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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación radicó en analizar la gestión de demanda de la 

microempresa Ecologic Water, el problema que adolece la entidad se centra  en  el consumo de 

productos  que oferta, lo que incide en forma negativa en el cumplimiento y satisfacción de sus 

clientes los cuales exigen productos en la cantidad apropiada y plazo de entrega adecuado,  

adicionalmente no cuentan con patrones de consumo que le den pautas para mejorar su venta esto 

a un lado al hecho de que una de las maquinarias no está funcionando al 100% de su capacidad 

provocando afectaciones económica a sus propietario y molestias a los consumidores. Por ende, 

es necesario determinar el impacto de la gestión de demanda en los patrones de comercialización 

de la entidad. Mediante el método bibliográfico se obtuvo información segundaria relevante para 

el desarrollo de esta investigación,  el método analítico permitió examinar de los resultados 

obtenidos  y elaborar las respectivas conclusiones y recomendaciones en base a los objetivos 

trazados, las técnicas empleadas en el proceso de recolección de datos fueron: la entrevista 

ejecutada a la administradora de la microempresa y las encuestas aplicadas a una muestra de 375 

consumidores de  la población económicamente activa del cantón Jipijapa, Puerto López, y 24 de 

Mayo. Concluyendo por consiguiente que la microempresa no cuenta con direccionamientos y 

estrategias que permitan cumplir con la demanda prevista del mercado debido a dificultades 

internas de la misma, de acuerdo a ello se plantea realizar un plan de acción que direcciones la 

demanda y procesos de comercialización.   

Palabras claves: Comercialización, estrategias, gestión de demanda, marketing mix, producción. 
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ABSTRAC 

The present research work was to analyze the demand management of the Ecologic Water 

microenterprise, the problem that the entity suffers is focused on the consumption of products that 

it offers, which negatively affects the compliance and satisfaction of its customers, which they 

demand products in the appropriate quantity and adequate delivery time, additionally they do not 

have consumption patterns that give them guidelines to improve their sale, this aside from the fact 

that one of the machinery is not working at 100% of its capacity causing damages economic to its 

owners and inconvenience to consumers. Therefore, it is necessary to determine the impact of 

demand management on the entity's marketing patterns. By means of the bibliographic method, 

relevant secondary information was obtained for the development of this investigation, the 

analytical method allowed examining the results obtained and preparing the respective conclusions 

and recommendations based on the objectives set, the techniques used in the data collection 

process were : the interview carried out with the administrator of the microenterprise and the 

surveys applied to a sample of 375 consumers from the economically active population of the 

canton of Jipijapa, Puerto López, and May 24. Therefore, concluding that the microenterprise does 

not have directions and strategies that allow it to meet the expected market demand due to internal 

difficulties, according to this, an action plan is proposed to address the demand and marketing 

processes. 

Key words: Marketing, strategies, demand management, marketing mix, production. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En estos tiempos las organizaciones reconocen plenamente la importancia de la adopción de la 

gestión de demanda para adaptar la producción a los picos de mayor exigencia y asegurar que el 

servicio se siga proporcionando de acuerdo a los tiempos y niveles de calidad acordados con el 

cliente. Esta gestión de la demanda debe ser eficaz, eficiente, ordenada, de forma que se asegure 

el correcto uso de las herramientas necesarias y su permanente linealidad con los objetivos de la 

organización. 

 

La microempresa Ecologic Water dedicada a la producción y comercialización  de agua 

embotellada, enfrenta problemas en las ventas de sus productos afectando negativamente en el 

cumplimiento y satisfacción de sus clientes los cuales exigen productos en la cantidad apropiada 

y plazo de entrega adecuado,  adicionalmente no cuenta con patrones de consumo que le den pautas 

para mejorar su demanda y oferta , esto a un lado al hecho de que una de las maquinarias no está 

funcionando al 100% de su capacidad provocando retrasos en la producción y como consecuencia 

se reflejan  afectaciones económica a sus propietario y molestias a los consumidores.   

Por consiguiente, es necesario determinar el impacto de la gestión de demanda en los patrones 

de comercialización de la entidad, por ello se toma en consideración la teoría que menciona 

(Alamos, 2016) en su trabajo titulado “Gestión de la demanda en los procesos de comercialización” 

en el cual manifestó que para realizar una correcta gestión de demanda hay que realizar un análisis 

de las actividades que realizan las organizaciones y conocer el perfil de los consumidores. 
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     EL Tipo de investigación empleada fue exploratoria y concluyente, necesaria para obteniendo 

información relevante sobre la problemática, entorno y consumidores, permitiendo analizar datos 

estadísticos para dar pautas a la investigación.  

       Los métodos que se utilizaron para llevar a cabo la investigación fueron, el método 

bibliográfico por el cual se consiguió información relevante tomada de libros, artículos, secciones 

web, blogs, portales webs, páginas y el método analítico mediante el cual se analizaron los datos 

de los resultados obtenidos mediante las técnicas de recolección de datos logrando establecer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron la entrevista, aplicada a la administradora 

de la microempresa Ecologic Water y la encuesta aplicada a la población económicamente activa 

del cantón Jipijapa, Puerto López, y 24 de Mayo, para conocer los gustos y preferencias de los 

consumidores en relación a los productos que ofrece la empresa. 

En base a lo expuesto anteriormente se propone la elaboración de un plan de acción en el cual 

se desarrollarán estrategias y medidas que aporten al cumplimiento a la demanda prevista de 

acuerdo a los requisitos de los clientes, mejorando los procesos de producción y comercialización 

beneficiando a la entidad. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

➢ Determinar el impacto de la gestión de la demanda en los patrones de 

comercialización de la microempresa ECOLOGIC WATER en la cuidad de JIPIJAPA. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

➢ Analizar el modelo de producción para el abastecimiento del mercado, 

regular los ciclos de consumo e incrementar las ventas. 

➢ Evaluar el impacto de la gestión de la demanda en el objeto de estudio. 

➢ Diseñar una propuesta que contribuya a la solución del problema detectado. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1. ANTECEDENTES  

A continuación, a modo de referencia se presentan trabajos similares y que a la vez sustentan y 

orientan el proyecto en desarrollo. 

Velazco (2014) concluye en su trabajo titulado “Gestión de Demanda aplicado a un Modelo de 

Gestión de Servicios de la Universidad Católica de Valparaíso, de Madrid – España”; que para las 

empresas aparte de prestar un servicio es indispensable realizar una adecuada gestión de demanda 

que brindé pautas para solventar las expectativas del cliente, y que optimicé la planificación para 

adaptarse a los patrones de consumo ofreciendo un servicio de calidad sin recurrir a gastos 

adicionales.  

La gestión de demanda es un campo de aplicación utilizado en el mercado con el fin de cambiar 

los paradigmas que tradicionalmente se le asignaban a la demanda, en busca del equilibrio entre 

producción y consumo, con el fin de controlar los recursos y el número de cambios no planificados 

que se han efectuado en el servicio para ajustar la demanda de acuerdo a lo que exige el 

consumidor. 

Chere (2015) concluye en su tesis titulada “Propuesta de mejora del Modelo de Gestión de la 

Demanda de requerimientos y proyecto para empresas en la Cuidad de Guayaquil – Ecuador”; que 

debido a la importancia que generan los consumidores en cuanto a demanda los administradores 

deben de tomar en cuentas lo picos de mayor exigencia, puesto que se debe de analizar las variables 

de una redistribución de la carga de trabajo a largo plazo, con el fin de ofrecer un servicio de 

calidad sin incrementar la capacidad, se debe de implementar estrategias que faciliten el 

abastecimiento de demanda. 
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Las organizaciones requieren de una minuciosa gestión de demanda que determine lo que el 

cliente espera de un producto o un servicio previamente de acuerdo a la información se debe de 

adaptar la producción que responderá a las exigencias del mercado, planificando adecuadamente 

la demanda que es un elemento fundamental dentro de la comercialización para estimular las 

ventas durante un determinado periodo futuro.   

Iñaguazo (2013) expone en el trabajo titulado  “Análisis de la Gestión de Demanda en la 

Empresa ASOPROVISA en el Cantón Pasaje a través de un modelo econométrico para el año 

2013”; que la empresa Asoprovisa debe de nivelar la solicitudes de sus clientes con la capacidad 

de abastecimiento incluyendo la generación de demanda, elaboración de predicción y 

sincronización de la distribución, producción y aprovisionamiento para eliminar o reducir las 

variaciones de  costos elevados además de la complejidad en las operaciones logísticas. 

La gestión de la demanda es una tarea que se encarga de pronostica los ciclos de consumo a 

través de la producción, con el objetivo de ofrecer productos y servicios adecuados a la exigencias 

y expectativas de los consumidores o usuarios quienes tienen el poder de generar demanda siempre 

y cuando los empresarios cumplan con los requisitos solicitados como tiempo de entrega y calidad.   

Alamos, (2016), indica en el trabajo titulado “Gestión de la Demanda Orientada a la 

Optimización de Activos: aproximación vía algoritmos genéticos:  caso montería de la Pontifica 

Universidad Católica de Chile” que una demanda con alto nivel de fluctuación causa unos costos 

logísticos elevados debido a factores como el aumento de necesidad del personal durante los picos 

de demanda, exceso de stock, subcontratación de capacidad adicional de trasporte y 

almacenamiento, además la variable en la demanda genera una mayor complejidad en el sistema 

y esto impide la generación de predicciones exactas 
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En base a lo expuesto la gestión de demanda es un campo de aplicación dirigido a realizar 

pronósticos de venta, en la búsqueda del equilibrio entre producción y acciones del consumo en el 

mercado modificando o influyendo sus curvas de demanda maximizando su productividad y el uso 

efectivo a bajo costo de los recursos disponibles. 

Carillo (2014) concluye en su proyecto titulado “Gestión de demanda y su impacto en los 

procesos de servicios tecnológicos de la información mediante estándares ITIL”; que todos los 

subprocesos tecnológicos de servicios están ligados entre si porque una demanda más estable 

permite una mayor exactitud en las previsiones y en consecuencia se da paso al mejoramiento en 

la sincronización de las labores logísticas con la demanda para ello es necesario incrementar un 

plan de estrategias que permitan un sistema actualizado y consecuentemente la demanda. 

  La gestión de la demanda radica en la consecución de los beneficios tanto para la empresa 

como para los usuarios obteniendo una mejor trasparencia en los costes y el monitoreo de las 

actividades para poder entregar el servicio y producto en el tiempo oportuno permitiendo gestionar 

adecuadamente los recursos internos o externos a la organización. 

Tablado (2015) concluye en su tesis titulada “La importancia de aplicar un modelo de gestión 

de demanda en las empresas de telecomunicaciones” que el primer paso a la hora de acometer la 

racionalización de los recursos en la organización de telecomunicaciones es entender cuáles son 

las necesidades de rendimiento ocasionadas por los servicios que presta, para ello se debe de 

enfocar en predecir la demanda basada en actividades  y obtener la máxima eficiencia de recursos 

así mismo  ser capaz  de alinear sus inversiones con los objetivos estratégicos y por ende priorizar 

y planificar la demanda. 
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente la gestión de demanda es el conjunto de acciones 

empresariales y técnicas de cálculo necesarias para aprovisionar productos con la finalidad de 

poder satisfacer las necesidades de los consumidores manteniendo los niveles adecuados para 

atender la demanda y medida solicitada por el conjunto de clientes en un periodo de tiempo.  

