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RESUMEN 

 

Con la globalización y el constante desarrollo económico y tecnológico, el mercado ha 

evolucionado. Mercados en donde antes existía un reducido número de marcas para 

respectivos productos, en la actualidad se ven saturados, y cada vez existe una mayor 

competencia, lo cual hace que sea más difícil ingresar y mantenerse en el mercado, y 

más aún posicionarse y tener una mayor participación en el mismo.  

La desconfianza hacia el agua potable, la publicidad sobre los efectos cancerígenos que 

puede conllevar el consumo de agua en malas condiciones, y el deseo de las personas 

por consumir agua de buena calidad, en lugar de bebidas con colorantes, preservantes y 

químicos, ha permitido que la industria de agua embotellada evolucione. 

Este estudio incluye un análisis sobre la evolución del mercado de agua embotellada, del 

año 2009 al 2013 en la ciudad de Quito, en donde se examinan las preferencias de los 

consumidores hacia las diferentes marcas, tipos y presentaciones. Entre las principales 

marcas se encuentran: Dasani, Pure Water, Tesalia, Güitig, Manantial, Imperial, Ovit, 

All Natural y Vivant, que ofrecen sus productos en los diferentes tipos de agua, como 

son: agua mineral sin gas, agua mineral con gas, agua purificada y agua saborizada, los 

cuales pueden ser adquiridos en presentaciones de medio litro, un litro, dos litros y más 

de dos litros.  

Existe una gran demanda de agua embotellada en la ciudad de Quito, en donde las 

marcas con mayor acogida en estos años son: Tesalia, Dasani, Güitig, All Natural y Pure 

Water.  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

With the globalization and the economic and technological development, the market has 

evolved. Markets where was a small number of marks for respective products, now are 

saturated, and every time there is greater competition, which makes it more difficult 

getting in and staying in the market, and even more getting in the minds of the customers 

and to have a bigger participation in the market. 

The Distrust of drinking water, advertising on the carcinogenic effects that can result 

from the consumption of unsafe water, and the desire of people for consume good 

quality water instead of drinks with preservatives and chemicals, has allowed that the 

bottled water industry evolves. 

This study includes an analysis of the bottled water market evolution, of the year 2009 to 

2013 in the city of Quito, where are examined the preferences of consumers for the 

different brands, types and presentations. The principal brands include: Dasani, Pure 

Water, Thessaly, Güitig, Spring, Imperial, Ovit, All Natural and Vivant, who offer their 

products in different types of water, such as: mineral water without gas, mineral water 

with gas, purified water and flavored water, which can be acquired in different 

presentations: half liter, one liter, two liters and more than two liters. 

There is a great demand for bottled water in the city of Quito, where the principal most 

demanded brands over the years are: Tesalia, Dasani, Güitig, All Natural and Pure 

Water. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El motivo de esta investigación es conocer las preferencias y las características que el 

público en general busca al comprar una botella de agua de una respectiva marca. De 

esta manera podemos examinar cuales son las marcas que tuvieron mayor acogida del 

año 2009 al 2013, en la ciudad de Quito, y a la vez conocer cuáles son las que están 

mejor posicionadas en el mercado y tienen una mayor participación.  

En la actualidad el consumidor tiene una gran cantidad de información en lo que 

respecta a marcas al momento de elegir su producto preferido, por lo cual se le torna más 

difícil clasificar esta información y diferenciarla. Pero por lo general se trata de buscar el 

producto de mejor calidad, que sea de fácil manejo, práctico y que mejore su calidad de 

vida.  

Como todos sabemos el agua es un elemento indispensable para la vida, y es sin duda el 

compuesto que ha permitido que sea posible la vida en este planeta. El agua está 

presente en todos los organismos vivos y permite desarrollar diferentes funciones 

indispensables, tales como el transporte de nutrientes, el metabolismo y el intercambio 

de energía en todos los seres vivos. Sin agua no existiría vida en este planeta.  

La desconfianza hacia el agua potable, la publicidad sobre los efectos cancerígenos que 

puede conllevar el consumo de agua en malas condiciones, y el deseo de las personas 

por consumir agua pura y en buen estado, en lugar de bebidas con colorantes, 

preservantes y químicos, ha permitido que la industria de agua embotellada evolucione, 

y que mantenga un constante crecimiento.  

Actualmente existe una mayor preocupación sobre el agua que se está consumiendo, y se 

busca adquirir agua que esté en buenas condiciones. Las personas que compran agua 

embotellada lo hacen pensando que el producto que van a consumir es de calidad, que 

cumple con normas sanitarias y que no va afectar su salud, sin embargo existen marcas 

de agua embotellada que no cumplen con las normas de calidad y en su proceso de 

producción no tienen cuidado de las normas de higiene y salubridad. 
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En la ciudad de Quito existen numerosas marcas de agua embotellada disponibles para el 

consumo de sus habitantes, que ofrecen diferentes tipos de agua y en diferentes 

presentaciones. Agua mineral sin gas, agua mineral con gas, agua purificada y agua 

saborizada, son los diferentes tipos de agua disponibles en el mercado de agua 

embotellada, que son producidos y comercializados en envases de distintos tamaños o 

presentaciones.  

Marcas como Dasani, que es comercializada por Ecuador Bottling Company, Tesalia y 

Güitig que son producidas por Tesalia Springs Company, Pure Water que es producida y 

comercializada por la Compañía Tropical de Bebidas, Manantial por Cervecería 

Nacional, son algunas de las principales marcas de agua embotellada que están 

disponibles en el mercado de la capital.  

Debido a la competencia en todo el país, muchas empresas que se dedican al negocio de 

agua embotellada han tenido que reducir sus niveles de producción, otras han tenido que 

redefinir su propuesta, y otras se han visto en la obligación de cerrar sus negocios. 

Mientras que otras no solo se han mantenido sino que también han innovado y han 

logrado tener un gran crecimiento con sus nuevas propuestas.  
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CAPÍTULO 1 

INDUCCIÓN 

 

1.1. Generalidades 

El negocio de agua embotellada ha tenido un gran crecimiento a nivel nacional e 

internacional debido a que es un negocio rentable y de fácil control y operación. Ha 

logrado este notable crecimiento, especialmente en estas últimas décadas, ya que existe 

una mayor conciencia en las personas sobre lo que se consume (alimentos y bebidas), y 

siempre se trata de adquirir los productos de mejor calidad disponibles en el mercado.  

La falta de confianza hacia el agua potable, la publicidad sobre los efectos cancerígenos 

que puede conllevar el consumo de agua en malas condiciones, y el deseo de las 

personas por consumir agua pura y en buen estado en lugar de bebidas con colorantes, 

preservantes y químicos, ha permitido que la industria de agua embotellada tenga una 

gran expansión, que continúa creciendo día a día.  

Pulso Ecuador, una empresa Investigadora de Mercados, en el año 2006 señaló que la 

demanda de bebidas no alcohólicas superó los $17,26 millones mensuales. De acuerdo 

con la consultora internacional de mercado Canadean, en el 2006 en el Ecuador se 

produjeron alrededor de 278.6 millones de litros de agua embotellada. (Reyes, 2006) 

Sin embargo es necesario señalar que existen empresas dedicadas al negocio de agua 

embotellada que no toman las medidas pertinentes al momento de realizar los procesos 

de purificación o tratamiento, y envasado, haciendo que el producto que ofrecen no se 

encuentre en buenas condiciones.  

