anuncios solicitando vendedores. 

 Entrevistar y seleccionar a las personas más idóneas. 

 Contratar dos agentes vendedores  

 

ESTRATEGIAS  

 Extender los lugares de venta con los que actualmente cuenta la 

Distribuidora.  

 Definir las rutas de ventas, que representa el recorrido físico que 

tienen que efectuar para conseguir nuevos clientes y visitar los 

actuales. 

 Asignar a los vendedores un área de venta que comprenderá un 

determinado número de clientes activos y potenciales. 
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POLÍTICAS 

 Manejar una estadística de ventas mensual y acumulada vs año 

anterior. 

 Conservar la cartera de clientes y hacerla crecer. 

 Determinar claramente quienes son los principales clientes y darles 

atención prioritaria. 

 Siempre hay un cliente esperando, solo hay que encontrarlo. 

 

TÁCTICAS 

 Visitar semanalmente mínimo a todos los clientes 

 Crear una relación permanente con el cliente. 

 Lograr la fidelidad de los clientes. 

   

PRESUPUESTO 

CUADRO 47 

ACTIVIDAD CANT. VALOR UNITARIO VALOR 

TOTAL 

Anuncio Periódico El 

Espectador Amazónico 

3 anuncios (Lunes, 

Miércoles y Viernes). 

$ 13.00 $39.00 

Contratación Agentes 

Vendedores 

2 $ 340.00 $ 680.00 

TOTAL $719.00 

Elaboración: La Autora 

 

FINANCIAMIENTO 



169 
 

 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios de la 

Distribuidora. 

 

RESPONSABLE 

Gerente  

Jefe de Ventas 

Contadora 
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MATRIZ DE RESUMEN4 DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

CUADRO 48 

OBJETIVO No. 4: Mantener abastecidos los distintos puntos de venta y abarcar nuevos mercados, con el fin de posicionar el producto 
agua brisa en el mercado. 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES META POLÍTICA TÁCTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

 Extender los lugares 
de venta con los que 
actualmente cuenta 
la Distribuidora.  

 Definir las rutas de 
ventas, que 
representa el 
recorrido físico que 
tienen que efectuar 
para conseguir 
nuevos clientes y 
visitar los actuales. 

 

 Elaborar el perfil 
del vendedor que 
requiere la 
empresa. 

 Realizar anuncios 
solicitando 
vendedores. 

 Entrevistar y 
seleccionar a las 
personas más 
idóneas. 
Contratar dos 
agentes 
vendedores 

Contar con el 
personal 
suficiente en 
ventas, que 
mantenga 
abastecido 
los puntos de 
venta en un 
100%. 

 

 Manejar una 
estadística de 
ventas mensual y 
acumulada vs año 
anterior. 

 Conservar la 
cartera de clientes 
y hacerla crecer. 

 Determinar 
claramente 
quienes son los 
principales 
clientes y darles 
atención 
prioritaria. 

 Siempre hay un 
cliente esperando, 
solo hay que 
encontrarlo. 

 

 Visitar 
semanalmente 
mínimo a todos 
los clientes 

 Crear una 
relación 
permanente con 
el cliente. 

 Lograr la 
fidelidad de los 
clientes. 

 

$719.00 
(Setecientos diez 
y nueve dólares) 

Gerente  
Jefe de Ventas 
Contadora 

 

Elaboración: La Autora 
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OBJETIVO No. 5 

 

Crear fidelidad de la marca Agua Brisa, implementando un Plan de 

Promociones. 

 

META: 

Crear fidelidad de la marca agua brisa, y atraer un buen número de 

clientes para el año 2016 e incrementar las ventas en un 20%. 

 

ACTIVIDADES: 

 Elabora un cronograma promociones, tomando en cuenta fechas 

importantes, tipo de cliente, y volumen de compra.  

 Identificar y listar los productos, obsequios o prendas a ofrecer a los 

clientes y al consumidor final. 

 

ESTRATEGIAS 

 Establecer  planes promocionales como: descuentos por la compra en 

volumen, promociones por venta, fechas importantes. 

 Entregar muestras del producto para que el detallista se sienta 

interesado en adquirirlo. 
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POLÍTICAS 

 Ofrecer créditos de hasta 45 días a clientes mayoristas y fieles de la 

empresa. 