 Santtenilla (2015) sostiene en su trabajo titulado “Interpretación de datos de demanda 

empresariales” que la mayoría de las organizaciones apoyan sus actividades y proyectos en la 

gestión de demanda ya que son vitales para satisfacer las necesidades de los consumidores quienes 

tienen la potestad de generar demanda siempre y cuando se cumpla con los riquitos necesarios 

obtenidos por datos preliminares de patrones de consumo.  

De acuerdo a los antecedentes realizados, la gestión de la demanda controla y predice los ciclos 

de consumos mediante análisis en los mercados para entender las particularidades de cada sitio y 

los hábitos de consumo y adaptar la producción a las exigencias de los clientes en el momento 

adecuado y calidad solicitada sin recurrir a herramientas adicionales. 

3.2. BASES TEÓRICAS 

A continuación, se presentan las bases teóricas y variables de estudio descritas por diversos 

autores que respaldan la presente investigación “Gestión de la demanda y su impacto en la 

microempresa Ecologic Water en la Ciudad de Jipijapa”. 

3.2.1 GESTIÓN: 

  Medranda (2015) afirma que gestión es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un 

proceso, resolver una situación o materializar un proyecto es decir un conjunto de actividades esto 

puede ser empresarial o personal. 
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Gestión es la acción y el efecto de gestionar y administrar una diligencia entendida como trámite 

necesario para conseguir algo o resolver un asunto habitualmente de carácter administrativo o que 

conlleva administración y dirección de una organización. 

3.2.2 DEMANDA: 

 Albarran (2015) menciona que la demanda es la cantidad de bienes y servicios que son 

adquiridos por los consumidores a diversos precios a una unidad de tiempo especifica reflejando 

la voluntad y capacidad económica de adquirir un determinado bien por parte de todas las personas 

que manifiestan una necesidad capaz de ser satisfecha por el consumo de referido bien o servicio. 

La demanda comprende una amplia gama de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a 

precios de mercado ya sea por un consumidor especifico o por el conjunto de consumidores en un 

determinado lugar, a fin de satisfacer sus necesidades y deseos. 

3.2.1 Dimensiones de la función de la demanda 

Jonh (2014) afirma que las dimensiones de la función de la demanda son tres y se describe a 

continuación: 

Dimensión producto 

➢ Demanda global. 

➢ Demanda empresarial. 

➢ Demanda de línea de productos. 

➢ Demanda de marca.  

Dimensión de mercado  
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➢ Función de los compradores: Demandas comprador individual, un segmento y total del 

mercado. 

➢ Función ámbito geográfico: Demanda local, regional e internacional.   

Dimensión tiempo 

➢ Demanda a corto plazo. 

➢ Demanda a mediano plazo. 

➢ Demanda a largo plazo.   

3.2.2. Factores que determinan la demanda  

Jonh (2014) define que la demanda es la cantidad de un bien o servicio que están dispuestos a 

adquirir los consumidores a un precio determinado condicionado por una serio de factores que se 

describen a continuación:   

Variables incontrolables por la empresa 

➢ Variable del comprador. 

➢ Variable de la competencia 

➢ Variables del macro entorno.   

Variables controlables por la empresa 

➢ Producto 

➢ Distribución 

➢ Precio 

➢ Comunicación.  
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3.2.3. Pronóstico de la demanda  

Es la cantidad del producto que un mercado definido compraría dentro de un lapso de tiempo 

determinado, y se lo considera un elemento fundamental de una buena planeación de 

comercialización para pronosticar con mayor exactitud de demanda de bienes. (Santistevan, 2015) 

El resultado del pronóstico de la demanda es un pronóstico de ventas, que suele abarcar un 

periodo de 1 año, su importancia constituye el fundamento de la elaboración de presupuesto y de 

la planeación operativa en los departamentos de mercadotecnia, producción y finanzas de la 

compañía. (Santistevan, 2015) 

3.2.4. Métodos para pronosticar la demanda  

Mejida (2015) menciona que las empresas pueden pronosticar las ventas mediante un método 

de “arriba abajo” descendente o de “abajo a arriba” ascendente. 

Si se utiliza el método de arriba los administradores deben: 

➢ Hacer un pronóstico de las condiciones económicas generales. 

➢ Determinar el potencial de mercado de un producto. 

➢ Medir la participación del mercado que tiene la empresa. 

➢ Pronosticar las ventas de su marca del producto.  

Mejida (2015) explica que las predicciones de la demanda futura del mercado, conseguida de 

los pronósticos de ventas o del mercado potencial, puedo basarse en métodos que abarcan desde 

conjeturas infundadas hasta complejos modelos estadísticos.  

➢ Análisis de factores del mercado.  

➢ Encuesta de las interacciones del comprador.  

➢ Pruebas de mercado. 
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➢ Análisis de ventas anteriores y de tendencias. 

➢ Participación la fuerza de ventas. 

➢ Juicio de los ejecutivos.  

3.3 DISTRIBUCIÓN: 

Andrade (2014) expresa que distribuir es la acción y efecto de dividir en el mercado, los 

procesos de reparto de mercancías a lo largo del territorio de comercialización que consiste en 

hacer llegar fácilmente el producto en el momento y en el lugar indicado mediante diversos canales 

de distribución a los distintos agentes, que completan las etapas para que el producto llegue al 

consumidor final. 

Distribuir es el procesó que consiste en repartir o dividir los productos para que estén disponible 

para el consumidor o el usuario comercial que lo necesite, esto lo puede realizar directamente el 

proveedor utilizando canales indirectos con distribuidores o intermediarios. 

3.4 PATRONES DE CONSUMO: 

 Torres (2018) menciona que los patrones de consumo son las forma en que las personas 

adquieren los alimentos ya sea por la influencia del mercado, la tecnología, los costos de 

producción o por los precios los cuales tienen que ver con el ingreso de las personas y que a su vez 

la adquisición de producto se homogeniza en el sector urbana y rural.  

Torres (2018) indica que los principales factores que influyen en los patrones de consumo son  

➢ Los ingresos 

➢ Los cambios socioeconómicos  

➢ La incorporación de servicios en la alimentación (componentes terciarios) 

➢ La publicidad 
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3.5. PRODUCCIÓN: 

 Benavidez (2014) afirma que la producción es la fabricación de un objeto físico por medio del 

uso de hombres, materiales y equipos, de cualquier tipo de actividad destinada a la elaboración u 

obtención de bienes y servicios requerido para satisfacer las necesidades de la sociedad  

La producción ejecuta la trasformación de la materia prima en productos terminados, utilizando 

para ellos una serie de operaciones estandarizadas en cada uno de los procesos requeridos, personal 

calificado, maquinaria y equipo distribuido apropiadamente dentro de un ambiente físico que 

mantiene condiciones normales para el trabajo. 

3.6. APROVISIONAMIENTO 

 Altamirano (2015) expone que el aprovisionamiento consiste en la función logística a través 

de la cual una compañía se provee de todo el material preciso para si adecuarlo al funcionamiento 

y facilita un flujo constante de suministro, materiales y atendiendo a criterios imprescindibles 

como la calidad, el precio o el plazo de entrega necesarios para garantizar el correcto 

funcionamiento de la entidad. 

El aprovisionamiento es el proceso que va entre compra de las materias primas para la 

elaboración de los productos, prestación de servicios y la distribución dotando al departamento de 

producción de medios físicos, tecnológicos e incluso humanos para la puesta en marcha de su 

actividad. 

3.7. PRODUCTO: 

 Jaimenth (2014) describe que los productos son un conjunto de atributo, características, 

funcione, beneficios de usos tangibles e intangibles, producido o fabricado en industrias u 

empresas de manera natural o industrial mediante un proceso derivado de un estudio, planificación 
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y producción que busca un beneficio desde el punto de vista económico con la finalidad de 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

El producto es un conjunto de atributos tangible e intangibles que abarca empaque, color, 

precio, calidad y marca que le dan la capacidad de ser intercambiados o usados con el fin de 

satisfacer los gustos y preferencia de los consumidores. 

3.8. COMPETITIVIDAD: 

Medranda (2014) expone que la competitividad es la capacidad para generar la mayor 

satisfacción de los consumidores al menor precio es decir optimizando los recursos con el menor 

costo posible de producción y sin perjudicar la calidad previamente se aumentan las ventas, de esa 

manera se potencian las utilidades de la empresa de un sector o país.   

Es la capacidad de las empresas de vender más productos o servicios y de mantener o aumentar 

su participación en el marcado sin necesidad de sacrificar utilidad, en su mayoría la competitividad 

depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los insumos necesarios, 

para obtenerlo se puede aplicar tato en una empresa como en un país.  

3.8.1 Estrategias de competitividad: 

 Porter (2015) indica que las estrategias competitivas es el pan de la empresa que, orientado al 

largo plazo, le ayuda a explotar sus fortalezas, desarrollar nuevas capacidades y aprovechar 

oportunidades para, sorteando los riesgos y amenazas existentes, crear una ventaja competitiva 

sostenible que la ayude a posicionarse en el mercado. 

 Porter (2015) clasifica las estrategias competitivas en tres grupos. 

➢ Liderazgo en costes: Se refiere a la oferta de productos más baratos que los 

comercializados por la competencia.  
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➢ Diferenciación: La creación de productos y servicios únicos.  

➢ Enfoque: Hace referencia a ofrecer un servicio especializado en un nicho de mercado, 

perspectiva que se subdivide a vez en dos partes.  

3.9 OFERTA: 

Coveña (2015) manifiesta que la oferta es una de las fuerzas del mercado y representa la 

cantidad de bienes o servicios que individuos, empresas y organizaciones ponen a disposición a 

los consumidores y la combinación de productos, servicios, información o experiencia que se 

ofrecen en un mercado para satisfacer una necesidad o deseo en un periodo de tiempo determinado.  

La oferta en el marcado son bienes y servicios que las distintas organizaciones, empresas o 

personas tienen la capacidad y deseo de vendar en el mercado, en un determinado lapso de tiempo 

y espacio, con un particular valor con el fin de satisfacer deseos y necesidades. 

3.10 PRECIO: 

 Fuentes (2015) menciona que el precio es el valor monetario que se asigna a todos los productos 

y servicios que se ofrecen en el mercado, y es el dinero que el comprador o cliente debe abonar 

para concretar la operación, la materia prima, el tiempo de producción, la inversión tecnológica y 

la competencia son algunos de los factores que influyen en la formación del precio. 

El precio es el valor monetario que se le da a un determinado bien o servicio, es un 

representativo tanto en cantidad para poder formar parte del sistema de comercialización de la 

sociedad que se conoce como compra y venta.   

3.11. MAQUINARIA: 

Cartele (2012) sostiene que la maquinaria es un conjunto de máquinas que componen un 

mecanismo y se emplean para un determinado fin en la producción de la empresa, en los cuales 
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están previamente calculados los efectos de las fuerzas de potencia, roce, peso y resistencia 

arrojando como resultado la calidad y características varias de un producto.  

Las maquinarias son un conjunto de objetos destinados a la elaboración de un determinado 

producto o función, complementando significativamente las actividades y cumpliendo los 

objetivos planteados en las organizaciones. 

3.12. SERVICIO: 

Bencena (2018) indica que el servicio es un conjunto de actividades o bienes intangibles que 

incluyen una diversidad de actividades que se pueden planificar desempeñadas por un gran número 

de personas (funcionarios, empleados y empresario) que trabajan para el estado o para empresas 

públicas con el objetivo de satisfacer las necesidades del mercado a cambio de una retribución 

económica.  

Un servicio representa un grupo de acciones las cuales son realizadas para servir a alguien algo 

o algunas causas, con el determinado fin de satisfacer las necesidades de los clientes que posee 

una organización, los servicios se caracterizan por ser bienes intangibles. 