“En ocasiones los procedimientos de envasado se realizan rústicamente, y las 

condiciones de las cisternas y tuberías es incierta. En lo que se refiere a botellones, 

muchas veces estos envases regresan con orina, combustibles, tierra y saliva, a los 

lugares en donde son llenados con el líquido vital. La manipulación de agua desde que 

sale de las empresas embotelladoras hasta el consumidor no se hace en forma adecuada, 

al punto que el líquido puede enfermar al consumidor.” (Blanco y Negro, 2006).  
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Hasta marzo de 2011 en el Ecuador se encontraban registradas en el Instituto Izquieta 

Pérez más de 140 marcas de agua embotellada, muchas de las cuáles ni siquiera cumplen 

con las Normas de Calidad exigidas por el Instituto Nacional de Normalización INEN, 

por lo que son de dudosa calidad y pueden ser perjudiciales para la salud. (Diario Hoy, 

2011) 

La constante y tenaz competencia en esta industria ha ido incrementando anualmente, lo 

que ha ocasionado que los precios bajen y a la vez muchas empresas se han visto 

obligadas a reducir su producción, mientras que otras se han visto obligadas a cerrar sus 

negocios. 

Dentro de las nuevas propuestas por parte de algunas empresas que ofrecen agua 

embotellada, se encuentra el agua saborizada, que cada vez gana más seguidores en todo 

el país. De acuerdo a un artículo de El Comercio, denominado: “El agua con sabores 

gana mercado”, el agua saborizada o con vitaminas se está convirtiendo en la nueva 

tendencia del mercado de bebidas no alcohólicas, el cuál mueve más de $100 millones 

anuales. Es por eso que marcas como Tesalia, Vivant, Manantial, Dasani, entre otras, 

diversifican sus productos, en sus presentaciones, contenidos y diseños, para poder 

consolidarse en la industria de agua embotellada. Según estudios de las empresas que 

producen bebidas, en el año 2009 el mercado de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

generó una facturación por unos $500 millones. (El Comercio, 2010) 

 

1.2. Análisis de la Industria 

A nivel mundial ha existido un constante crecimiento de la industria de agua 

embotellada, especialmente en las últimas tres décadas. “Se calcula que el consumo de 

agua embotellada a nivel mundial se incrementa en un 12% anualmente. Aquello de 

caminar por los prados y beber de los arroyuelos (o ríos) quedó en el pasado, en la 

actualidad esos arroyuelos probablemente están contaminados de agroquímicos y 

arrastren aguas negras”. (Cruz, 2006) 
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Aun siendo potable el agua que llega por las cañerías a los domicilios en los centros 

urbanos, la gente desconfía de su pureza; además la imagen del agua natural y pura que 

tratan de vender los productores de agua embotellada, asociándola a salud, belleza y 

conservación de la juventud, son factores que permiten que la venta de agua embotellada 

aumente.  (Cruz, 2006) 

Debido a la desconfianza por el “agua de la llave” o agua potable, la publicidad con 

respecto a lo perjudicial o dañino para el cuerpo humano que puede conllevar el 

consumo de agua en malas condiciones, y la inclinación, cada vez mayor, de las 

personas por consumir agua de buena calidad, en lugar de gaseosas o bebidas 

“artificiales”, el mercado de agua embotellada ha logrado tener un gran crecimiento, que 

sigue en expansión.  

“En cuestión de 30 años el agua embotellada ha pasado de no ser prácticamente nada, a 

que se hable de ella como la segunda o tercera mercancía que más dinero mueve en el 

mundo, después del petróleo y café. En el año 2000, las ventas de agua embotellada en 

todo el mundo se cifraban en torno a los 22.000 millones de dólares estadounidenses, 

pero en 2003 había ascendido a 46.000 millones, más del doble en tres años”. (Cruz, 

2006) 

De acuerdo a Pulso Ecuador, una empresa Investigadora de Mercados, en el año 2006 la 

demanda de bebidas no alcohólicas superó los $17,26 millones mensuales. De acuerdo 

con la consultora internacional de mercado Canadean, en el 2006 en el Ecuador se 

produjeron alrededor de 278.6 millones de litros de agua embotellada. (Reyes, 2006) 

El mercado de aguas saborizadas o aguas con “sabor”, también ha tenido un crecimiento 

significativo, ya que muchas personas las prefieren, en lugar de agua natural con gas o 

sin gas, puesto que manifiestan que estas no tienen sabor. El agua purificada es el tipo de 

agua que la gran mayoría de empresas dedicadas al negocio de agua embotellada ofrece, 

puesto que la gran parte del público demanda agua de buena calidad, que haya seguido 

un tratamiento y que sea apta para el consumo.  Por lo tanto, el agua embotellada en 

general, es decir, agua mineral sin gas, agua mineral con gas, agua saborizada y agua 
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purificada, ha tenido una gran acogida en el mercado, y cada vez existen más empresas 

dedicadas a este negocio. 

El agua saborizada o con vitaminas se está convirtiendo en la nueva tendencia del 

mercado de bebidas no alcohólicas, el cuál mueve más de $100 millones anuales. Es por 

eso que marcas como Tesalia, Vivant, Manantial, Dasani, entre otras, diversifican sus 

productos, en sus presentaciones, contenidos y diseños, para poder consolidarse en la 

industria de agua embotellada. (El Comercio, 2010) 

Sin embargo la competencia en todos los tipos de agua embotellada ha ido 

incrementando anualmente, lo que ha ocasionado que los precios bajen y a la vez 

muchas empresas se han visto obligadas a reducir su producción, mientras que otras se 

han visto obligadas a cerrar sus negocios.  

En el Ecuador, el negocio del agua embotellada se concentra en Guayaquil, en donde 

empresas como Vivant, destinan un gran porcentaje de su producción (30%) de agua 

saborizadas. La empresa Manantial debido a la fuerte competencia en el mercado de 

agua embotellada, tuvo que reducir su producción, ya que en el 2009 vendió 120000 

hectolitros, cuando en el 2007 comercializó más de 250000. (El Comercio, 2010) 

Sin embargo una marca que venido creciendo desde el año 2000, gracias a su 

innovación, ha sido Tesalia. En el 2006 ocupaba el 30%  del mercado de agua 

embotellada sin gas, entre un total de 120 marcas; Tesalia Sport (hidratante) contaba con 

una participación del 35% entre seis marcas; las agua saborizadas de Güitig Essences 

(sabor a limón y naranja) tenían una participación del 60% entre tres marcas. (Diario 

Hoy, 2006) 

Las marcas que son más conocidas y tienen mayor aceptación del público, en la ciudad 

de Quito son: Dasani, Pure Water, Tesalia, Güitig, Manantial, Imperial, Ovit, All Natural 

y Vivant.  
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Principales Marcas de Agua embotellada 

 

Dasani 

 

Ofrece agua con y sin gas, es comercializada a través de la empresa Ecuador Bottling 

Company, la misma que comercializa marcas como Coca – Cola, Sprite, Fanta y 

Fioravanti.  

En su envase se describe que “Dasani hidrata y nutre tu organismo para ayudar a 

mantenerlo activo, porque cuando estás bien hidratado, tu cuerpo funciona mejor”. Es 

pionera en el desarrollo de nuevas tecnologías para aligerar, reciclar y reutilizar sus 

empaques, así innovó con la botella EcoFlex. 