 El plan de promociones será aplicado de acuerdo al cronograma 

establecido en el Departamento de Ventas. 

 

TÁCTICAS 

 Para llevar a cabo el plan promocional se entregará camisetas, juegos 

geométricos, gorras, esferos, y bolsos, todos identificados con el 

logotipo de agua brisa. 

 El producto estrella promocional será un vaso de vidrio elegante con 

el logotipo de la Distribuidora. 

 

PRESUPUESTO 

PLAN DE PROMOCIÓN PARA UN AÑO. 

CUADRO 49 

PROMOCIONES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1000 camisetas 1.00 1.000.00 

1000 gorras 1.00 1.000.00 

1000 juegos geométricos 0.50 500.00 

500 esferos 0.20 100.00 

1000 bolsos 1.00 1.000.00 

1000 vasos vidrio elegantes 0.80 800.00 

TOTAL $4.400.00 

Elaboración: La Autora 
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FINANCIAMIENTO 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios de la 

Entidad. 

 

RESPONSABLES 

Gerente 

Jefe de Ventas 

Secretaria 

Asistente administrativo 
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MATRIZ DE RESUMEN4 DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

CUADRO 50 

OBJETIVO No. 5:  
ESTRATEGIA ACTIVIDADES META POLÍTICA TÁCTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

 Establecer  planes 
promocionales como: 
descuentos por la 
compra en volumen, 
promociones por 
venta, fechas 
importantes. 

 Entregar muestras 
del producto para 
que el detallista se 
sienta interesado en 
adquirirlo. 

 

 Elabora un 
cronograma 
promociones, 
tomando en 
cuenta fechas 
importantes, tipo 
de cliente, y 
volumen de 
compra.  

 Identificar y listar 
los productos, 
obsequios o 
prendas a ofrecer 
a los clientes y al 
consumidor final. 
 

Crear 
fidelidad de la 
marca agua 
brisa, y atraer 
un buen 
número de 
clientes para 
el año 2016 e 
incrementar 
las ventas en 
un 20%. 

 

 Ofrecer créditos 
de hasta 45 días 
a clientes 
mayoristas y 
fieles de la 
empresa. 

 El plan de 
promociones será 
aplicado de 
acuerdo al 
cronograma 
establecido en el 
Departamento de 
Ventas. 

 

 Para llevar a 
cabo el plan 
promocional se 
entregará 
camisetas, 
juegos 
geométricos, 
gorras, esferos, 
y bolsos, todos 
identificados 
con el logotipo 
de agua brisa. 

 El producto 
estrella 
promocional 
será un vaso de 
vidrio elegante 
con el logotipo 
de la 
Distribuidora. 

 

$ 4.400.00 
(cuatro mil 

cuatrocientos 
dólares) 

Gerente 
Jefe de Ventas 
Secretaria 
Asistente 
administrativo 

 

Elaboración: La Autora 
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PRESUPUESTO TOTALES 

 

CUADRO 51 

Objetivos  Totales  

Elaborar un plan publicitario en los medios televisivos, 

prensa escrita y radial de la localidad, para dar a 

conocer los productos de la empresa y las bondades 

del producto. 

6.876,00 

Capacitar a todo el personal de la Distribuidora, con la 

finalidad de mejorar las relaciones empresariales, la 

atención y servicio al cliente. 

2.900,00 

Elaborar una estructura organizacional, para que sea 

más eficiente la organización y gestión administrativa 

2.300,00 

Mantener abastecidos los distintos puntos de venta y 

abarcar nuevos mercados, con el fin de posicionar el 

producto agua brisa en el mercado. 

719,00 

Crear fidelidad de la marca Agua Brisa, implementando 

un Plan de Promociones. 

4.400,00 

TOTAL 17.195,00 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el presente trabajo de investigación en la 

Distribuidora Agua Brisa, del cantón Joya de los Tsachas, se puede 

concluir lo siguiente: 

 

 De acuerdo a la entrevista aplicada al gerente de la Distribuidora 

Agua Brisa, y con la contrastación de la información proporcionada 

por los empleados, se pudo determinar que no cuenta con un Plan 

Estratégico de Marketing. 