3.12.1. Características de los servicios: 

 Bencena (2018) indica que las características de los servicios son cuatro y se detallan a 

continuación: 

➢ Intangibilidad: 

 Esta característica se refiere a que los servicios no se pueden ver, degustar, tocar, 

escuchar u oler antes de comprarse, por tanto, tampoco pueden ser almacenados, ni 

colocados en el escaparate de una tienda para ser adquiridos y llevados por el comprador 

como sucede con los bienes o productos físicos. 

➢ Inseparabilidad:  
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Los servicios con frecuencia se producen, venden y consumen al mismo tiempo, su 

producción y consumo son actividades inseparables.  

➢ Heterogeneidad:  

Significa que los servicios inciden en estar menos estandarizados o uniformados que los 

bines, es decir que cada servicio depende de quién los presta, cuando y donde, debido al 

factor humano el cual participa en la producción y entrega.  

➢ Carácter perecedero:  

Se refiere a que los servicios no se pueden conservar, almacenar o guardar en inventarios. 

3.13. CLIENTE:  

Andrade (2016) sostiene que el cliente es una persona o entidad que utiliza o adquiere de manera 

frecuente u ocasional bienes o servicios que pone a su disposición un profesional, un comercio o 

una empresa a cambio de un pago.  

3.13.1. Tipos de clientes: 

  Andrade  (2016) Menciona que existen dos tipos de clientes.  

➢ Clientes internos:  

Son aquellas personas que laboran dentro de una empresa y presentan sus servicios y la 

fuerza de trabajo para que esta pueda ofrecer productos o servicios que sean 

comercializables con sus clientes internos. 

➢ Clientes externos:  

Son todas aquellas personas hacia las cuales están orientados los productos o servicios 

que una empresa pone en el marcado y de los cuales son efectivos compradores o 

usuarios. Como tal son los clientes externos los que proporcionan el flujo de ingresos 

dentro de la empresa.   
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3.13.2. Atención al cliente 

 Sanlvatierra, (2018) menciona que la atención al cliente es la relación directa entre proveedor 

y cliente informando u otorgando aquel producto o servicio que proporcionan las entidades o 

empresas de servicio y comercialización a sus clientes mediante la comunicación directa con ellos 

donde se recoge y se da información y solución a necesidades , reclamos , sugerencias , inquietudes 

y soluciones de las principales operaciones y alternativas que ofrece este sector o área de las 

empresas a sus clientes para conocer opinar , sugerir o cuestionar sobre el producto o servicio, esta 

acción  debe estar enfocada a mejorar la experiencia y la satisfacción del cliente. 

Es un proceso que se realiza para cumplir con la satisfacción de las personas que acuden a 

adquirir un producto o servicio y la empresa puede relacionarse con consumidores involucrando 

varias etapas y factores que inciden antes durante y después de la adquisición de los productos o 

utilización de un servicio, brindar un excelente servicio al cliente no solo es responder las 

preguntas del cliente, sino ayudarlo cuando ni siquiera ha pedido ayuda cubriendo las necesidades 

de manera eficaz. 

3.14 SEGMENTACIÓN DE MERCADO: 

Venjamith, (2018) sostiene que la segmentación de mercado es un método por el cual se divide 

el mercado en grupos con características y necesidades semejantes para poder ofrecer una oferta 

diferenciada y adaptada a cada uno de los grupos objetivos, esto permite optimizar recursos y 

utilizar eficientemente los esfuerzos en marketing enviando mensajes personalizados a las 

audiencias correctas, por lo general la segmentación se fragmenta en diversas categorías.  

La segmentación de mercado es empleada por las empresas y emprendedores para separar el 

público objetivo acorde a una serie de características, necesidades o preferencias, es importante 
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que el segmento cuente con personas de factores homogéneos que ayuden a determinar el mercado 

objeto de estudio. 

3.14.1. Criterios de segmentación de mercado 

Venjamith  (2018) expone que los criterios de la segmentación de mercado son cinco y se 

describen a continuación. 

➢ Comportamiento del consumidor:  

La mayor parte de las veces relacionado con necesidades específicas y como se usa un 

determinado producto.  

➢ Características demográficas:  

Las cuales podrían centrase en detalles como la edad, clase social, genero, cultura o 

religión.  

 

➢ zona geográfica:  

Responde a preguntas como de qué región es, en que zona adquiere los productos, cuál 

es su país de residencia o el relieve del lugar donde vive.  

➢ Rasgos psicológicos:  

Hace referencia a los gustos, moda, estilos, carácter.  

➢ Factores económicos:  

Puesto de trabajo, estabilidad laboral o el nivel de ingresos.  

➢ Conocer con gran precisión los detalles y comportamiento de cada segmento será un 

elemento básico a la hora de desarrollar un plan de marketing mix efectivo para vender 

eficientemente, es decir será vital tener claro que el producto en cuestión esta creado y 

dirigido a cierta parte de la población consumidora.  
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3.15. PRODUTCTIVIDAD: 

Roldan, (2018) sostiene que la productividad es una medida económica que calcula cuantos 

bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado (trabajo, capital, tiempo, costes, etc.) 

durante un periodo determinado dado que cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el 

resultado deseado, más productivo es el sistema.  

El objetivo de la productividad es medir la eficiencia de producción por cada factor o recurso 

utilizado, entendiendo por eficiencia el hecho de obtener el mejor o máximo rendimiento utilizado 

un mínimo de recursos, es decir cuánto menos recursos sean necesarios para producir una misma 

cantidad, mayor será la productividad y por tanto mayor será la eficiencia. 

 Roldan (2018) menciona que la productividad es la relación que existe entre la producción y el 

uso inteligente de los recursos humanos, materiales y financieros de tal manera que: 

➢ Se logren los objetivos institucionales. 

➢ Se mejore la calidad de los productos y servicios al cliente. 

➢ Se fomente el desarrollo de los colaboradores. 

➢ Se contribuya con beneficios económicos, ecológicos y morales a la 

colectividad.  

La productividad permite ser más competitivos en el mercado no solo para mantenerse si no 

para tener mayor participación y de esa manera ir garantizando la permanencia de fuente de trabajo. 

3.15.1 Caminos de productividad 

➢ El camino tecnológico:  
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Es decir, con los avances científicos y tecnológicos, traducidos en nuevas máquinas, 

más rápidas, más eficientes, más auto matemática etc., o en nuevos procesos, nuevos 

materiales, mejores herramientas para lograr importantes avances en la productividad.  

➢ El camino humano: 

Este camino es el más importante para los propósitos de la calidad total, dado que es el 

que busca fomentar a través de la participación de todo el miembro de una empresa el 

crecimiento individual de la organización y del país.  

3.16. CALIDAD: 

Contera (2017) menciona que la calidad es la capacidad que posee un objeto para satisfacer 

necesidades implícitas o explicitas según un parámetro un cumplimiento de requisitos de calidad, 

la calidad está relacionada con las percepciones de cada individuo para comprar.  

Calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le 

confieren capacidad de satisfacer, gustos y preferencias, y de cumplir con expectativas en el 

consumidor, tales propiedades o características podrían estar referidas a los insumos utilizados, el 

diseño, la presentación, la estética, la conservación, la durabilidad, el servicio al cliente, el servicio 

posventa, etc. 

3.17 PROCESOS: 

Un proceso es un concepto muy amplio y utilizado en diversos campos de estudio. 

Bordon  (2015) indica que los procesos son mecanismos de comportamiento que diseñan los 

hombres para mejorar la productividad de algo para establecer un orden o eliminar algún tipo de 

problema y tiene como origen aportar valor en cada etapa, este término se aplica en las empresas, 

política, sociedad o simplemente la vida cotidiana.  
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Es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número de 

personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente 

identificados, se estudia la forma en que el ser8 vicio diseña, gestiona y mejora su proceso 

para apoyar su política y estrategias para satisfacer plenamente a sus clientes y otro grupo de 

intereses. 

3.18 ESTUDIO DE MERCADO: 

Berkowty (2018) expone que el estudio de mercado es el conjunto de acciones que se ejecutan 

para saber las respuestas del mercado (clientes, competidores y entorno) en el cual la empresa 

quiere ingresar a través de la producción de un bien o de la prestación de un servicio mediante 

características que ayudan a determinar el éxito de emprender o lanzar un nuevo producto.  

Un estudio de mercado consiste en analizar y estudiar la viabilidad de un proyecto empresarial, 

en el cual se recopila una gran cantidad de información relativa a los clientes, competidores, el 

entorno en el que opera y el mercado en concreto, de esta manera la persona que tiene la idea de 

emprender puede diseñar un plan de negocio al que acogerse, ya sea para dicha nueva idea o para 

la oferta un nuevo producto. 

3.19 COMERCIALIZACIÓN: 

Bembibre (2015) expone que la comercialización es un conjunto de actividades desarrolladas 

para facilitar el intercambiar de bienes y servicios a cambio de un valor monetario, basando las 

técnicas y decisiones para vender un producto en el mercado con el objetivo de conseguir los 

mejores resultados posibles, estas acciones o actividades son realizadas por organizaciones, 

empresas, e incluso grupos sociales a cambio de una cantidad de dinero impuesto.  
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La comercialización es el conjunto de acciones y actividades desarrolladas con el objetivó de 

facilitar la venta de una determinada mercancía, producto o servicio, es decir la comercialización 

se ocupa de aquello que los clientes desean. 

           Bembibre (2015) expone que la comercialización se interpreta en dos planos descritos a 

continuación: 

➢ Micro comercialización:  

➢ Observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones individuales que los 

sirven. Es a su vez la ejecución de actividades que tratan de cumplir los objetivos de 

una organización previniendo las necesidades del cliente y estabilizando entre el 

productor y el cliente una corriente de bienes y servicio que satisfagan sus 

necesidades.  

➢ Macro comercialización:  

Considera ampliamente todo nuestro sistema de producción y distribución. También 

es un proceso social al que se dirige el flujo de bienes y servicios de una economía, 

desde el productor al consumidor, de una manera que equipara verdaderamente la 

oferta y demanda para los objetivos de la sociedad.  

3.19.1 Stock 

Charles (2014) menciona que stock es una inversión que debe realizar el comercio para 

asegurarse de atender el flujo de demanda de manera adecuada para el buen funcionamiento del 

mismo y así poder llevar acabo sus actividades de manera normal sin necesidad de paralizar sus 

ventas por falta del producto.  
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El stock se refiere a la cantidad de bienes o productos que dispone una organización, los 

productos se los guarda con referencia en los inventarios, de esta manera se puede saber cuántos 

son los productos, bienes o materia prima que queda en las bodegas y cuantos son las que se han 

vendido, si no quedan más productos en stock se dice que se debe responder el stock del producto, 

esto se hace pidiendo al proveedor o realizar el producto con la materia prima que cuenta la 

empresa. 

Gestionar el stock correctamente es imprescindible a fin de garantizar que los costes derivados 

de mantenimiento de inventarios sean mínimos, es fundamental no poner en peligro la imagen de 

la empresa, asegurándose de que los productos sean entregados a su debido momento y en perfecto 

estado. (Charles, 2014) 

Por lo tanto, para analizar el stock de forma precisa, hay que dividirlo en varias categorías de 

acuerdo con el criterio de clasificación utilizado. 

Charles (2014) menciona que existen diferentes tipos de stock según su función  

Stock de seguridad: 

Para compensar las circunstancias extraordinarias, como un pico de pedidos o el retraso por 

parte de algunos proveedores, se debe de dispones de seguridad.  

➢ Stock de alerta   

Tal y como su nombre indica, este stock es en realidad un indicador que avisa llegando el 

momento de reponer.  