En su presentación sin gas se puede apreciar lo siguiente: “Dasani sin gas, agua 

purificada a través de la tecnología  de Osmosis Inversa y Ozonificación que garantiza  

su pureza y fresco sabor”. 

Dasani Agua Purificada sin gas se encuentra disponible en el mercado en dos 

presentaciones: 500ml y 1 litro; y en agua con gas en las presentaciones de 500ml y 3 

litros. 
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Pure Water 

 

Es producida y comercializada por la Compañía Tropical de Bebidas, que es una 

empresa familiar fundada en Guayaquil en 1952. Las principales marcas del grupo CTB 

son: TROPICAL, MANZANA, PURE WATER, teniendo presencia no solo local sino 

también internacional a través de los embotelladores en España y Estados Unidos.  

En 1996 incursionan en el mercado de agua purificada embotellada creándola marca 

PURE WATER a través de representaciones internacionales e instalan fábricas de Pure 

Water en todo el país. (COMPAÑÍA TROPICAL DE BEBIDAS, 2011) 

En su envase se manifiesta lo siguiente: “Utilizamos en nuestro proceso  de producción, 

ozono y osmosis inversa llegando a  eliminar  un 99% de impurezas, sales, minerales, 

virus y bacterias que puede contener el agua. Con nuestras seis plantas a nivel nacional y 

nuestro estricto control de calidad basándonos en las Normas INEN 2200 del Ecuador y 

de los FDA (Foods and Drug Administration) de los Estados Unidos garantizamos 

nuestro producto”. 

Pure Water, agua purificada sin gas está disponible en el mercado en las siguientes 

presentaciones:  

- Botella 1000 cc 

- Botellón  5 litros 

- Botella 500 cc 

- Botella 625 cc 

- Presentación 1 gl 
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Pure Water también ofrece agua purificada con gas, y se encuentra disponible en las 

presentaciones de 3000 cc. y 625 cc.  

 

Tesalia 

 

 

Al igual que Güitig es producida por The Tesalia Springs Company, que es la primera 

empresa de agua embotellada y derivados del Ecuador. Esta empresa comercializa agua 

mineral natural sin gas bajo el nombre de Tesalia y agua mineral natural con gas bajo 

con el nombre Güitig, además producen Tesalia Ice, en sus tres variedades que contienen 

una esencia natural de limón, naranjilla o citrus punch. 

Agua TESALIA tiene un origen tan legendario como el de Güitig. Su naturaleza y 

componentes son únicos, por ser agua mineral natural sin gas. TESALIA proviene de 

vertientes naturales formadas gracias a los deshielos de volcanes como el Cotopaxi, estas 

corrientes subterráneas la enriquecen de minerales y oligoelementos en su camino, cuyo 

recorrido dura aproximadamente 20 años. Es agua natural, libre de tratamiento químico 

y por su composición mineral es indispensable para la salud del cuerpo. Envasada 

directamente en la fuente, es un producto que está al nivel de las mejores aguas del 

mundo y, como toda agua mineral, representa un símbolo de status y bienestar para 

quienes la consumen.  

Agua mineral natural sin gas Tesalia está disponible en las siguientes presentaciones:  

- Botella 500 ml  

- Botella 1.5 litros 



10 

 

- Presentación 6 litros 

- Presentación 1 gl 

 
 

Tesalia Ice está elaborada con las mejores esencias naturales de limón o naranjilla, que 

combinadas con el agua mineral pura de fuente, la hacen única. Las variedades de 

Tesalia Ice son: Limonada, Naranjilla y Citrus Punch. (THE TESALIA SPRINGS 

COMPANY, 2011) 

 
 

 

Güitig 

 

 
 

Al igual que el agua Tesalia es producida por The Tesalia Springs Company. GÜITIG ha 

acompañado al Ecuador desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Ha 

sido embotellada desde 1909 y su particular nombre nace de un visitante alemán experto 
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en aguas minero-medicinales, que al probar el agua de la fuente exclamó la palabra 

alemana Güitig, la cual en español significa bondadoso, y que de allí devino Güitig.  

A 2.900 metros de altura, en el valle de Machachi, en el Cantón Mejía, se encuentran los 

manantiales de Güitig y Tesalia de la empresa The Tesalia Springs Company, rodeado 

de nevados y volcanes. La intensidad volcánica, unida a otros factores, ha condicionado 

la abundancia de fuentes hidrominerales en Machachi, que se hayan distribuidas a través 

de la rivera del Río San Pedro, en una extensión de cerca de cuatro kilómetros; se trata 

de aproximadamente veinte fuentes de diversos tipos de agua mineral. Son aguas de 

excelente calidad, ya por su abundancia y variedad como por las substancias que las 

componen, altamente favorables para el organismo humano. (GÜITIG, 2013) 

Esta agua mineral con gas natural se encuentra disponible en las siguientes 

presentaciones:  

- 3 litros  

- 2.25 litros  

- 1.5 litros  

- 500ml  

- 300ml vidrio  

 
 

También ofrece Güitig Essences, que es agua mineral pura de fuente con gas natural y 

un toque de sabor a limón, toronja o naranja. Es un producto natural sin calorías, y 

contiene las mismas propiedades minerales de Güitig. Estas características hacen de 

Güitig Essences un producto saludable, beneficioso para la salud y que además no 

engorda. Está disponible en presentaciones de 500ml y 2.5 litros.  
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Manantial 

 

 

Cervecería Nacional produce AGUA MANANTIAL con gas y sin gas. El agua sin gas 

es elaborada con un moderno y exigente proceso que garantiza su pureza, frescura y 

transparencia. 

Agua Manantial con gas es una bebida con el toque justo de gas, y su imagen está 

conformada por una botella  de politereftalato de etileno (PET) de plástico azul, la cual 

posee una etiqueta metalizada con tonalidades azules. 

Desde abril del 2006 cuentan con la certificación NSF (National Sanitation Foundation) 

International, que es un programa de certificación de agua envasada fundamentado en 

los reglamentos de la FDA (Food and Drugs Administration, que es la entidad federal de 

Estados Unidos que controla la calidad de los alimentos y medicamentos), que 

incluyen Buenas Prácticas de Manufactura y HACCP (Hazard Analysis and Critical 

Control Point). (CERVECERÍA NACIONAL, 2013) 

Las presentaciones de agua sin gas están disponibles en: garrafas de 5 litros, botella de 

500  cm3 y de 300 cm3, mientras que las presentaciones de agua con gas vienen en 

botellas de 2500 cm3 y de 500 cm3.  
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Imperial 

 

Es fabricada por Industrial Fruit del Ecuador. FRUIT ECUADOR, se dedica a la 

fabricación y embotellado de bebidas como son Gaseosas, Aguas, Jugos, tiene una 

historia de 50 años atrás con la marca FRUIT que se caracteriza por sus gaseosas de 

sabores originales.  

En su envase de 550ml se puede leer lo siguiente: “Agua mineral Imperial, proveniente 

del Cotopaxi; emerge en la fuente natural de Latacunga, enriquecida con minerales 

beneficiosos para su salud. Está disponible en las presentaciones de medio litro, 1350 ml 

y 3000 ml.  
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Ovit 

 

Ovit ofrece al mercado agua purificada y agua saborizada. Su agua purificada es agua 

pura y natural, cero calorías, que contiene vitamina E, la cual es considerada como un 

antioxidante natural que actúa en el cuerpo eliminando los radicales libres del cuerpo y 

retardando el envejecimiento celular. Es producida por Industrial Lácteos Toni S.A. La 

empresa aprovechó la oportunidad e incursionó en el mercado de agua embotellada, en 

agosto de 2003. En un principio este producto tenía el nombre Frutal 2O, pero a 

comienzos de 2006 se cambió el nombre a Ovit.  