 La Distribuidora no cuenta con un Plan de Publicidad y promociones, 

que le ayude a fortalecer el posicionamiento de la empresa. 

 La Empresa carece de programas de capacitación al personal, en 

temas que se enmarquen con las labores y funciones que deben 

desarrollar, lo que impide el desarrollo de conocimientos así como el 

crecimiento moral y psicológico de los empleados. 

 Distribuidora Agua Brisa, no cuenta con una estructura administrativa 

que muestre la organización formal de la empresa. 

 La empresa no cuenta con el suficiente personal en ventas, que le 

permita el acceso a nuevos segmentos de mercado, y brindar buen 

servicio al cliente. 
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 El presente Plan Estratégico de Marketing propuesta para la 

Distribuidora Agua Brisa, del cantón Joya de los Tsachas, contiene 

cinco objetivos estratégicos a implementarse con un costo total de 

$17.195,00 dólares americanos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al término del presente trabajo es pertinente presentar algunas 

recomendaciones que conlleven a fortalecer el accionar de la  

Distribuidora Agua Brisa. 

 

 Se recomienda implementar el plan estratégico propuesto, previa a 

una reunión con todo el personal que labora en la misma para su 

difusión y operativización. 

 Aplicar el Plan de Publicidad y promoción propuesto, el mismo que 

contiene está conformado por una campaña agresiva de publicidad a 

través de los medios de comunicación televisivos, radiales y escritos 

que tienen mayor cobertura en el mercado, y así captar mayor número 

de consumidores. 

 La capacit5ación del cliente interno se la debe realizar de forma 

periódica y evaluada para que tenga buenos resultados. 

 Desarrollar la estructura organizacional propuesta, ya que éste 

muestra en detalle la estructura formal, el Manual de Funciones y 

Manual de Bienvenida, para cada uno de los puestos o funciones a 

desempeñar. 

 Mantener abastecidos los distintos  puntos de venta, mediante el 

incremento de su personal de ventas. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN 

 

TÍTULO 

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA DISTRIBUIDORA 

AGUA BRISA, UBICADA EN EL CANTÓN JOYA DE LOS TSACHAS, 

PROVINCIA DE ORELLANA”. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El motor que mueve la economía de un país son las empresas en general 

sean estas pequeñas, medianas o grandes; su importancia radica en su 

capacidad generadora de riqueza, que al ser distribuida equitativamente 

propicia la paz social y por ende tranquilidad y desarrollo.  

 

Sin embargo debido a la situación económica por la que está atravesando 

nuestro país, no permite mejorar las condiciones para que las empresas 

se desarrollen y satisfagan las necesidades del mercado. 

 

No sucede lo mismo con los países desarrollados que se han convertido 

en el mayor mercado del mundo, al contrario ha sucedido en los países 

subdesarrollados como el nuestro que tienen una imperiosa necesidad de 

bienes básicos por carecer de poder adquisitivo, por consiguiente ha 

ocasionado que se produzca problemas sociales como la migración, el 

desempleo, la pobreza, que afectan directamente a la educación, salud, 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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alimentación y vivienda, y al no existir un plan claro de reactivación 

económica hace que se aleje la inversión extranjera y por ende no existan 

recursos encaminados a mejorar la actual situación. 

Un Plan Estratégico de Marketing es la herramienta básica de gestión que 

debe utilizar toda empresa orientada al mercado que quiera ser 

competitiva. En su puesta en marcha quedan fijadas las diferentes 

actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, para alcanzar 

los objetivos marcados.  

 

Las empresas deben poner sus esfuerzos en la investigación de 

marketing, que es una herramienta de gestión que les permita marcar el 

camino para llegar a un lugar concreto y que ayude a la organización, 

control y dirección de los recursos que poseen las mismas. 

 

Es por eso que he centrado mi atención en plantear alternativas de 

solución para las empresas del cantón Joya de los Tsachas, 

específicamente para la DISTRIBUIDORA AGUA BRISA, empresa 

dedicada a la elaboración y distribución de agua en botella. 