➢ Stock estacional 
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Este stock hace posible anticiparse a los periodos del año en los que aumenta la actividad, 

durante los que se tratan más pedidos de los habituales.  

➢ Stock inactivo 

En esta categoría se contabilizan todas las referencias obsoletas inmovilizadas, es decir, que 

aquellas que ya no se pueden vender ni integrar en los pedidos de los clientes.  

➢ Stock e transito  

Se trata de todas las mercancías que siguen estando presentes en el proceso del producto o 

comercialización en curso de embalaje o de fabricación, etc.  

➢ Stock especulativo 

Se constituye este stock al comprar productos en cantidad superiores a las que realmente 

necesitas para aprovechar los descuentos o precios más bajos que los precios utilizados 

habitualmente.  

Tipos de stock según la fecha de caducidad  

➢ Stock perecedero 

En este stock se encuentran todos los productos y mercancías que se deterioran con el tiempo.  

 

➢ Stock no perecedero  

A diferencia del stock perecedero, el tiempo apenas tiene impacto en los productos de este tipo 

de stock.  

➢ Stock con fecha de caducidad 
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Los productos dejaran de poder venderse una vez superada la fecha indicada.  

Tipos de stock según la organización operativos  

Para clasificar el stock según la organización operativa, las empresas de logística tratan de 

abordar su stock de forma diferente, teniendo en cuenta su día a día.  

➢ Stock optimo 

Se trata del equilibrio justo que cada empresa intenta alcanzar. Permite obtener máxima 

rentabilidad al minimizar la totalidad de los costos de mantenimiento, este tipo de stock permite 

responder favorablemente a la demanda y al consumo de materias de tu empresa y de tus clientes 

en temporada baja.  

➢ Stock físico  

Tal como lo indica su nombre, contabiliza todas las referencias disponibles en el almacén.  

➢ Stock neto 

Se trata del stock físico sin incluir los pedidos de los clientes que no se tratan todavía.  

➢ Stock disponible  

Es la suma del stock neto y los pedidos enviados de los proveedores que no se ha recibido 

todavía.  

➢ Stock mínimo 

Es la cantidad mínima de stock que siempre debes tener en tu almacén.  

➢ Stock máximo 
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Se representa la cantidad máxima de stock que no debe superarse, se bebe determinar el umbral 

en función de las necesidades de la empresa y para uno de los productos almacenados.  

3.20 MARKETING MIX 

Briones  (2018) menciona que el marketing mix es una definición utilizada para denominar al 

grupo de instrumentos y diversos factores que tiene la persona que se encarga de la 

mercadotecnia de una empresa para lograr las metas de la organización mediante las cuatro “P”. 

Producto 

➢ Variedad 

➢ Calidad 

➢ Diseño 

➢ Características 

➢ Marca registrada 

➢ Embalaje 

➢ Tamaño 

➢ Servicios 

➢ Garantías  

Precio   

➢ Precio de lista  

➢ Descuentos 

➢ Rebajas 

➢ Periodos de pago 

➢ Plazos de créditos  
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 Promoción 

➢ Promoción de venta 

➢ Publicidad 

➢ Fuerza de venta 

➢ Relaciones publicas  

➢ Marketing directo  

Posición  

➢ Canales 

➢ Cobertura  

➢ Surtidos  

➢ Ubicaciones  

➢ Inventarios 

➢ Trasporte  

3.21 ¿QUE ES GESTIÓN DE DEMANDA? 

El término “gestión de la demanda” (Demand Side Management-DSM) se lo utiliza para 

enseñar un conjunto de acciones encaminadas a gestionar de forma eficiente el consumo de un 

sitio, llevando a cabo un análisis minucioso de los consumidores, así será posible comprender las 

particularidades de cada mercado sin recurrir a herramientas adicionales.  (Delafuente, 2013) 

 Delafuente  (2013) expone que la gestión de la demanda es la encargada de predecir y regular 

los ciclos de consumo, adaptando la producción a los picos de mayor exigencia para asegurar que 

el consumidor obtenga un excelente servicio en el tiempo preciso y con la calidad requerida, 

empleando los recursos disponibles de la organización. 
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Al realizar adecuadamente esta labor se obtienen importantes beneficios tanto para la empresa 

como para los consumidores, por ello es indispensable tener en cuenta los componentes que 

permitirán la optimización de los recursos disponibles y servicios que se ofrecen. Entre mejor sea 

el funcionamiento de un servicio, mayor será su demanda y genera unos requisitos de capacidad 

que la empresa oferente debe compensar aumentando los activos de dicho servicio lo que genera 

un ciclo de consumo – producción.  (Delafuente, 2013) 

 Anderson (2011) indica que la gestión de la demanda se basa en entender los patrones de 

actividad del negocio y el conocimiento de los perfiles de los clientes, de modo que permita 

cuantificar los recursos necesarios, logrando evitar tener exceso de capacidad que conlleve costos 

de operaciones innecesarios ni estar por debajo de lo requerido. 

Los servicios no pueden producirse anticipadamente y almacenarse hasta que los consumidores 

los requieran como generalmente se lo realiza con los bienes materiales, el consumo y la 

producción tienen lugar al mismo tiempo, lo que genera problemas en la planificación de la 

demanda.    

El proceso responsable de entender, anticipar e influir en la demanda de los clientes involucra 

el análisis de los patrones de actividad del negocio y los perfiles de los consumidores, mientras 

que, a nivel táctico, puede implicar usar cobros diferenciados para estimular a los clientes de corto 

plazo para responder a la demanda.  

3.20.1 Objetivo de la gestión de la demanda  

Santorini (2015) indica que el principal objetivo de la gestión de la demanda es optimizar y 

racionalizar el uso de los recursos atendiendo las solicitudes de los clientes con la capacidad de 

abastecimiento de la organización.  
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3.20.2 Tareas de la gestión de la demanda  

Santorini (2015) describe las siguientes tareas de la gestión de la demanda: 

➢ Analizar las actividades de la empresa para establecer los patrones de la 

demanda y la segmentación del público.  

➢ Definir y analizar los perfiles de consumidores para entender su relación con 

la demanda.  

➢ Desarrollar la oferta con diferentes alternativas para cada uno de los 

segmentos del mercado.  

➢ Asignar las unidades de demanda adicionales generales por la actividad del 

negocio a elementos de la capacidad del servicio.  

➢ Asegurarse de que en lo que se refiere a patrones de demanda, los planes de 

negocio del cliente están alineados con los planes de gestión del servicio del proveedor. 

➢ Elaboración de periodos y sincronización de distribución, producción y 

aprovisionamiento con la demanda.  

➢ Dirigir la utilización de recursos para cumplir los niveles de demanda 

fluctuantes. 

Samuelson (2016) menciona que es importante que se recopile y analice información sobre las 

características del mercado en el que se opera para poder tomar decisiones claves de gestión de la 

demanda. 

El subproceso de generación de la demanda busca eliminar o reducir las variaciones que dan 

lugar a costos elevados y a operaciones logísticas. Una demanda con alto nivel de fluctuación 

ocasiona costos logísticos altos, debido a ciertos factores como el aumento de la necesidad de 

personal durante los picos de demanda, exceso de stock y subcontratación de capacidad adicional 
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de trasporte y almacenamiento. La variabilidad de demanda genera una mayor complejidad en el 

sistema y esto impide la generación de predicciones exactas conllevando a resultados como 

excesos de inventarios y con ruptura de stock.  

Cuando existe exceso de inventarios se presentan mayores costos relacionados con la 

obsolescencia, almacenaje y posesión mientras que la ruptura de stock da lugar a pérdidas de ventas 

y clientes.  

La sincronización que existe entre logística y demanda está directamente relacionada con la 

elaboración de predicciones y coordinación de operaciones de la cadena de suministro para atender 

a los clientes. (Samuelson , 2016) 

3.20.3 Beneficios de la gestión de la demanda 

Markets (2017) indica los beneficios de una adecuada gestión de la demanda se describen a 

continuación. 

➢ Cambios en la oferta de acuerdo al consumo. 

➢ Optimización de la planificación para adaptarse a los patrones de consumo. 

➢ Definición de patrones de demanda para productos y servicios puntuales. 

➢ Ajustes de los recursos y mejor planificación definiendo esquemas comunes de 

demanda.  

 Para Markets (2017) si continuamente se monitorea correctamente la capacidad de la empresa 

es posible detectar los puntos débiles o cuellos de botellas y analizar la viabilidad de una 

redistribución de la carga de trabajo a largo plazo con el objetivo de brindar un servicio de 

excelente calidad sin incrementar la capacidad.  
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3.20.4 Análisis de la capacidad 

Cevallos (2018) expone que el análisis de la capacidad es la dirección más extendida para 

predecir la demanda se centra en estudiar los patrones de actividad del negocio y predecir la 

demanda tomando como referencia los activos del servicio que soportan esas actividades.  

El análisis de la demanda con base en las actividades se relaciona con el Plan de Negocio en el 

cual se determina la demanda prevista en el Proceso de Negocio tiene que ver con el número de 

empleados en el cual se determina las peticiones de servicio y el Plan de Capacidad establece la 

demanda final. Todos estos subprocesos están relacionados entre sí dado que una demanda más 

firme permite una mayor exactitud en las previsiones y se da el paso al mejoramiento en la 

sincronización de las labores logísticas con la demanda. 

El tiempo que los clientes están dispuestos a esperar para recibir los productos o servicios y el 

tiempo de suministro total precisos para que la empresa realice los abastecimientos, productos y 

distribución establecerán la forma en la que se sincroniza la cadena de abastecimiento con la 

demanda. (Cevallos, 2018) 

Las empresas que tengan ciertas diferencias entre los tiempos de abastecimiento soportan su 

sincronización con la demanda en las predicciones para que estás puedan utilizarse a favor de la 

toma de decisiones de producción y compra. Las previsiones conllevan a una disminución de 

inventarios, una reducción en la ruptura de stocks y un mejoramiento en el servicio al cliente ya 

que es posible brindar mayor cumplimiento en las cantidades y fechas de entrega lo que repercute 

en menores costos como resultado de un buen uso de los recursos y reducción de inventario, 

disminución en las rupturas de stocks e ingresos superiores. 
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3.22 GESTION DE DEMANDA EMPRESARIAL: 

Una correcta planificación de la demanda permite recopilar información valiosa para mejorar 

los procesos operacionales, lo que aumenta la calidad y la satisfacción de los consumidores. 

Velásquez (2015) Docente del Diploma Internacional en Demanda, Logística y Operaciones de 

ESAN sostiene que el funcionamiento del planteamiento de la demanda es anticipar, es decir las 

organizaciones recopilar información valiosa para agilizar los procesos y mejorar la cantidad de 

planificar y prever, esto a la vez aumenta la visibilidad de la demanda de los clientes. 

Según Velásquez (2015) menciona que los procedimientos de la gestión de la demanda 

permiten: 

➢ Anticipar volúmenes de producción en función de pronóstico la capacidad de la empresa 

y principalmente, los objetivos trazados.  

➢ Coordinar suministros con proveedores con los estándares definidos, tiempos de entrega 

previstos y adecuado manejo de inventarios.  

➢ Entregar los productos finales a los clientes en cantidad y tiempo contratados, generando 

la confianza necesaria para mantener el flujo constante de la cadena.  

La planificación de la demanda utiliza diferentes análisis para examinar datos holísticos de 

venta, pedidos a clientes, envíos, ventas actuales e indicadores de mercado. Todo tiene el fin de 

predecir mejor los patrones de demanda en función de los cambios del mercado, así se vuelve 

posible que la compañía tome decisiones inteligentes sobre los niveles de inventarios y producción. 