Toni es una empresa que tradicionalmente producía yogurt, pero por las exigencias del 

mercado ha visto la oportunidad de incursionar en otras líneas de productos, como son: 

avena, café, jugos, manjares, té (bajo  los nombres: AdelgázaTE en sabores de limón y 

toronja,   EnergízaTE en sabor de mora, y RelájaTE en sabor de durazno), gelatinas y 

agua embotellada. (Toni, 2013) 

Su agua purificada está disponible en el mercado en botellas de 250 cm3, al igual que su 

agua saborizada en sus diferentes sabores: limón, frambuesa, naranja y frutilla. 
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All natural 

 

Agua All Natural es fabricada por Resgasa, y abrió sus operaciones en 1994. Su 

estructura familiar le permite tomar decisiones de una forma ágil, lo que ha permitido un 

crecimiento vertiginoso desde 1994, en que fue fundada. Tienen dos plantas, una de 

fabricación de envases y otra productora de bebidas con gas y sin gas. Este producto se 

ha caracterizado por realizar publicidad asociada a agua adecuada para el consumo de 

bebés.  

En su envase se manifiesta lo siguiente: “All Natural  está elaborada con reconocida  

garantías sanitarias. Es agua tratada, filtrada por carbón activado y esterilizado por 

radiación  ultra violeta  y ozono para garantizar la pureza con sabor  ALL NATURAL”.  

Está disponible en el mercado en envases de medio litro, 1 litro (nueva), de dos litros, 1 

galón, y en botellón de 20 litros.  
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Vivant 

 

Ofrece agua natural con y sin gas, y además Vivant con L-Carnitina (antioxidante). Es 

producida por corporación Azende, que nació de la unión de Destilería Zhumir y JCC 

Distribuciones, quienes se unieron con el fin de fortalecer el grupo y consolidar la 

producción y comercialización de sus productos. En 2005 inicia la producción de agua 

pura y natural como base para esta nueva categoría de mercado. (Vivant, 2011) 

Ofrece al mercado agua pura sin gas y con gas, en presentaciones de medio litro y 2125 

cc.; y además Vivant con L-Carnitina en presentaciones de medio litro.  

 

 

1.3. Objetivo de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General:  

- Determinar la evolución del mercado de agua embotellada en la ciudad de Quito, 

del año 2009 al 2013, desde la perspectiva de posicionamiento y participación de las 

marcas.  
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1.3.2. Objetivos Específicos:  

- Conocer las preferencias de los consumidores en cuanto los tipos de agua 

embotellada, del año 2009 al 2013.  

- Identificar cuáles son las marcas que han tenido mayor trascendencia en el 

mercado de agua embotellada en la ciudad de Quito, del año 2009 al 2013.  

- Establecer cuáles son las presentaciones de agua embotellada que han tenido 

mayor preferencia, del año 2009 al 2013.  

- Determinar la frecuencia de compra por parte de quienes consumen agua 

embotellada, en los años 2009 y 2013.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Generalidades 

En todo proceso de investigación, un elemento que sustenta el camino a seguir es el 

marco teórico, ya que éste implica analizar y exponer aquellas teorías, investigaciones y 

antecedentes en general que permiten respaldar la tesis. Para poder entender el contenido 

de esta investigación es de vital importancia aclarar  algunos conceptos y temas, con el 

fin de organizar las ideas y poder llegar a  la solución del problema planteado. En este 

capítulo se analizan los conceptos fundamentales sobre el tema que está siendo 

investigado, en los cuáles se hará mención de sus autores respectivos.  

 

2.2. Investigación de Mercados  

En el libro Investigación de Mercados, de Naresh K. Malhotra, La American Marketing 

Association propone la siguiente definición formal de la investigación de mercados: “La 

investigación de mercados es la función que conecta al consumidor, cliente y al público 

con el vendedor mediante la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 

oportunidades y los problemas del marketing; para generar, perfeccionar y evaluar las 

acciones de marketing; para monitorear el desempeño del marketing y mejorar su 

comprensión como un proceso. La investigación de mercados especifica la información 

que se requiere para analizar esos temas, diseña las técnicas para recabar la información, 

dirige y aplica el proceso de recopilación de datos, analiza los resultados, y comunica los 

hallazgos y sus implicaciones”.  

“La investigación de mercados comprende un proceso sistemático de diseño, obtención, 

análisis y presentación de los datos pertinentes a una situación de marketing específica 

que enfrenta una organización. Las compañías utilizan la investigación de mercados en 

una amplia variedad de situaciones. La investigación de mercados puede ayudar a 

evaluar la satisfacción y el comportamiento de compra de los clientes, estimar el 
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potencial de mercado y la participación de mercado; o medir la eficacia de la fijación de 

precios, de los productos, de la distribución, y de las actividades de promoción”. (Kotler, 

2008) 

“La investigación de Mercados es la identificación, recopilación, análisis, difusión y uso 

sistemático y objetivo de la información con el propósito de mejorar la toma de 

decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades 

de marketing”. (Malhotra, 2008) 

De acuerdo a Malhotra, en su libro investigación de Mercados, el proceso de 

Investigación de Mercados es un conjunto de seis pasos que define las tareas que deben 

cumplirse al realizar una investigación de mercados.  Incluye: 

1. Definición del problema. 

2. Desarrollo del enfoque del problema. 

3. Formulación del diseño de investigación. 

4. Recopilación de datos. 

5. Preparación y análisis de datos. 

6. Conclusiones, preparación y presentación del informe.  

 

2.2.1. Definición del Problema 

La investigación solo puede diseñarse y conducirse de forma adecuada cuando el 

problema a tratar se ha definido con claridad. La definición del problema supone 

plantear el problema general e identificar los componentes específicos del problema de 

investigación de mercados. El problema de investigación de mercados pregunta qué 

información se requiere, y cómo puede obtenerse de manera eficaz y eficiente.  

 

2.2.2. Desarrollo del enfoque del problema 

En el proceso de desarrollar un enfoque no se debe perder la meta: los resultados (los 

objetivos de la investigación). El enfoque debe incluir entre sus resultados los siguientes 

componentes: modelo analítico, preguntas de investigación e identificación de la 

información que se necesita.  
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Un modelo analítico es un conjunto de variables y sus interrelaciones, diseñado para 

representar, en todo o parcialmente, algún sistema o proceso real. Los modelos pueden 

adoptar diferentes formas. Las más comunes son estructuras verbales, gráficas y 

matemáticas. Los modelos verbales dan una representación escrita de las relaciones 

entre las variables. Los modelos gráficos dan una imagen visual de las relaciones entre 

las variables. Los modelos matemáticos describen de forma explícita las relaciones entre 

las variables, por lo general en forma de ecuación.   

Al enfocarse en cada componente del problema, en el marco, y los modelos analíticos, 

en las preguntas de investigación el investigador puede determinar la información que 

debería obtenerse en el proyecto de investigación de mercados. Se debe hacer una lista 

que especifique toda la información que debe recabarse.  