 

En esta empresa al realizar un diagnóstico preliminar se detectó que, 

carecen de un inadecuado tratamiento y aplicación de marketing, falta de 

capacitación del personal, desconocimiento de estrategias, técnicas y 

tácticas para identificar las oportunidades, debilidades, amenazas y 

fortalezas del mercado.  

 

No cuentan con un sistema gerencial, que les ayude a determinar en qué 

áreas o mercado competir en correspondencia con las oportunidades y 

amenazas que le ofrece el entorno, o que les ayude a identificar en forma 

sistemática las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los 

cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base 
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para que la empresa tome mejores decisiones en el presente, para 

explotar las oportunidades y evitar los peligros. 

 

Se evidenció un enfoque de ventas, sin publicidad, promociones ni 

marketing adecuados. La atención al cliente es deficiente. Todos estos 

factores no permiten a la Distribuidora posicionar su producto en el 

mercado. 

 

Por tal razón he creído conveniente buscar alternativas de solución, 

mediante la aplicación de planes estratégicos de marketing, en la 

Distribuidora AGUA BRISA, en donde se desea conjuntamente con los 

directivos emprender acciones para tratar de mejorar la misma, para que 

sea más fructífero el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el 

mercado del cantón Joya de los Tsachas. 

 

Es por todo lo analizado que se determina el siguiente problema: 

 

PROBLEMA: 

“LA INEXISTENCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING  EN 

LA DISTRIBUIDORA AGUA BRISA NO LE PERMITE POSICIONARSE Y 

CRECER EN EL MERCADO”. 

 

JUSTIFICACIÓN 

ACADÉMICA: La Universidad Nacional de Loja, a través de la Modalidad 

de Estudios a Distancia en la carrera de Administración de Empresas 

busca formar estudiantes analíticos, reflexivos e innovadores, formadores 

de su propia personalidad, capaces de buscar soluciones a los diferentes 

problemas que enfrenta la sociedad,  mediante el ejercicio de prácticas 

profesionales renovadas, que contribuyan al progreso y bienestar de los 

cantones de nuestro país. 
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Este trabajo está orientado a la elaboración de un documento sencillo y 

práctico que contenga todas las etapas de un plan de marketing 

estratégico desde la perspectiva de la empresa moderna, donde 

profesores, empresarios y la sociedad en general encuentren una fuente 

de consulta y un punto de partida para nuevas investigaciones sobre el 

tema. 

 

Así mismo el desarrollo de este proyecto me permitirá obtener el Título de 

Ingeniera Comercial, ya que constituye un requisito establecido por la 

Universidad Nacional de Loja para efectos de graduación. 

 

ECONÓMICA: Las actividades empresariales de la Provincia de Orellana 

y específicamente del cantón Joya de los Tsachas, no pueden lograr el 

ansiado crecimiento y desarrollo para sus empresas, lo que se evidencia 

tanto en el sector productivo, comercial, como de servicios. Por tal razón 

este trabajo de investigación está planificado para impulsar un proyecto 

de mejoramiento, fundamentado con bases técnicas y que esto permita el 

desarrollo de la Distribuidora “AGUA BRISA” del cantón Joya de los 

Tsachas, dentro del mercado local, lo que ayudará a mejorar su 

rentabilidad que irá en beneficio de sus directivos y empleados y por ende 

de la ciudadanía. 

 

SOCIAL: Al ser la Distribuidora Agua Brisa, una empresa orientada a 

mejorar el nivel de vida de la población del cantón Joya de los Tsachas, a 

través de la prestación de sus servicios y comercialización de sus 

productos; el presente proyecto se justifica socialmente, ya que la 

propuesta en la que se enmarca este trabajo, está dirigido a formular 

estrategias organizacionales tendientes a mejorar la calidad de los 

servicios, y los resultados con el fin de garantizar la excelencia en la 

misión de la Distribuidora donde el único beneficiado es el cliente 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un Plan Estratégico de Marketing para la Distribuidora 

“AGUA BRISA”, del cantón Joya de los Tsachas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un estudio de mercado que permita conocer las necesidades 

de los clientes. 

 Efectuar un análisis del ambiente interno y externo de la Distribuidora 

“Agua Brisa”. 

 Ejecutar un análisis FODA, para detectar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades, y amenazas de la Distribuidora “Agua Brisa”. 