(Velásquez , 2015) 

En consecuencia, el papel del planteamiento de la demanda tiene una influencia significativa 

en el éxito de la empresa y su estado financiero. 
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 Así contribuye a mejorar los niveles de inventario, la calidad del servicio al cliente y se 

optimizan la promoción comercia9l y la planificación del inventario. 

Velásquez (2015) describe las ventajas y su aplicación en las organizaciones. 

➢ Permite aumentar la satisfacción al cliente  

Para mantener a los clientes satisfechos se debe brindar el producto que desean en el momento 

desean. La planificación de la demanda ofrece una ventaja de previsión en los negocios que 

ayudara a predecir la demanda del producto. (Velásquez , 2015) 

➢ Disminuye el requerimiento de existencias de seguridad.  

➢ Permite reducir los costos de obsolescencias del producto.  

➢ Mejora la gestión de precio y promociones.  

3.23 Marco legal  

La microempresa ECOLOGIC WÁTER es una entidad dedicada a la producción y 

comercialización de agua embotellada en diferentes embaces, está ubicada en el cantón JIPIJAPA 

avenida universitaria km ½ vía Noboa. 

3.24 Historia de la microempresa 

 La microempresa inicio con la compra de una terrero el cual fue adquirido en el 2014, 

continuamente se iniciaron los trámites de permiso de operación y la construcción de las 

instalaciones, al terminar la planta principal de la entidad en el 2015 se procedió a obtener los 

instrumentos necesarios para la producción, sin embargo, no empezaron a laborar dado que el 

propietario Ulvio Vicente Villacreses Castillo no contaba con el presupuesto necesario para 

realizar la apertura de la entidad. En el 2017 se inauguró la planta procesadora de agua, siendo esta 
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el resultado de la constancias y esfuerzo de varios años dedicados a crear no solo una empresa si 

no un producto que cumpla con las expectativas de los clientes. 

           3.25 Misión  

Ser una empresa líder en desarrollo, mercadeo y producción de agua embotellada que 

suplas las necesidades y gustos de los consumidores superando sus expectativas mediante la 

calidad y un excelente servicio convirtiendo a los proveedores en socios, generando 

oportunidades de desarrollo y contribuyendo con responsabilidad al medio ambiente, salud y 

sociedad. 

 3.26 Visión  

Obtener el primer lugar en el mercado Jipijapense y ser reconocidos por ofrecer productos 

de excelente calidad que favorezca la salud de los consumidores y a al medio ambiente logrando 

un crecimiento sostenido con un adecuado retorno sobre la inversión. 

3.27 Producto  

ECOLOGIC WATER brinda sus productos de acuerdo a las necesidades de sus clientes 

en tres presentaciones. 

➢ Bidón  

➢ Botella personal  

➢ Galón  

3.28 Valores  

➢ Respeto 

➢ Justicia  

➢ Lealtad  
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➢ Responsabilidad  

3.29 Objetivos   

➢ Posicionar a ECOLOGIC WATER como una marca reconocida y fácil de recordar 

por los consumidores. 

➢ Desarrollar estrategias de venta que permitan obtener participación en el mercado 

de Jipijapa. 

➢ Realizar alianzas estratégicas con supermercados, empresas mayoristas, 

minoristas y distribuidores.  

3. 30 Demanda de los productos  

La demanda radica en: 

➢ 24 de Mayo  

➢ Puerto López  

➢ Jipijapa  

Consumidores  

➢ Familias 

➢ Deportistas  

➢ Minoritas  

➢ Mayoristas 

➢ Tiendas  

➢ El público en general  

Temporadas de mayor venta 
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➢ Carnaval  

➢ Semana santa  

➢ Feriados  

➢ Noviembre  

➢ Diciembre  

➢ Invierno  

Temporada de menor ventas 

➢ Verano: Esto se debe a que el clima tiende a cambiar y los clientes no consumen 

mucha agua. Las ventas decaen de un 100% a 60%. 
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4. MÉTODOS Y MATERIALES 

4.1 Tipo de investigación  

Se empleo la investigación exploratoria y concluyente. 

4.1.1 Exploratoria, a través de la investigación se exploró la problemática y su entorno y 

concluyente al obtener datos estadísticos detallados. 

4.2 MÉTODOS  

La investigación se realizó en el cantón de Jipijapa, Puerto López, 24 de Mayo, en las cual se 

utilizaron los siguientes métodos: 

 4.2.1 Método bibliográfico 

Mediante este método se obtuvo información secundaria relevante que consta de calidad 

científica la cual ha sido verificada y analizada proveniente de libros, artículos, revistas, folletos y 

confesiones escritas que se emplearon para entender las variables acordes a este estudio, 

permitiendo conocer la importancia de la gestión de la demanda, conceptualizaciones, objetivos y 

el alcance del mismo. 

4.2.2 Método analítico-sintético 

Al emplear el método analítico se analizaron los datos de los resultados obtenidos en la encuesta 

y entrevista permitiendo llegar a conclusiones finales, conllevando como deducción para emitir 

recomendaciones a la problemática planteada en el trabajo objeto de estudio. 

4.3 TÉCNICAS 

La información que presenta la investigación de campo es primaria, teniendo como 

consecuencia conocimientos más reales sobre el problema, porque se estará en contacto directo 
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con los involucrados en el problema, que en este caso son los clientes de la microempresa Ecologic 

Water.   

A continuación, se detallan las técnicas empleadas. 

4.3.1. Encuestas 

La encuesta se realizó mediante un formulario de 9 preguntas, aplicada a la muestra 

correspondiente de la población económicamente activa de los consumidores del cantón Jipijapa, 

Puerto López y 24 de Mayo, para obtener información necesaria e indispensable que sustenten la 

veracidad de la investigación. 

4.3.2. Entrevistas 

Se realizó la entrevista a la administradora Yesica Villacreses de la microempresa Ecologic 

Water, debido a que ella es conocedora a profundidad de la demanda que genera la entidad. 

4.4 RECURSOS 

4.4.1 Recursos humanos  

Los recursos humanos empleados para la presente investigación fueron los siguientes: 

➢ Autora de la investigación.  

➢ Tutor de la investigación. 

➢ Entrevista a la administradora a de la microempresa Ecologic Water. 

➢ Encuesta a una muestra de 375 consumidores del cantón Jipijapa, Puerto López y 

24 de Mayo. 

4.4.2 Recursos materiales  

➢ Computadora 

➢ Cuaderno  
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➢ Carpeta  

➢ Bolígrafo  

➢ Lápiz 

➢ Hoja de formato  

➢ Calculadora  

➢ Internet 

➢ Cd  

➢ Memoria USB 

➢ Impresora  

4.4.3 Recurso institucional 

➢ Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

4.5 POBLACIÓN: 

La población objeto de estudio que se tomó como referencia en la presente 

investigación, fue la población económicamente activa de los cantones de: Jipijapa, 24 de 

Mayo y Puerto López, información que se obtuvo del último censo de Población y Vivienda 

(INEC 2010). 

Se empleó el procedimiento de tasa de crecimiento anual para la correcta actualización 

de la información con un estimado de 1,56% arrojando como resultado una proyección de 

375 consumidores. 

4.6 MUESTRA: 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de muestreo propuesta por (Centeno, 2018) 
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Donde: 

N= Tamaño de la población. 

Z= Nivel de confianza elevado al cuadrado. 

P= Porcentaje de éxito. 

Q= Porcentaje de fracaso.  

e= Error muestral considerado.  

n= Tamaño de la muestra  

Se consideró la población económicamente activa del cantón Jipijapa, Puerto López y 

24 de Mayo. 

➢ Población de Jipijapa:  44868 

➢ Población de Puerto López: 20.451 

➢ Población de 24 de Mayo: 28.846 

                              44868 +28.846 + 20.451= 94.165 Población económicamente activa  

Ecuación: 1 Formula de muestra de la población 

𝑛 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(94.165)

(94.165 − 1)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

𝑛 =
(3,84)(0,5)(0,5)(94.165)

(93.165)(0,0025) + (3,84)(0,5)(0,5) 
 

𝑥 =
361,59

0,23 + 96
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𝑛 =
361,51

96,23
 

                                                                   n: 375 Muestra de la población económicamente activa. 

                                         375 /3= 125 personas se encuestan en cada cantón. 

 

Análisis de la muestra 

De acuerdo con el desarrollo de las aplicaciones de la fórmula para determinar el cálculo de la 

muestra introduciendo los valores nos damos cuenta que el resultado final es de 375. Esto quiere 

decir que el número de encuesta que va a realizar a la población del cantón Jipijapa, 24 de mayo y 

Puerto López. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS: 

Entrevista aplicada a la administradora de la microempresa Ecologic Water. 

Objetivo: Evaluar el impacto de la gestión de la demanda en el objeto de estudio. 

Análisis de la entrevista: 

Con la aplicación de la entrevista a la administradora de la microempresa Ecologic Water se 

conoce que esta entidad si cuentan con maquinarias necesaria para realizar el proceso de 

productivo, pero no se encuentran en buen estado ocasionando falencias en las actividades diarias 

de producción causando que se retrasen los pedidos y molestias a los consumidores por lo que la 

demanda se ha visto afectada generando problemas de comercialización. Los productos cuentan 

con todas las normas de calidad sin embargo no cuentan con un plan de acción ni estrategias que 

direccionen los patrones de actividades y de consumo. En la distribución no se aplican estrategias 

que beneficien a entrega de productos. Las temporadas de mayores ventas son enero, febrero, 

marzo, abril, diciembre y temporadas de feriado, mientras que en mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre y noviembre las ventas bajan notoriamente, la administradora menciono que la gestión 

de la demanda depende de las temporadas y no aplican ningún tipo de estrategias o cronogramas 

para mejorar sus ventas, es decir que la demanda la determinan de acuerdo a los meses de mayor 

venta y a las preferencias del consumidor.  
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Análisis de encuestas realizadas a los consumidores del cantón Jipijapa, Puerto López y 24 

de Mayo. 

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 375 consumidores se reflejan a 

continuación. 

1. ¿Con que frecuencia compra agua embotellada? 

                                         Tabla 1: Consumo de agua embotellada 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

A diario 63 17,00% 

Cada tres días 135 36,90% 

Cada semana 148 40,40% 

Cada mes 29 5,70% 

TOTAL 375,00 100,00% 

       Fuente: Población muestra de los cantones Jipijapa, Puerto López y 24 de Mayo. 

Autora: Jeniffer Milene Menendez Choez 

Ilustración 1: Consumo de agua embotellada 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta aplicada 63 consumidores que representan el 17,2% de la 

población encuestada consume a diario agua embotellada, mientras que 135 que equivale el 36,8% 

consumen agua cada tres días, 148 consumidores que representan en 40,3% adquieren agua cada 

semana, y por último 29 que corresponden al 5,70% consumen cada mes agua embotellada. 

Interpretación: Los resultados de la encuesta muestran, que los consumidores en su mayoría 

adquieren cada semana agua embotellada lo que significa que la microempresa debe de producir 

semanalmente la cantidad necesaria para bastecer al mercado mediante un cronograma de 

producción. Merchán (2018) manifiesta que dentro del mercado el éxito de las compañías es el 

consumo de sus bienes y servicios, los clientes son quienes tienen la decisión de consumir de 

acuerdo a sus gustos y preferencias. 

17,2…

36,8%40,3%

5,7…

A diario Cada tres días Cada semana Cada mes



 

58 

 

 

          2. ¿En qué presentaciones suelen comprar agua embotellada en su hogar? 