 

2.2.3. Formulación del diseño de investigación 

Un diseño de investigación es un esquema para llevar a cabo un proyecto de 

investigación de mercados. Expone con detalle los procedimientos necesarios para 

obtener la información requerida, y su propósito es diseñar un estudio que ponga a las 

hipótesis de interés, determine las posibles respuestas a las preguntas de investigación y 

proporcione la información que se necesita para tomar una decisión.  

En general los diseños de la investigación se clasifican como exploratorios o 

concluyentes. El objetivo principal de la investigación exploratoria es brindar 

información y comprensión sobre la situación del problema que enfrenta el investigador. 

La investigación concluyente está diseñada para ayudar a quien toma las decisiones, a 

determinar, evaluar y elegir el mejor curso de acción en una situación específica.  

La investigación cualitativa es una metodología de investigación exploratoria sin 

estructura, basada en muestras pequeñas, que proporciona conocimientos y comprensión 

del entorno del problema. Las encuestas piloto, que son una herramienta de la 

investigación cualitativa, tienden a ser menos estructuradas que las encuestas a gran 

escala, ya que por lo general contienen más preguntas abiertas y el tamaño de la muestra 

es mucho menor.  
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La investigación cuantitativa es una metodología de investigación que busca cuantificar 

los datos, y que, por lo general, aplica algún tipo de análisis estadístico. El cuestionario 

es un método de la investigación cuantitativa. Un cuestionario, ya sea que se llame 

programa, formato para entrevista o instrumento de medición, es un conjunto 

formalizado de preguntas para obtener información de los encuestados. Es un técnica 

estructurada para recolección de datos que consiste en una serie de preguntas, orales o 

escritas, que responden los encuestados.  

Determinar el tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que deben 

incluirse en el estudio. La obtención de una muestra permite obtener información sobre 

las características de una población. Las técnicas de muestreo se clasifican en técnicas 

probabilísticas y no probabilísticas. Las técnicas de muestreo no probabilístico se basa 

en el juicio del investigador. En consecuencia, no permiten una evaluación objetiva de la 

precisión de los resultados de la muestra. En las técnicas de muestreo probabilístico, las 

unidades de muestreo se seleccionan al azar. Cada unidad de muestreo tiene una 

posibilidad distinta a cero de ser seleccionada y el investigador especifica de antemano 

cada muestra potencial de un tamaño dado que pueda extraerse de la población, así como 

la posibilidad de seleccionar cada muestra. Las técnicas de muestreo probabilístico 

incluyen el muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado, 

muestreo por conglomerados, muestreo por secuencia y muestreo doble.  

En el muestreo aleatorio simple cada elemento de la población tiene una probabilidad de 

selección igual y conocida. Esto implica que cada elemento se selecciona de manera 

independiente de cualquier otro elemento. La muestra se extrae del marco de muestreo 

usando un procedimiento aleatorio.  

 

2.2.4. Recopilación de datos 

La recopilación de datos implica contar con un equipo que opere, ya sea en el campo, 

como en el caso de encuestas personales (casa por casa, en los centros comerciales), 

desde una oficina por teléfono (telefónicas o por computadora), por correo, o 

electrónicamente) por correo electrónico o internet. El equipo debe estar capacitado, 

para poder minimizar los errores en la recopilación de datos.  
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El sondeo busca motivar a los encuestados para que amplíen, aclaren o expliquen sus 

respuestas; también los ayuda a concentrarse en el contenido específico de la entrevista y 

a que brinden solo la información relevante.  

Es necesario evaluar la calidad de los datos en los cuestionarios completados. Algunos 

indicadores de la calidad de los datos son: los datos registrados son legibles, se siguieron 

todas las instrucciones, las respuestas a las preguntas no estructuradas se registraron de 

manera literal.  

 

2.2.5. Preparación y Análisis de Datos 

La preparación de los datos comienza con una revisión preliminar de todos los 

cuestionarios para verificar que estén completos y también la calidad de las entrevistas. 

Luego se hace una edición más minuciosa, que consiste en revisar los cuestionarios para 

identificar las respuestas ilegibles, incompletas, incongruentes o ambiguas. Para manejar 

esas respuestas pueden regresarse los cuestionarios al campo, asignarles valores faltantes 

o descartar a los encuestados insatisfactorios.  

La depuración de los datos requiere revisiones de la congruencia y el tratamiento de las 

respuestas faltantes. Las opciones disponibles para el tratamiento de las respuestas 

faltantes incluyen la sustitución con un valor neutro como la media, sustitución por una 

respuesta atribuida, eliminación por casos y eliminación por pares.  

 

2.2.6. Conclusiones, elaboración y presentación del informe  

Las conclusiones y la elaboración del informe son partes relevantes del proyecto de 

investigación de mercados. El proyecto de investigación de mercados debe resumirse en 

su totalidad en un solo informe escrito, o en varios informes dirigidos a diferentes 

lectores. Por lo general una presentación oral complementa los informes escritos. El 

investigador debe ayudar a que se comprenda mejor la investigación, poner en práctica 

los hallazgos. 
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2.3.Posicionamiento en el Mercado 

De acuerdo a Philip Kotler en su publicación Fundamentos de Marketing, la posición de 

un producto en el mercado es la forma en que los consumidores definen el producto en 

base a sus atributos importantes, es decir el lugar que el producto ocupa en la mente de 

los consumidores en relación con productos de la competencia.  

“Los productos se crean en la fábrica pero las marcas se crean en la mente”. 

Las empresas buscan desarrollar posiciones de mercado excepcionales para sus 

productos. Si un producto se percibe como idéntico a otro que ya está en el mercado, los 

consumidores no tendrán ninguna razón para adquirirlo.  

Los consumidores sufren sobrecarga de información acerca de productos y servicios, y 

no pueden evaluar nuevamente los productos cada vez que tengan una decisión de 

compra. Para simplificar el proceso de compra los consumidores organizan productos, 

servicios, y compañías en distintas categorías y los “posicionan” en sus mentes. La 

posición de un producto es el complejo conjunto de percepciones, impresiones y 

sentimientos que los consumidores tienen con respecto al producto en comparación con 

los productos de la competencia.  

El posicionamiento en el mercado consiste en hacer que un producto ocupe un lugar 

claro, distintivo y deseable, en relación con los productos de la competencia, en la mente 

de los consumidores meta. El posicionamiento es la manera en que se distingue un 

producto o compañía en la mente de sus posibles clientes. Es la razón por la que un 

comprador pagará un poco más por su marca. La clave es descubrir cómo expresar la 

diferencia, y de esta manera se planifica posiciones que distinguen sus productos de la 

competencia y les confieren la mayor ventaja estratégica en sus mercados meta, es decir 

crear una ventaja competitiva.  