 Plantear objetivos, metas, y políticas para un mejor desarrollo de la 

Distribuidora. 

 Elaborar el Plan Estratégico de Marketing para la Distribuidora “Agua 

Brisa”. 

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizarán los 

siguientes métodos y técnicas: 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO HISTÓRICO: Este método ayudará a describir y analizar los 

hechos y acontecimientos suscitados en el pasado de la Distribuidora 

“AGUA BRISA” para narrar la reseña histórica de la misma. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Se denomina así, cuando lo que se estudia se 

presenta por medio de casos particulares, hasta llegar al principio general 

que lo rige. Se utilizará en el análisis cuanti-cualitativo de las encuestas 

así como también en el diagnóstico de la investigación. 
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MÉTODO DEDUCTIVO.- Consiste en inferir proposiciones particulares de 

premisas universales o más generales.  Servirá cuando se realice el 

análisis de las encuestas y también el planteamiento de las conclusiones. 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO: Es un método de estudio sistemático de la 

naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y 

los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos.  A 

través de este método se estará en contacto directo con el problema de 

investigación.  En este caso visitando la Distribuidora Agua Brisa. Además 

este método ayudó en el planteamiento del problema y en elaborar los 

objetivos que se quiere colegir y en concreto estará presente en todo el 

proceso de la investigación. 

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN.- Servirá para realizar la primera visita a la Distribuidora 

“AGUA BRISA”, para conocer su organización y funcionamiento, así como 

la realidad de la empresa.  

 

ENTREVISTA.- A través de esta técnica se podrá conocer el criterio de 

los directivos con el fin de obtener información sobre la Distribuidora. Será 

aplicada al Gerente de la Distribuidora AGUA BRISA. 

 

LA ENCUESTA.- Es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 

estadística, realizada con ayuda de un cuestionario. Mediante la encuesta 

se realizará las preguntas necesarias para obtener la información para la 

realización de la investigación y se aplicará a los empleados (19), y 

clientes fijos (200). 
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FICHAJE.- Se la obtendrá a través de libros, folletos, internet, etc. Lo que 

servirá para el sustento teórico del presente trabajo. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación se requiere determinar el 

tamaño de la muestra, para lo cual, se tomo como base la cartera de 

clientes de la Distribuidora. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplico la siguiente fórmula: 

   
 

     
 

 

Simbología: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población de estudio 

e = error se aplica el 5% 

1 = Factor de corrección  

 

Reemplazando:  
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA DISTRIBUIDORA “AGUA BRISA” 

 

Estimado Señor, permítame dirigirme a usted con la finalidad de solicitarle 

se digne contestar esta encuesta, que servirá para realizar mi trabajo 

investigativo. Pues su criterio será muy importante. Le agradezco 

previamente por su valiosa colaboración. 

1. ¿La Distribuidora cuándo fue creada, en qué año y en qué lugar? 

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo nace la idea de crear esta empresa? 

………………………………………………………………………………… 

3. ¿La Distribuidora tiene constituida una misión y  visión?  

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué objetivos tiene establecida la Distribuidora para su 

funcionamiento? 

…………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Cómo considera que se encuentra actualmente estructurada esta 

empresa en el mercado? 

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuenta con un organigrama estructural? 

…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuál es el proceso de producción para la elaboración del producto 

Agua Brisa? 

…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Para contratar al personal se realiza por procesos de selección? 

…………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cuenta la Distribuidora con las Instalaciones adecuadas para su 

funcionamiento? 

…………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cómo y en base a que se establecen los precios en los productos 

que ofrece? 

…………………………………………………………………………………… 

11. ¿Cuál es la forma de pago que acepta la Distribuidora: A crédito, al 

contado, tarjetas, cheques, otros? 

…………………………………………………………………………………… 

12. ¿Cuáles son los proveedores, de los productos que ofrece la 

empresa? 

…………………………………………………………………………………… 
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13. ¿Cree usted que el producto que expande la empresa es de buena 

calidad y cumple las garantías necesarias? 

…………………………………………………………………………………… 

14.  ¿Cree usted que el stock de productos que elabora la Distribuidora 

son suficientes para satisfacer al cliente? 