Tabla 2:Preferencias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

50 ml 50 11,40% 

1 litro 31 8,40% 

4 litros 92 25% 

20 litros 202 55,20% 

TOTAL 375 100,00% 

Fuente: Consumidores del cantón Jipijapa, Puerto López y 24 de Mayo. 

Autora: Jeniffer Milene Menendez Choez 

Ilustración 2:Preferencias

 

ANÁLISIS: En la siguiente pregunta se muestra que 50 personas que representan 11,4% 

prefieren consumir botellas de 50ml, mientras que 31 consumidores que equivale a 8,4% adquieren 

envases de agua de 1 litro, 92 personas que representan el 25% de la población preferentemente 

elige botellas de agua de 4 litros, y 202 personas equivalentes a 55,2% consume agua embotellada 

de 20 litros. 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los datos obtenidos según la muestra, los consumidores 

prefieren el agua en envases de 20 litros lo que demuestra que se deben de producir en su mayoría 

bidones, no obstante, se debe de producir nuevos envases de 4 litros. Los envases de 1 litro y 500 

ml presentan un bajo consumo por ende es necesario innovar.  

Hibaburri (2017) menciona que las compras que los consumidores realizan se basan en los 

gustos y preferencia de cada individuo, estos se derivan de diversas tendencias cultura, formas de 

vida entre otros, los ofertantes deben de realizar sus tareas de acuerdo a las exigencias del mercado. 

 

11,40%
8,40%

25%

55,20%

50ml 1 litro 4 litos 20 litros
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     3. ¿En qué lugar prefiere comprar el agua embotellada? 

Tabla 3:Lugar de presencia 

  

 

 

 

Fuente: Consumidores del cantón Jipijapa, Puerto López y 24 de Mayo. 

Autora: Jeniffer Milene Menendez Choez 

Ilustración 3:lugar de preferencia 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la pregunta realizada se puede conocer que 43 personas que reflejan 

el 9,5% de la población prefieren comprar agua en supermercados, 123 consumidores equivalentes 

a 33,7% eligen comprar en las tiendas locales, mientras que 172 personas que representan el 46,7% 

prefiere adquirir botellas de agua mediante servicios a domicilio y 37 consumidores que se 

evidencian en 10,1% compra agua en las fábricas. 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de los pobladores obtienen sus botellas de agua mediante 

servicios a domicilio (camión de agua embotellada) por ello se debe de implementar un servicio 

rápido, opimo y amable con todos los clientes, los productos deben de estar en múltiples puntos 

de venta como en las tiendas locales y supermercados.  

Barcia (2015) deduce que los gustos y preferencias del consumidor tienen mucho que ver con 

las tendencias del mercado y lugar de procedencia de cada bien ya que el alcance de los ofertantes 

hacia los agentes económicos es un punto decisivo al en la demanda de los consumidores. 

9,50%

33,70%
46,70%

10,10%

FRECUENCIA

Supermnercados Tiendas locales Servicio a domicilio Dierctamente de la fabrica

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercados 43 9,50% 

Tiendas locales 123 33,70% 

Servicio a domicilio 172 46,70% 

Directamente de la fabrica 37 10,10% 

Total 375 100,00% 
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5. ¿Qué características considera usted que es la más importante en el agua embotellada? 

Tabla 4:Características del producto 

 

 

 

 

Fuente: Consumidores del cantón Jipijapa, Puerto López y 24 de Mayo. 

Autora: Jeniffer Milene Menendez Choez 

Ilustración 4:Características del producto 

 

Análisis: De los 375 encuestados 160 pobladores que representan el 43,8% considera que la 

característica más importante en el agua es la pureza, mientras que 180 encuestados que simbolizan 

el 49,3% eligieron la higiene, 16 personas que equivalen al 2,2% prefieren agua congas y 19 que 

corresponden a 4,7% eligieron agua si gas. 

Interpretación: Como resultado de la encuesta aplicada se describe que la mayor parte de la 

población considera que la pureza es una de las características más importantes del agua 

embotellada por ende se deben de tomar medidas necesarias en los procesos de purificación 

manteniendo la higiene adecuada para la elaboración de los productos.  

Alcazar (2015) expone que las características pueden ser tangibles o intangibles y juegan un 

papel importante puesto que la mescla de elementos o caracterizas dependen de la aceptación en 

el mercado y del éxito de la empresa ofertante. 

 

 

43,80%

49,30%

2,20%
4,70%

Pureza Higiene Gas Sin gas

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pureza 160 43,80% 

Higiene 180 49,30% 

Gas 16 2,20% 

Sin gas 19 4,70% 

TOTAL 375 100,00% 
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5. ¿Qué marca de agua usted prefiere? 

Tabla 5:Gustos y preferencias del consumidor 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Dasani 121 33% 

Cielo 35 9,50% 

Vivant 92 25,10% 

Ecologic Water 81 22,10% 

Sure Water 46 10,40% 

TOTAL 375 100,00% 

Fuente: Consumidores del cantón Jipijapa, Puerto López y 24 de Mayo. 

Autora: Jeniffer Milene Menendez Choez 

 

Ilustración 5:Gustos y preferencias del consumidor 

 

ANÁLISIS: De las encuestas realizadas 121 personas que representan el 33% prefieren agua 

Dasani, 35 encuestados equivalen al 9,5% eligió agua Cielo, 92 que corresponden a 25,1% opta 

por agua Vivat, 22,1% que lo representan 81 consumidores que prefieren agua Ecologic Water y 

10,4% (46 personas) equivalen a la marca Sure Water. 

INTERPRETACIÓN: La microempresa Ecologic Water debe de empelar estrategias que 

aporten a su competitividad frente a la marca Dasani, Vivant y Pure Water.  

Vera  (2016) sostiene que los gustos y preferencias dependen de varios factores sin embargo 

los ofertantes deben de estar pendientes de los cambios continuos que existen a nivel nacional o 

internacional debía a ellos se originan cambios continuamente en las elecciones de compras de los 

clientes. 
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6. ¿Qué es lo más importante para usted al momento de comprar agua embotellada? 

Tabla 6:Gustos y preferencias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Marca 35 7,40% 

Envase 34 9,30% 

Empaque 47 12,80% 

Calidad 130 35,40% 

Precio 129 35,10% 

TOTAL 375 100,00% 
   

Fuente: Consumidores del cantón Jipijapa, Puerto López y 24 de Mayo 

                                          Autora: Jeniffer Milene Menendez Choez 

Ilustración 6:Gustos y preferencias 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta realizada en relación a las características que los 

consumidores toman en cuenta al momento de comprar agua embotellada manifestaron lo 

siguiente: el 35,10% que equivale a 129 personas mencionaron que toman en cuenta más el precio, 

el 35,40% que son 130 personas toman en cuenta la calidad, el 12,80% que son toman 47 personas 

toman en cuenta el empaque, el 9,30%   que equivale a 34 personas toman en cuenta la marca, y 

por último el 7,40% el envase que son  35 personas. 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos demostraron que la mayor parte del público 

encuestado al momento de comprar agua embotellado toma en consideración la calidad del agua 

por ello se debe de invertir en la calidad de los productos a través de la maquinaria y establecer 

precios accesibles para los consumidores. 

    Usurrutia (2015) define el comportamiento del consumidor como aquél que los consumidores 

muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que consideran 

satisfarán sus necesidades, incluye lo que compran por qué, cuándo y dónde lo compran, con qué 

frecuencia, cuán a menudo lo usan, cómo lo evalúan después y cuál es la influencia de tal 

evaluación en compras futuras y cómo lo desechan. 

7,40%

9,30%

12,80%

35,40%

35,10%

Marca Envase Empaque Calidad Precio
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7. ¿En cuanto al envase ¿En que se fija? 

Tabla 7:Gustos y preferencias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Color 25 4,10% 

Forma 55 15,10% 

Material de envase 245 67,10% 

Diseño 50 13,70% 

TOTAL 375 100,00% 

Fuente: Consumidores del cantón Jipijapa, Puerto López y 24 de Mayo 

Autora: Jeniffer Milene Menendez Choez. 

Ilustración 7:Gustos y preferencias 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta realizada a la población manifestaron lo siguiente: el 

67,10% que son 245 personas toma en cuenta el material del envase al momento de comprar agua 

embotellada para el hogar, el 15,10% que son 55 personas observan la forma, el 13,70% que 

equivale a 50 personas le dan importancia a el diseño y por último el 4,10% que son 25 personas 

toman en cuenta el color del envase 

INTERPRETACIÓN: Los resultados de la encuesta demostraron que la mayoría de los 

consumidores al momento de comprar agua para se fijan en el material del envase por ende se debe 

de implementar una línea de envases acorde a los gustos de los consumidores. 

Pritchet  (2013) manifiesta que las necesidades se convierten en deseos cuando se dirigen a 

objetos específicos que podrían satisfacerlos ya que las personas suelen desear aquello que la 

sociedad, la publicidad o los vendedores se lo recomiendan como la mejor opción para satisfacer 

sus necesidades. 
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8. ¿Por qué motivo usted consume agua embotellada? 

Tabla 8:Gustos y preferencias 

 

 

 

 

Fuente: Consumidores del cantón Jipijapa, Puerto López y 24 de Mayo. 

Autora: Jeniffer Milene Menendez Choez 

Ilustración 8:Gustos y preferencias 

 

ANÁLISIS: Como lo muestra la ilustración 140 personas que representan el 38% consume 

agua de acuerdo a las temporadas del clima, 44 consumidores que corresponden al 12% beben 

agua por salud, 68 que equivale al 18,5% les gusta consumir agua por hidratación, mientras que 

40 que representan al 11,1% de pobladores beben agua por deporte, 57 consumidores que equivale 

al 15,5% consumen agua por sed y 26 personas que corresponden a 4,9% consumen agua por 

hábitos alimenticios. 

INTERPRETACIÓN: Al observar la ilustración podemos determinar que en su mayoría los 

pobladores consumen agua por temporadas de clima por ende se debe producir de acuerdo a la 

demanda prevista conjuntamente con la capacidad de producción de la microempresa. 

Campos,(2015) menciona que los gustos y preferencia se relacionan con los tiempos que se 

viven actualmente dado que los consumidores cambian de perspectiva día a día y los comerciantes 

deben de estar atentos a cada cambio global. 

 

 

37%

12%18,50%

11,10%

15,50%

4,90%

Temporada de clima Salud Hidratación Deporte Sed Habitos alimenticios

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Temporada de clima 140 38% 

Salud 44 12% 

Hidratación 68 18,50% 

Deporte 40 11,10% 

Sed 57 15,50% 

Hábitos alimenticios 26 4,90% 

TOTAL 375 100% 
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9. ¿A qué temperatura prefiere usted el agua embotellada? 

Tabla 9:Gustos y preferencias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fría 40 8,70% 

Muy fría 59 16,10% 

Temperatura ambiente 276 75,20% 

TOTAL 375 100,00% 

Fuente: Consumidores del cantón Jipijapa, Puerto López y 24 de Mayo. 

Autora: Jeniffer Milene Menendez Choez. 

Ilustración 9:Gustos y preferencias 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta aplicada 40 personas que representan el 8,7% prefieren 

agua fría, mientras que 59 personas que equivalen al 16,1% elige agua muy fría y 276% que 

corresponden a 75,2% eligen agua a temperatura ambiente. 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados se debe procurar entregar los productos a 

temperatura ambiente para satisfacción de los consumidores. 