Ventaja competitiva es la ventaja que se tiene sobre los competidores que se adquiere al 

ofrecer al consumidor un mayor valor, ya sea mediante precios más bajos o por mayores 

beneficios que justifiquen precios más altos.  
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Al posicionar su producto, la empresa identifica primero las posibles ventajas 

competitivas en las cuales podría cimentar su posición. Para obtener ventaja competitiva, 

la empresa debe ofrecer un mayor valor a los segmentos meta que elija, sea mediante el 

cobro de precios más bajos que los de sus competidores u ofreciendo mayores beneficios 

para justificar precios más altos. Entonces, si la empresa promete mayor valor, deberá 

entregar ese mayor valor. Por lo tanto, un posicionamiento eficaz parte de la 

diferenciación de la oferta de marketing de la empresa de modo que brinde a los 

consumidores más valor. Una vez que la empresa ha elegido una posición deseada, 

deberá tomar medidas firmes para comunicar y entregar esa posición a los consumidores 

meta. (Kotler, 2008) 

“El posicionamiento de la marca es el corazón de la estrategia de marketing. Es el acto 

de diseñar la oferta y la imagen de la compañía de manera que ocupe un lugar de destino 

y preciado en la mente de los clientes objetivo. Como su nombre lo indica, se refiere a  

encontrar la ubicación adecuada en la mente de un grupo de consumidores o de un 

segmento de mercado, con el fin de que consideren el producto o servicio de la manera 

“correcta”, y con ello maximizar los potenciales beneficios para la empresa. Un buen 

posicionamiento de marca sirve de guía para la estrategia de marketing, ya que aclara de 

qué se trata una marca, porque es única o porque es similar a las marcas competitivas, y 

por qué los clientes deberían comprarla y usarla”. (Keller, 2008) 

En el libro “Posicionamiento”, escrito por Al Ries y Jack Trout, el posicionamiento se 

refiere a lo que se hace con la mente de los probables clientes, es decir, como se ubica el 

producto en la mente de éstos. El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear 

algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en la mente, dirigiéndolas a las 

conexiones que ya existen. (Al Ries, 1990) 

Se debe tener en cuenta que no es el tamaño de la compañía lo que la hace fuerte.  Es su 

posición mental la que contribuye a su participación en el mercado y la vuelve fuerte.   

La mejor manera de conquistar la mente del cliente, o de posibles clientes, es con un 

mensaje súper simplificado. Para penetrar en la mente, hay que afilar el mensaje. Hay 

que desechar las ambigüedades, simplificar el mensaje, y luego simplificarlo aún más si 
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desea causar una impresión duradera. Se debe buscar en la mente del cliente, no dentro 

del producto, enfocar en el receptor, en la manera de percibir que tiene la otra persona, 

no en la realidad del producto. 

Algunas de las razones por las que los mensajes se pierden, se debe a la cantidad de los 

medios que se han inventado para satisfacer la necesidad de comunicación, como son: la 

televisión, la radio, la calle con sus anuncios y tableros, los periódicos, revistas 

ilustradas, anuncios en autobuses, camiones, tranvías, metros, taxis. Todo lo que se 

mueve lleva un “mensaje de un patrocinador”. Incluso el cuerpo humano se ha 

convertido en un anuncio ambulante. 

Cada día, miles de mensajes publicitarios compiten por lograr un lugar en la mente del 

cliente. Y no hay que desconocerlo: la mente es el campo de batalla. La publicidad es un 

negocio brutal, donde los errores pueden resultar caros. Para una persona promedio, le 

resulta difícil hacer frente a la explosión de productos y de publicidad. Los estudios que 

se han realizado sobre la sensibilidad del encéfalo humano han demostrado la existencia 

de un fenómeno denominado “sobrecarga sensorial”. Los científicos han descubierto que 

la gente es capaz de recibir sólo una cantidad limitada de sensaciones. Esta “sobrecarga 

sensorial” también se debe a que todo el mundo ha recurrido a promocionarse a través de 

la publicidad con el fin de obtener más dinero.  

Las Escalas Mentales: El objetivo último de toda comunicación es la mente humana.  

Como mecanismo de defensa en contra del volumen de las comunicaciones de hoy, la 

mente rechaza la información que no asimila.  Solo admite aquella nueva referencia que 

cuadra con su estado actual de ánimo, y rechaza todo lo demás. 

El consumidor es emocional, más que racional. Es por esto que el objetivo de toda 

publicidad es elevar las expectativas, crear la ilusión de que el producto o servicio 

realizará los milagros que se esperan. 

Frente a la explosión de productos, la gente ha aprendido a ordenar los mismos y las 

marcas en la mente. (Al Ries, 1990) 
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Para que las empresas logren posicionarse en el mercado se necesita lo siguiente:  

- Se necesita visión  

- Se necesita valor 

- Se necesita objetividad  

- Se necesita sencillez  

- Se necesita sutileza 

- Se necesita paciencia  

- Se necesita una perspectiva global  

- La orientación tiene que ser hacia “ellos” (los clientes).  

 

2.4.Participación en el mercado 

Una de los principales análisis en los cuales se puede determinar la participación de una 

empresa  es el que se realiza a las ventas, las cuales nos permitirán identificar el 

crecimiento  o decrecimiento de un negocio.  

Las ventas son el indicador principal  de la situación de una empresa  y son sensibles a 

cualquier cambio en el ambiente del mercado, por eso es necesario analizar  en  forma  

histórica y comparativa, de modo que el resultado del estudio nos permita ubicar  a la 

compañía en forma espacial y temporal en sí misma y frente a la competencia. Los 

resultados nos permitirán  identificar la situación  de la empresa en el mercado, frente a 

la competencia, ante el consumidor y, sobre todo, identificar el crecimiento y desarrollo  

logrado a través del tiempo y determinar si el trabajo realizado  cumplió con los 

objetivos planteados. 

Las empresas pueden realizar este análisis desde diferentes perspectivas, no existe una 

sola forma. Además, cada organización maneja diferentes estudios de ventas: de 

temporalidad, programación y estadística. Sin embargo es indispensable que la 

compañía haga, al menos, un estudio de su participación dentro del mercado, el 

comportamiento de su fuerza de ventas, llevadas a cabo por territorio o cliente, también 
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se puede realizarlas en forma comparativa con la competencia y con esa misma empresa 

en años o periodos anteriores.  

La participación de mercado no se refiere únicamente a un porcentaje con que una 

empresa cuenta en el presente, sino a su evolución en el tiempo comparada con la  

evolución de sus competidores. Las ventas deben analizarse también en forma  

comparativa con la competencia, para poder determinar si se comporta en forma 

creciente  o decreciente y si refleja  una situación  particular del mercado. (Valiñas, 

2010) 

La participación de mercado es la parte que una empresa obtiene por las compras del 

cliente en sus categorías de producto. Así, los bancos quieren aumentar su “participación 

de cartera”, los supermercados y restaurantes buscan obtener más “participación de 

estómago”, las compañías automotrices buscan aumentar la “participación de garaje”, y 

las aerolíneas buscan mayor “participación de viajes”.  

Para aumentar la participación del cliente las empresas pueden ofrecer mayor variedad a 

los clientes actuales o capacitar a los empleados en ventas cruzadas o ventas sugestivas 

para promocionar más productos y servicios con los clientes actuales. (Kotler, 2008) 

La cuota o participación de mercado es un indicador del estado de forma de un producto, 

servicio o empresa, de su aceptación por parte de los clientes, más valida que la mera 

evolución de sus ventas.  

Una participación o cuota de mercado creciente es un reflejo de la superior posición 

competitiva de un producto en el mercado  y una protección frente a los momentos de 

depresión del mismo. (Rafael Ordozgoiti de la Rica, 2003) 
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CAPÍTULO 3 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

3.1. Generalidades 

Para conocer la situación del mercado de agua embotellada en el año 2013, en la ciudad 

de Quito, es necesario realizar una investigación de mercados, debido a que la 

investigación de mercados especifica la información que se requiere, diseña las técnicas 

para recabar la información, dirige y aplica el proceso de recopilación de datos, analiza 

los resultados, y comunica los hallazgos y sus implicaciones. 