…………………………………………………………………………………… 

15.¿La Distribuidora mantiene convenios con Instituciones Públicas o 

Privada? 

…………………………………………………………………………………… 

16. ¿La Distribuidora cuenta con un Plan de Marketing Estratégico? 

…………………………………………………………………………………… 

17. ¿Cree que es necesario que se aplique un plan estratégico de 

marketing en su empresa? 

…………………………………………………………………………………… 

18. ¿Qué sugerencias daría para estructurar el presente plan estratégico? 

…………………………………………………………………………………… 

19. ¿Qué medios de publicidad utiliza para dar a conocer sus productos? 

…………………………………………………………………………………… 

20. ¿Qué tipo de promoción aplica la Distribuidora? 

…………………………………………………………………………………… 

21. ¿Existe un plan de capacitación para los empleados y directivos? 

…………………………………………………………………………………… 

22. ¿A qué lugares es comercializado su producto? 
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…………………………………………………………………………………… 

23. ¿Cuál es el canal de distribución utilizado por la empresa? 

…………………………………………………………………………………… 

24. ¿Qué maquinaria y herramientas utilizan para la elaboración de los 

productos?  

…………………………………………………………………………………… 

25. ¿Qué aspiraciones o planes tienen para el futuro? 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA A LOS  EMPLEADOS DE LA DISTRIBUIDORA               
“AGUA BRISA” 

Estimado Señor (a) permítame dirigirme a usted con la finalidad de 
solicitarle se digne contestar esta encuesta, que servirá para realizar mi 
trabajo de tesis titulado “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 
LA DISTRIBUIDORA AGUA BRISA”. Pues su criterio será muy 
importante. Le agradezco previamente por su valiosa colaboración. 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Qué cargo desempeña dentro de la Distribuidora? 

…………………………………. 

2. ¿Qué tiempo lleva trabajando en la Distribuidora Agua Brisa? 

1mes – 6 meses (  ) 

1 año – 2 años   (  ) 

2 años – 4 años (  ) 

5 años a más      (  ) 

 

3. ¿Qué nivel de estudio posee? 

Primaria              (     ) 

Secundaria         (     ) 

Universitario      (     )  

Postgrado          (     ) 
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4. ¿Conoce usted la misión, visión y políticas de la Distribuidora? 

Si                                    (     ) 

No                                  (     )     

No contesta                    (     ) 

 

5. ¿Cómo califica el servicio que brinda la Distribuidora? 

Excelente       (     ) 

Muy buena     (     ) 

Buena            (     ) 

Regular          (     ) 

Mala               (     ) 

 

6. ¿La calidad de los productos que Agua Brisa ofrece cree que son? 

Excelentes     (    ) 

Muy buenos   (    ) 

Buenos          (    ) 

Malos             (    ) 

 

7. Los precios de los productos que ofrece Agua Brisa son:  

Altos                                  (    ) 

Normal y competitivo       (    ) 

Bajo                                   (    )   

 

8. ¿Cree usted que la Distribuidora cuenta con una infraestructura 
adecuada para el desarrollo de sus actividades? 

Si                        (    ) 

No                      (    )   

No contesta       (    ) 

9. ¿Existe una estructura orgánica definida en la Distribuidora? 

Si                        (   ) 

No                      (   )  

No contesta        (   )  
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10. ¿Su puesto de trabajo cuenta una Hoja de Funciones para el 
correcto desempeño de sus labores? 

Si                                 (    ) 

No                                (    ) 

No contesta                  (    ) 

 

11. ¿Cómo es la relación interpersonal con sus compañeros de trabajo? 

Excelente          (     ) 

Muy buena        (     ) 

Buena               (     ) 

Regular             (     )    

Mala                  (     ) 

 

12. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa en el área que 
usted trabaja? 

Si                             (    ) 

No                           (    ) 

No contesta            (    )    

 

 

13. ¿La empresa le brinda seguridad industrial, en sus labores diarias? 

Si      (     ) 

No     (     ) 

 

14. ¿La Distribuidora realiza publicidad y promoción para dar a conocer 
sus productos? 

Si                    (   ) 

No                   (   ) 

No contesta    (   ) 
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15. ¿Qué sugerencias le daría usted al Gerente de la Distribuidora para 
que esta mejore? 