Estrada (2018) sostiene que en el mercado las compras se realizan de acuerdo a las necesidades 

de cada individuo por ellos es importante que se tome muy en cuenta la recopilación de datos que 

muestre cuales son los intereses de los consumidores, de acuerdo a ello lanzar productos y servicios 

adaptados a sus necesidades y preferencias.  
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6. CONCLUSIONES 

C1.OE1. La producción de la microempresa Ecologic Water enfrenta diversas falencias ya que 

la maquinaria empleada para purificar el agua y mantenerla no está funcionando adecuadamente 

retrasando la producción y pedidos, afectando a todo el proceso productivo. La distribución se 

realiza mediante carros autorizados diariamente durante la semana, actualmente no cuenta con 

estrategias de distribución que mejoren la entrega de productos a sus clientes y el 

aprovisionamiento de la materia prima se lo realiza cada dos días mediante tanqueros y red, 

mientras que los productos solo se almacenan los fines de semanas para abastecer a los 

consumidores. 

C2.OE2.   La microempresa no cuenta con pautas necesarias que dirijan adecuadamente la 

demanda prevista en el mercado, dado que la propietaria no realiza investigaciones que determinen 

lo que el cliente espera de los productos para controlar y pronosticar los ciclos de consumo que 

aseguren que los clientes reciban lo que desean en el momento justo y en la cantidad adecuada 

acorde a las exigencias del mercado. 

C2. OE3. De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo evidenciar que es preciso que la 

administradora de la microempresa ejecute la aplicación de estrategias innovadoras que beneficien 

a la comercialización de productos cumpliendo satisfactoriamente con la demanda de clientes.  
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10. RECOMENDACIONES 

R1.C1.OE1.  Realizar predicciones de producción con el fin de racionalizar el uso de recursos 

y emplear estrategias de distribución para aumentar las ventas y asentamiento de la marca en el 

mercado, mejorando la competitividad. 

 

R2.C2.OE2. La administradora de la microempresa debe llevar a cabo un análisis de elementos 

que permitan tener conocimiento de los patrones de consumo y de acuerdo a ello realizar acciones 

encaminadas a satisfacer la demanda. 

. 

R3.O3.OE3. Es necesario aplicar una matriz de plan de acción basada en las estrategias de 

marketing mix que permita cumplir satisfactoriamente la demanda, y previamente la 

comercialización de productos. 
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11. ANEXOS 

Anexo1: Encuesta de la entrevista. 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada mediante Ley publicada en el Registro Oficial Nº 261 del 7 de febrero de 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

Entrevista aplicada a la administradora de la microempresa Ecologic Water. 

Objetivo: Evaluar el impacto de la gestión de la demanda en el objeto de estudio. 

1.- ¿Dispone de los equipos necesarios para realizar los procesos de producción? 

La microempresa dispone de varias maquinarias entre ellas la más importante es la Osmosis 

inversa, sin embargo, no funciona adecuadamente ya que ha sufrido varios daños. 

2.- ¿Los productos cumplen con todas las normas de calidad? 

Si cumplen con todas las normas de calidad 

3.- ¿La empresa tiene un plan de producción? 

No cuentan con un plan de producción. 

4.- ¿La empresa realiza estimación de ventas? 

No realizan estimaciones de venta. 

5. ¿Por qué no realza estimaciones de venta? 

Por qué las ventas dependen de los consumidores  
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6.- ¿Cómo distribuye? 

La distribución se realiza diariamente a Jipijapa,24 de Mayo y Puerto López mediante camiones 

autorizados quienes se encargan de que los productos lleguen a los consumidores. 

7.- ¿Emplea estrategias de distribución? ¿Cuáles son? 

No emplea estrategias de distribución  
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8.- ¿Cuáles son las temporadas de mayor venta? 

BIDÓN 

Tabla 10: Producción mensual de bidón, meses de mayor venta. 

                                                   Ventas por mes      

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Diciembre 

Unidades  1500 1500 1500 1500 1500 1500 
  

Tabla 11: meses de menor venta 

 

                                                                                       Tabla 12:Ventas por día 

 

PAQUITAS 

    Tabla 13: Ventas de paquitas por mes  

                                                  Ventas por mes    
Mes Enero Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Noviembre 

Paquitas  100 100 100 100 100 100 100 100 

  

            Ventas por mes      

Mes Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Unidades  1000 1000 1000 1000 1000 1000 

                   Ventas por días       
Dia Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Unidades  50 50 50 50 50 38 38 
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Tabla 14:Ventas de paquitas por días 

                              Ventas por días       

Dia Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Paquitas  5 5 5 5 5 5 5 

 

Tabla 15:Ventas de paquitas en días festivos 

 
                                       Días festivos    

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Paquitas  20 20 20 20 20 20 20 

 

Pomos de 1 litro  

Tabla 16:  Venta por mes 

           Ventas por mes          

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Julio Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Unidades 

Vendidas 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
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Tabla 17: Ventas por días 

                                                        Ventas por días         

Semana Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Sábado Domingo 

Unidades Vendidas 20 20 20 20  20 20 20 
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9.- ¿Cómo produce y cuál es el proceso de producción para obtener el producto final? 

Para poder producir se cuenta con la materia prima (agua y envases) y la maquinaria principal 

denominada Osmosis Inversa, el proceso para producir el producto final se lo realiza diariamente. 

La obtención de la materia prima se maneja por medio de la red y tanqueros, una vez el agua es 

ingresada a la planta pasa por una evaluación para verificar su calidad, luego de comprobar que 

está en óptimas condiciones pasa a una máquina de purificación de agua, que utiliza una membrana 

semipermeable para eliminar iones, moléculas y partículas más grandes en el agua potable, elimina 

elementos suspendidos en el agua, incluyendo bacterias. Luego se traslada a tanques especiales 

que tienen un ozono que elimina bastereas y mantiene el agua lista para ser embazada y con 

perfecta temperatura. 

Para llevar a cabo el proceso de bidón, se revisa las condiciones del embace, se lava 

correctamente, le ponen un químico llamado sanipac para eliminar las bacterias, el embace pasa al 

área de llenado, sale por la ventana correspondiente, se envasa el agua y finalmente se procede a 

sellarlo. 

10.- ¿Cuál es la capacidad de producción de la microempresa? 

Capacidad de producción 

La microempresa Ecologic Water tiene capacidad de producción diaria de cada producto de: 

➢ 125 bidones diarios. 

➢ 50 pomas de 1 galón. 

➢ 100 pomas de 500. 

➢ Días de producción al mes: 22 
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➢ Capacidad de producción maquinas UVC. 65 gal/min. 

➢ Galón: 3,785412 litros  

11.- ¿Existen falencias en el proceso de producción? 

Los tanqueros contienen un embace de metal y muchas veces tienden a oxidarse y perjudican 

la calidad del agua. 

Los tanques de almacenamiento de agua utilizan una bomba que no está en buenas condiciones 

debido a los rolimanes, causando que los sellos se caigan y comienzan a botar agua originando 

perdida de materia prima. 

La maquinaria osmosis inversa presenta problemas irreversibles en la bomba principal, la cual 

corre el riesgo de colapsar y afecta la producción retrasando los pedidos. 

12.- ¿Cómo aprovisiona sus productos? 

Solo se aprovisionan los viernes para el fin de semana, de lunes a viernes se produce a diario y 

todos los productos en su mayoría deben de salir, pues el agua es un producto que no debe de estar 

almacenado más de 30 días. 

13.- ¿Cómo determina la demanda de sus productos? 

Mediante pedidos y temporadas de clima  

14.- ¿La microempresa entrega el agua en los establecimientos comerciales? 

No solo a tiendas de barrio  

15.- ¿La microempresa tiene una ruta diaria de abastecimiento del mercado? 

Si tienen varias rutas las cuales varían  
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16.- ¿Para la microempresa la venta en mayor porcentaje está dada? 

➢ Botellas pequeñas:25% 

➢ Botellas de litro: 25% 

➢ Botellones: 50% 

17.- ¿A través de qué sistema se provee de agua la empresa? 

la microempresa se maneja mediante conexión de agua potable, pero también se cuenta con 

tanqueros. 

18.- ¿La microempresa tiene áreas específicas para cada uno de los procesos del agua? 

Si___X___             No_____ 

19.- ¿La microempresa tiene estándares de calidad implementados en cada uno de los 

procesos? 

Si___X___  No_____  

20.- Los procesos de producción son supervisados por: 

Ingenieros químicos _____________ 

Especialistas químicos____________ 

Técnicos químicos______X________ 

21.- ¿La microempresa tiene certificado de MSP? 

SI_____X____  NO_______ 
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Anexo2: encuesta a los consumidores  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada mediante Ley publicada en el Registro Oficial Nº 261 del 7 de febrero de 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

Encuesta aplicada a la población de Jipijapa, Puerto López y 24 de Mayo. 

Objetivo: evaluar los patrones de consumo. 

Reciba un cordial saludo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, soy egresada de la 

Carrera Comercio Exterior. Me encuentro realizando un estudio, con el fin de determinar la 

demanda de los productos de la microempresa Ecologic Water, previo a la obtención del Título de 

Ingeniería Comercial. 

1. ¿Con que frecuencia compra agua embotellada? 

➢ A diario _____ 

➢ Cada tres días _____ 

➢ Cada semana _____ 

➢ Cada mes _____ 

2. ¿En qué presentaciones suelen comprar agua embotellada en su hogar? 

➢ 500ml _____ 

➢ 1 litro _____ 

➢ 4 litros _____ 

➢ 20 litros _____ 
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3. ¿En qué lugar prefiere comprar el agua embotellada? 

➢ Supermercados _____ 

➢ Tiendas locales _____ 

➢ Servicios a domicilios (camión repartidor de agua embotellada) _____ 

➢ Directamente de la fabrica _____ 

4. ¿Qué características considera usted que es la más importante en el agua embotellada? 

➢ Pureza _____ 

➢ Higiene _____ 

➢ Con gas _____ 

➢ Sin gas _____ 

5. ¿Qué marca de agua usted prefiere? 

➢ Dasani _____ 

➢ Cielo _____ 

➢ Vivant _____ 

➢ Ecologic Water _____ 

➢ Sure Water _____ 

 

6. ¿Qué atributos adicionales valora usted al momento de comparar agua 

purificada? 

➢ Marca _____ 

➢ Envase _____ 

➢ Empaque _____ 

➢ Calidad_____ 
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➢ Precio_____ 

7. En cuanto al envase ¿En que se fija? 

➢ Color _____ 

➢ Forma _____ 

➢ Material de envase _____ 

➢ Diseño _____ 

8. ¿Por qué motivo usted consume agua embotellada? 

➢ Temporadas _____ 

➢ Salud _____ 

➢ Deporte _____ 

➢ Sed_____ 

➢ Hidratación _____ 

➢ Habito alimenticio 

9. ¿El tiempo de entrega de agua embotellada influye en su consumo? 

➢ Si_____ 

➢ No _____ 
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Anexo2: fotos de entrevista y encuesta 

Encuestas en línea  

 

 

             Entrevistas a la administradora de la microempresa Ecologic Water 
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Encuesta a los consumidores de 24 de Mayo

 

Encuesta a los consumidores de 24 de Mayo 
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Encuesta a los consumidores de 24 de Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los consumidores de Puerto López 
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Encuesta a los consumidores de Puerto López. 