De esta manera se puede conocer los intereses, deseos y necesidades de las personas con 

respecto al agua embotellada, y a su vez analizar el comportamiento del mercado en la 

industria de agua embotellada. Es decir se busca determinar las preferencias del 

consumidor con respecto al agua embotellada en la ciudad de Quito, en el año 2013. 

En este proceso se podrá determinar las marcas predominantes en el mercado de agua 

embotellada, en la actualidad, es decir las marcas preferidas que se encuentran en la 

mente de los consumidores al momento de comprar agua embotellada.   

 

3.2. Definición del Problema  

3.2.1. Antecedentes 

La industria de agua embotellada ha logrado tener un gran crecimiento a nivel mundial 

debido a que es un negocio rentable y de fácil control y operación. La tendencia por 

parte de una gran mayoría de personas por consumir agua pura o de buena calidad, en 

lugar de bebidas con químicos, preservantes, colorantes y azúcares ha permitido que el 

mercado de agua embotellada pueda tener un mayor crecimiento.  

La falta de confianza hacia el agua potable es una de las razones por las que las personas 

prefieren consumir agua embotellada; el hervirla tampoco genera mucha confianza. La 

facilidad de adquirir este producto en casi cualquier parte, sea tiendas, supermercados, 

restaurantes, kioscos, vendedores ambulantes, etc., y la necesidad de tomar por lo menos 



29 

 

dos litros de agua por día para funcionar correctamente, conjunto con la sed que se 

produce en las personas cuando no se ingiere algo líquido, son las razones por las que las 

personas adquieren y consumen agua embotellada.  

Existen muchas empresas dedicadas al negocio de agua embotellada en la ciudad de 

Quito, que ofrecen los diferentes tipos de agua embotellada, que son: agua mineral sin 

gas, agua mineral con gas, agua purificada y agua saborizada.  

El agua mineral es el tipo de agua que se encuentra debajo del suelo, es decir, de manera 

subterránea en donde está protegida contra los riesgos de contaminación, y se caracteriza 

por un nivel constante de minerales y oligoelementos. Esta agua no recibe ningún tipo de 

tratamiento de purificación, ni se le añade ningún tipo de mineral o cualquier elemento 

adicional, como saborizantes o aditivos. Los envases son llenados directamente de la 

fuente. El agua mineral natural puede estar sin gas, pero también puede contener gas 

natural, que es como se conoce al agua mineral carbonatada o con gas.  

El agua Purificada se prepara utilizando agua potable como fuente de alimentación y se 

la purifica usando operaciones unitarias que incluyen ozonización, destilación, 

intercambio iónico, ósmosis inversa, filtración u otros procedimientos adecuados.  

El agua saborizada es el tipo de agua embotellada, al que se ha añadido sabores, colores, 

nutrientes, vitaminas sin alterar la naturalidad del agua.  

Existe una gran variedad de presentaciones de botellas de todo tipo de agua embotellada, 

disponibles para la población de la ciudad de Quito. Las personas pueden adquirir agua 

embotellada en botellas de medio litro, un litro, dos litros, tres litros, en galones, en 

presentaciones de cinco y seis litros, y en botellones.  

Marcas como Dasani, que es comercializada por Ecuador Bottling Company, Tesalia y 

Güitig que son producidas por Tesalia Springs Company, Pure Water que es producida y 

comercializada por la Compañía Tropical de Bebidas, Manantial por Cervecería 

Nacional, son algunas de las principales marcas de agua embotellada que están 

disponibles en el mercado de la capital. Estas, junto a otras como Imperial, Ovit, All 
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Natural, Vivant, ofrecen diferentes tipos de agua embotellada en diferentes 

presentaciones.  

Antes de adquirir una botella de agua, las personas consideran algunas características, 

como precio, presentación, los procesos de tratamiento o purificación y la marca.  

El agua embotellada, en sus diferentes tipos y presentaciones, está disponible en una 

gran cantidad de sectores comerciales, como tiendas, estaciones de servicio o 

gasolineras, supermercados, kioscos, vendedores ambulantes, plantas embotelladoras de 

gua, restaurantes, etc.  

 

3.2.2. Análisis de Datos secundarios 

A nivel mundial ha existido un constante crecimiento de la industria de agua 

embotellada, especialmente en las últimas tres décadas. Se calcula que el consumo de 

agua embotellada a nivel mundial se incrementa en un 12% anualmente. Este tipo de 

negocio ha tenido un gran crecimiento a nivel nacional e internacional debido a que es 

un negocio rentable y de fácil control y operación. Además la inseguridad que transmite 

el agua del grifo se traduce en un aumento del consumo de agua embotellada. 

Las estadísticas del negocio de bebidas (ventas, proyecciones, mercados) son un secreto 

bien guardado por las empresas. Pero Coca-Cola y Toni coinciden, por ejemplo, en que 

el mayor consumo de agua está concentrado en la Costa. Toni coloca alrededor del 60% 

de sus ventas en esta región, mientras Coca-Cola reconoce que en la Sierra el consumo 

de gaseosas aún se lleva buena parte de los consumidores.  

 “En cuestión de 30 años el agua embotellada ha pasado de no ser prácticamente nada, a 

que se hable de ella como la segunda o tercera mercancía que más dinero mueve en el 

mundo, después del petróleo y café. En el año 2000, las ventas de agua embotellada en 

todo el mundo se cifraban en torno a los 22.000 millones de dólares estadounidenses, 

pero en 2003 había ascendido a 46.000 millones, más del doble en tres años”. (Cruz, 

2006) 
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Una marca que ha venido creciendo desde el año 2000, gracias a su innovación, ha sido 

Tesalia. En el 2006 ocupaba el 30%  del mercado de agua embotellada sin gas, entre un 

total de 120 marcas; Tesalia Sport (hidratante) contaba con una participación del 35% 

entre seis marcas; las agua saborizadas de Güitig Essences (sabor a limón y naranja) 

tenían una participación del 60% entre tres marcas. (Diario Hoy, 2006) 

El rechazo que produce en ciertos consumidores beber agua por su sabor insípido, dio 

una buena idea a algunas embotelladoras nacionales: ponerle sabor. Si a eso se le suman 

las recomendaciones que dan los médicos de reducir el consumo de gaseosas, las 

tendencias light de consumo y una creciente demanda de bebidas no alcohólicas que, 

según Pulso Ecuador, supera los $ 17,26 millones mensuales, la apuesta por vender agua 

con sabor (que no se confunda con un jugo o con una cola sin gas) se vuelve más 

interesante. La idea es que sea, simplemente, agua con sabor. Toni, Coca-Cola y Tesalia 

Springs Company han invertido para captar un nuevo mercado: consumidores que 

buscan una variedad de bebidas, según su edad y actividad, para satisfacer su sed. 