Crear nuevos productos                (   ) 
Capacitación constante                  (   ) 
Contratar más vendedores             (   ) 
Realizar publicidad y promoción    (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA A LOS  CLIENTES DE LA DISTRIBUIDORA               

“AGUA BRISA” 

Estimado señor (a), con la finalidad de dar cumplimiento a mi trabajo de 

investigación, a usted muy respetuosamente le pido se digne otorgar la 

información necesaria, en la presente encuesta. Dicha información será 

utilizada con fines académicos, le agradezco previamente dar respuesta a 

las siguientes preguntas: 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Qué tiempo lleva como cliente de la Distribuidora? 

3 meses-6meses  ( ) 

1 año – 2 años  ( ) 

3 años – a más  ( )   

2. ¿Considera usted que la Distribuidora Agua Brisa es una empresa? 

Muy conocida  ( ) 

Poco conocida  ( ) 

Desconocida  ( ) 

3. ¿Cuáles son las marcas de agua que usted más vende en su 

Establecimiento? 

Agua Tommy   ( ) 

Agua Purita   ( ) 

Agua Tesalia  ( ) 

Agua Yasuní  ( ) 
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Agua Brisa  ( ) 

4. ¿Por qué prefiere adquirir productos de la competencia? 

Precio   ( ) 

Servicio   ( ) 

Calidad   ( ) 

Promociones  ( ) 

Por su ubicación  ( ) 

5. A su criterio considera que la calidad de los productos que ofrece la 

Distribuidora Agua Brisa son: 

Excelentes ( ) 

Muy buenos ( ) 

Buenos   ( ) 

Malos  ( ) 

6. ¿Cómo considera usted el servicio que presta el personal de la 

Distribuidora? 

Muy bueno  ( ) 

Bueno   ( ) 

Regular   ( ) 

Malo   ( ) 

7. ¿Usted como cliente de la Distribuidora Agua Brisa, está de acuerdo 

con los horarios de atención que presta? 

SI  ( )  NO ( ) 

8. ¿La Distribuidora Agua Brisa le ha facilitado planes de crédito para la 

compra de los productos? 

SI  ( )  NO ( ) 

9. Considera usted que los  precios de los  productos que ofrece Agua 

Brisa son: 

Muy elevados  ( ) 

Elevados   ( ) 

Normales   ( ) 

Económico  ( ) 
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Muy económico  ( ) 

10. La atención que ofrece el agente vendedor es: 

Excelente  ( ) 

Buena  ( ) 

Regular  ( ) 

Ineficiente  ( ) 

11. ¿Los consumidores tienen preferencia por el producto Agua Brisa? 

SI  ( )  NO ( ) 

12. ¿La entrega del pedido que usted realiza a la Distribuidora es en forma 

inmediata? 

SI  ( )  NO ( ) 

13. ¿Con qué frecuencia usted adquiere productos de la Distribuidora Agua 

Brisa? 

Semanalmente ( ) 

Mensualmente ( ) 

Trimestralmente ( ) 

Semestralmente ( ) 

Anualmente ( ) 

14. ¿Por qué medios usted conoció la Distribuidora Agua Brisa? 

Prensa   ( ) 

Radio   ( ) 

Televisión   ( ) 

Hojas volantes  ( ) 

Recomendación  ( ) 

15. ¿Qué tipo de promoción ha recibido de la Distribuidora Agua Brisa? 

Descuento   ( ) 

Paquetes promocionales  ( ) 

Obsequios   ( ) 

Rifas    ( ) 

Cupones    ( ) 

Ninguno    ( ) 
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16. ¿Por qué compra usted el Producto de la Distribuidora Agua Brisa? 

Precio  ( ) 

Calidad  ( ) 

Garantía   ( ) 

Promociones ( ) 

Presentación ( ) 

17. ¿Qué sugerencias le haría usted como cliente a la Distribuidora, para 

que sea más competitiva, brinde un mejor servicio y atención al cliente? 

Más promociones y publicidad    ( ) 

Cumplimiento en entregas    ( ) 

Visita de los vendedores con más frecuencia ( ) 

Bajar los  precios     ( ) 

Incremento de agentes vendedores   ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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