 

Encuesta a los consumidores de Puerto López. 
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Anexo 3: Presupuesto de la elaboración del proyecto 

 

PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad Precio Und Sub Total Total 

Instrumentos de recolección de datos  $40.00 $40.00  

Memoria USB 1 $7.00 $7.00  

Impresiones  $50.00 $50.00  

Gastos de movilización  $140.00 $140.00  

TOTAL $237.00 $237.00 
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Anexo 4: Cronograma de actividades  

 

          ACTIVIDADES 

Agostos  

(05-31) 

Septiembre 

(01-30) 

Octubre 

(01-31) 

Noviembre 

(01-30) 

Diciembre 

(01-31) 

Enero 

(01-31) 

Redacción de la dedicatoria y 

recomendación 

    
X 

 

Redacción del resumen 
    

X 
 

Diseño de introducción 
      

Corrección de objetivos generales 

y específicos 

X 
     

Búsqueda de referencias y 

elaboración de marco teórico 

 
X 

    

Materiales y métodos utilizados 

para la recolección de información 

  
X 

   

Análisis y resultados de la 

información 

   
X 

  

Elaboración de conclusiones, 

recomendaciones y anexos 

     
X 

Recolección de bibliografías 
   

X 
  

Diseño de la propuesta 
     

X 
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11. PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

Plan de acción para la comercialización de los productos de la microempresa Ecologic Water. 
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INTRODUCCIÓN 

La producción y comercialización de agua de la microempresa Ecologic Water, para el consumo 

humano en la población del cantón Jipijapa, Puerto López y 24 de Mayo, además de presentar una 

oportunidad de negocio conlleva al mismo tiempo la responsabilidad de entregar un producto en 

el momento preciso con la calidad requerida que apunte a la demanda de los consumidores.  

La siguiente propuesta tiene como objetivo elaborar un Plan de Acción empleando el marketing 

mix en el cual se describen estrategias esenciales para mejorar la comercialización de los 

productos. Otra técnica a utilizar será la elaboración de la planificación para la producción de la 

microempresa, dado que este plan cuantifica los procesos, piezas y otros recursos significativos 

para optimizar la producción, identifica los cuellos de botellas, anticipa necesidades y cubre la 

demanda (pedidos de venta) de los consumidores convirtiendo la demanda de los clientes en un 

plan de fabricación utilizando pedidos planificados en un verdadero entrono de programación de 

los componentes.   

Dichas técnicas servirán para entender los patrones de actividad y cuantificar los recursos 

necesarios evitando el exceso de capacidad o estar por debajo de las exigencias de lo requerido por 

los consumidores. 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente plan de acción se justifica desde el punto de vista económico, dado que la 

microempresa Ecologic Water presenta problemas en la demanda y en la comercialización de sus 

productos, debido a que el proceso de producción enfrenta déficits, lo que incide en forma negativa 

en el cumplimiento de pedidos y satisfacción de sus clientes los cuales exigen productos en la 

cantidad apropiada y plazos de entrega adecuado. 

 Con esta investigación se busca mejorar la demanda de la entidad mediante las estrategias de 

marketing mix para la comercialización de los productos, mejorando los procesos de producción, 

distribución y aprovisionamiento satisfaciendo las necesidades de los clientes en el momento justo 

y al alcance de todo el consumidor con la calidad adecuada. Se propone la elaboración de un plan 

de acción mejorar la comercialización de los productos cubriendo la demanda prevista en el tiempo 

y cantidad acorde a las necesidades de los consumidores. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Diseñar un plan acción para la comercialización de los productos de la microempresa 

Ecologic Water. 

Objetivos Específicos: 

➢ Elaborar un plan acción sobre las actividades a desarrollar en la producción de los 

productos de la microempresa Ecologic Water. 

➢ Desarrollar estrategias basadas en los patrones de actividad para mejorar los procesos 

de comercialización. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La presente propuesta de gestión de la demanda está dirigida a la Microempresa Ecologic Water 

que se encuentra ubicada en la avenida universitaria km ½ vía Noboa. 

Localización 

País: Ecuador 

Provincia: Manabí  

Cantón: Jipijapa 

Parroquia: San Lorenzo 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

El presente trabajo tiene un alcance de carácter académico, el cual compone la elaboración de 

un plan de acción basado en el marketing mix y un calendario de producción dirigido a la 

microempresa Ecologic Water, la propuesta a ejecutarse será empleada para que la entidad cumpla 

a cabalidad con la demanda requerida por el mercado en el momento justo, calidad requerida y 

mejore significativamente sus procesos de comercialización.  
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DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El diseño del plan de acciones basado en el marketing mix y elaboración de un calendario de 

producción dirigido a la Microempresa Ecologic Water. 

 

➢ Elaborar un plan de acción sobre las actividades a desarrollar en la producción de 

los productos microempresa Ecologic Water. 

Elaborar un plan de acción empleando el marketing mix. 

➢ Desarrollar estrategias basadas en los patrones de actividad para mejorar los 

procesos de comercialización. 

Realizar estrategias para una correcta comercialización. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Plan de acción  

Propósito del proyecto 

Mediante la planificación de producción y el diseño de estrategias de comercialización se podrá satisfacer la demanda. 

Tabla 18:Propósito del proyecto 
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Fecha de 

Inicio 

Tiempo Objetivos Específicos Actividades Metodología  

Recursos 

  Meta 

 

 

 

 

 

 

Abril   

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre 

 

 

 

 

 

3 

Meses  

 

 

 

 

 

 

6 

Meses 

 

Elaborar un plan acción 

sobre las actividades a 

desarrollar en la 

microempresa Ecologic 

Water. 

 

 

 

 

 

Desarrollar estrategias 

basadas en los patrones de 

actividad para mejorar los 

procesos de 

comercialización. 

ACT. 1. Realizar 

predicciones de venta 

diarias y mensuales. 

 

ACT. 2.Diseñar un modelo 

de diagrama de flujo para la 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

ACT. 1 y 2 

Recursos humanos y propios. 

 

Satisfacer la demanda del 

mercado en el tiempo 

requerido. 

 

 

ACT.3. Realizar estrategias 

basadas en el marketing 

mix. 

 

 

 

 

 

Recursos humanos y 

financiero. 

 

 

Se pretende aumentar el 

volumen de venta de la 

microempresa Ecologic 

Water.  

 

 



 

101 

 

 

O.E.1. Elaborar un plan acción sobre las actividades a desarrollar en la producción de los productos de la microempresa Ecologic 

Water. 

Actividad N°1 

 Realizar predicciones de venta diarias y mensuales. 

Calendario de producción  

Tabla 19:Venta estimada de bidones mensuales 

                    Bidones          

  Meses  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio  Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

Demanda mensual para bidones    1500 1500 1500 1500 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1500 

Días hábiles del mes    22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Diariamente    70 70 70 70 70 45 45 45 45 45 45 70 

 

Tabla 20:Ventas estimadas de pomos de 1 litro 

          Pomos de 1 litro       

  Meses  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio  Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

Demandas mensuales de 1 litro   500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Días hábiles del mes    22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Diariamente    23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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Tabla 21:Venta estimada de pacas de 12 unidades  

           Pacas de 500 ml       

  Meses  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio  Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

Demanda mensual de pacas   200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Días hábiles del mes    22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Diariamente    9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
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Actividad N°2 

Diseñar un modelo de diagrama de flujo para la producción. 

Ilustración 10:PROGRAMA DE PRODUCCION 

RODUCCIÓN: 

 

 

COSTOS DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de recursos y 

tecnología  

Pronósticos y 

ordenes  

Requerimiento de 

materiales  

Capacidad  

Equipos  

materiales, mano de 

obra y capital  
PLAN DE PRODUCCIÓN  

Programa de producción  

Requerimiento 

de capacidad  

Entorno del 

mercado  Largo plazo (1-15 año) 

Decisiones de adiciones, 

importantes de 

capacidad, 

localizaciones, 

productos y procesos.  

(alta gerencia)  

Largo intermedio (3-18 

meses) 

Mano de obra, 

sobretiempo, cambios 

menores de la capacidad. 

(gerencia media) 

Corto plazo de (0-4) 

Programa detallado, rutas 

y centros alternativos de 

trabajo sobretiempo 

(gerencia de bajo nivel) 
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O.E.2. Desarrollar estrategias basados en los patrones de actividad para mejorar los 

procesos de comercialización. 

Actividad N°3 

Realizar estrategias basadas en el marketing mix. 

PRODUCTO  

Calidad: Mejorar la calidad del producto: 

➢ Realizar un préstamo a la banca pública o privada para implementar 

herramientas tecnológicas alineadas a la producción, con el fin de desarrollar un sistema 

de gestión de calidad acorde a las exigencias que requeriré el mercado. 

Posibles acciones de entidades bancarias en donde se podrían realizar los prestamos: 

➢ BanEcuador  

➢ Banco Pichincha 

➢ Banco Guayaquil  

 

Diseño: Adquirir nuevos envases de producto de acuerdo a los gustos y preferencias del 

cliente: 

➢ Comprar envases de buena calidad, resistentes, duraderos y biodegradables 

conforme a las expectativas del cliente 
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Servicio: Mejorar el servicio de ventas. 

➢ La atención será personalizada, rápida y con actitud amable con todos los 

clientes garantizando un producto 100% seleccionado con un proceso de producción 

que respalde la calidad del mismo.  

Variedad: Ampliar la variedad de productos 

➢ Diseñar nuevas presentaciones de productos ofreciendo al mercado y a los 

consumidores nuevas opciones de comprar en presentaciones de 4 litros y 500lm en 

empaque de fundas y galones de 4 litros. 

 

PLAZA  

Trasporte: Los productos deben estar al alcance de los consumidores en el lugar y tiempo 

apropiado. 

➢ Los productos llegarán a los clientes mediante la distribución intensiva dado 

que serán consumidos por el público en general y que además deberán estar presentes 

en múltiples puntos de venta, donde el cliente final puede acceder a ellos, debido a su 

carácter de distribución, mediante canales directos contando con diversos intermediarios 

en el plazo de negociación acordado. 

Cobertura: Se considerará ingresar el producto a gimnasio, centros educativos, 

universidades autoservicios y supermercados de la ciudad. 

➢ Se entablará negociaciones con los administradores de estos lugares para la 

venta del producto al por mayor. 
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Ubicación: Abrir nuevas sucursales de la microempresa Ecologic Water. 

➢ Se propone abrir una sucursal en Puerto López y 24 de Mayo para cubrir la 

demanda de cada zona con la finalidad de satisfacer inmediatamente la demanda de los 

productos, o se rentaran espacios de almacenamiento en puntos estratégicos en la 

medida en la que se perciba el crecimiento del negocio. 

PROMOCIÓN  

Promociones  

Se realizarán promociones los tres últimos días de cada mes en todos los productos. 

➢ Por la compra de tres bidones se descontará 0,20 centavos. 

➢ Por la compra de tres pomas de 1 litro se descontará 0,10 centavos. 

➢ Por la compra de tres pacas de 500 ml se descontará 0,25 centavos. 

Descuentos: Realizar descuentos a los mayoristas. 

➢ Se realizarán descuentos considerables de acuerdo al volumen de venta  
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PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Tabla 22:Presupuesto de la propuesta 

 

           PRESUPUESTO      

Componentes Cantidad Tiempo Costo Unitario Costo Total 

Crédito financiero 1 18 meses $                 500,00 $    6.000,00 

Chofer 1 12 meses $                 400,00 $    4.800,00 

Envases para bidón 1600 12 meses $                     0,50 $       800,00 

Envases para 50 ml 1000 12 meses $                     0,15 $       150,00 

Envases de 1 litro 500 12 meses $                     0,20 $       100,00 

Empaque 500 12 meses $                     0,60 $       300,00 

Alquiler de almacenes para 

aprovisionamiento 1 12 meses $                 200,00 $    2.400,00 

Maquinaria 1 12 meses $             3.000,00 $    3.000,00 

TOTAL    $ 17.550,00 
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