 De acuerdo a un artículo de El Comercio, denominado: “El agua con sabores gana 

mercado”, el agua saborizada o con vitaminas se está convirtiendo en la nueva tendencia 

del mercado de bebidas no alcohólicas, el cuál mueve más de $100 millones anuales. Es 

por eso que marcas como Tesalia, Vivant, Manantial, Dasani, entre otras, diversifican 

sus productos, en sus presentaciones, contenidos y diseños, para poder consolidarse en la 

industria de agua embotellada. Según estudios de las empresas que producen bebidas, en 

el año 2009 el mercado de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas generó una 

facturación por unos $500 millones. (El Comercio, 2010) 

Hasta marzo de 2011 en el Ecuador se encontraban registradas en el Instituto Izquieta 

Pérez más de 140 marcas de agua embotellada, una de ellas es Tesalia, quien abastece al 

mercado nacional con un promedio de entre 250 y 300 millones de litros de agua 

embotellada al año. (Diario Hoy, 2011) 

De acuerdo a Pulso Ecuador, una empresa Investigadora de Mercados, en el año 2006 la 

demanda de bebidas no alcohólicas superó los $17,26 millones mensuales. De acuerdo 

con la consultora internacional de mercado Canadean, en el 2006 en el Ecuador se 
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produjeron alrededor de 278.6 millones de litros de agua embotellada. (Diario Hoy, 

2011) 

De acuerdo a un artículo en la Revista Líderes denominado: Una década de cambios en 

el mercado, “el mercado de agua embotellada en el país se ha diversificado en los 

últimos 10 años, gracias al ingreso de nuevos actores y productos. Tesalia dominó por 

años el mercado de agua embotellada con su producto mineral Güitig. Pero desde hace 

una década, otras empresas empezaron a competir con agua purificada. Así fue como 

entraron al mercado marcas como Manantial, Vivant, All Natural, Dasani, Pure Water, 

entre otras. Las aguas saborizadas son productos que también han ganado terreno en la 

última década. De igual modo, marcas como Tesalia, Vivant, Manantial, Cielo, All 

Natural, Dasani, entre otras, diversificaron sus productos, presentaciones y diseños para 

consolidarse en el negocio y aumentar sus clientes. El primer paso que dieron las 

empresas fue combinar el líquido con frutas como mora, limón, durazno, naranja, 

toronja y otras”.   

Con el tiempo, se crearon las llamadas aguas “funcionales”. El mercado dispone de una 

amplia oferta de bebidas enriquecidas con vitaminas, fibra o componentes especiales que 

ayudan a quemar grasas. Las empresas han aprovechado la tendencia del mercado que 

apunta al cuidado de la salud.  

Según Euromonitor Internacional, actualmente las tres marcas que dominan el mercado 

de agua embotellada son Tesalia, de la empresa del mismo nombre; Dasani, de Coca-

Coca; y Pure Water, de la firma del mismo nombre. El crecimiento también se observa 

en ventas. El 2012 el mercado de aguas embotelladas (incluidas gaseosas) alcanzó USD 

351,5 millones en ventas, casi 23% más que en el 2011, cuando registró ventas por USD 

271,1 millones, según la misma consultora de mercado. 

Otro cambio fue en la presentación  del producto. Antes, las aguas embotelladas venían 

en presentaciones de 250 y 500 mililitros y ahora tienen presentaciones de 1 litro y 1 

galón. Antes las presentaciones buscaban captar el consumo individual, pero hoy se 

consume en familia y, además, la gente toma más agua por día. (REVISTA LÍDERES, 

2013) 



33 

 

 

3.2.3. Conclusión del Problema 

En base a toda la información recopilada se ha podido llegar a la conclusión de que el 

problema a investigarse consiste en determinar las preferencias del consumidor con 

respecto a las diferentes marcas, tipos y presentaciones de agua embotellada en la ciudad 

de Quito en el año 2013.  

 

3.3. Desarrollo del enfoque del  problema  

3.3.1. Objetivos de la Investigación de Mercados 

 

Objetivo General: Determinar las preferencias del consumidor con respecto al agua 

embotellada en la ciudad de Quito, en el año 2013.  

Objetivos Específicos:  

- Determinar la aceptación del mercado de agua embotellada en la ciudad de Quito.  

- Conocer las preferencias de los consumidores con respecto a los tipos de agua 

embotellada disponibles en el mercado.  

- Conocer las razones principales por las que las personas consumen agua 

embotellada.  

- Establecer cuáles son las presentaciones de agua embotellada que tienen mayor 

acogida en el mercado.  

- Determinar la frecuencia de compra de los consumidores.  

- Identificar las marcas de mayor preferencia en la ciudad de Quito.  

- Identificar las características que el consumidor considera al momento de escoger su 

marca de agua embotellada preferida.   

- Establecer las plazas o lugares en donde la gente acostumbra a comprar agua 

embotellada.  

 

3.3.2. Modelo Analítico 
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Se utilizará un modelo gráfico, ya que se puede tener una imagen visual de las relaciones 

entre las variables.  

 

Variables a considerar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

 

3.3.3. Especificación de la información requerida  

Los objetivos planteados en esta investigación de mercados, nos permiten tener una 

mayor claridad acerca de la información que se requiere, que es la siguiente:  

- Personas que consumen algún tipo de agua embotellada.  

- Las razones principales por las que se consume agua embotellada.  

- La preferencia de los consumidores hacia los diferentes tipos de agua embotellada. 

- Las presentaciones con mayor acogida en la industria de agua embotellada.  

- La periodicidad de compra de este producto. 

Preferencias 

Edad 
Género Sector de 

Residencia 

Tipo de Agua Marca 

CONSUMIDO

R 

Frecuencia de compra 

Características preferidas Lugares de 

compra 

Presentación 

Determinar  

Gráfico No  1 : Variables  del modelo analítico 
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- Las marcas que tienen mayor posicionamiento en la ciudad de Quito.  

- Las características que buscan los consumidores.  

- Lugares de compra.  

 

3.4. Formulación del diseño de investigación  

3.4.1. Investigación Cualitativa 

Antes de aplicar el cuestionario, se realizó una encuesta piloto a 50 personas, la cual 

consistía en una pregunta que nos ayudaría a determinar la probabilidad de éxito y la 

probabilidad de fracaso.  

La pregunta realizada en esta encuesta piloto fue:  

¿Consume usted algún tipo de agua embotellada? Teniendo como únicas respuestas las 

opciones: Sí y No.  

Los resultados fueron los siguientes: De las 50 personas involucradas en esta encuesta 

piloto, 37 personas que corresponde al 74% manifestaron que sí consumen agua 

embotellada, mientras que las 13 personas restantes que corresponden al 26% 

respondieron negativamente. 

 

3.4.2. Construcción del cuestionario o encuesta 

El instrumento que se utilizará para recopilar datos es un cuestionario que ha sido 

diseñado cuidadosamente para obtener la información necesaria para la investigación. El 

cuestionario fue revisado y corregido por expertos en el área de mercadotecnia.  

En el inicio de la encuesta es necesario señalar el género: masculino o femenino; el 

rango de edad en el que se encuentra el encuestado: 10 a 20, 21 a 30, 31 a 40, 41 a 50 o 

51 o más años de edad; y el sector en donde vive: Norte, sur, centro o valles.  

Cada pregunta en este cuestionario es importante y fue diseñada para responder una 

inquietud específica.  
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PREGUNTA 1: ¿Usted compra o consume algún tipo de agua embotellada?  

Con esta pregunta se pretende identificar el perfil del encuestado, y determinar si es, o 

no útil para nuestra investigación. Se tiene solamente dos opciones para contestar, si la 

respuesta es sí se procede a la siguiente pregunta del formulario, pero si la respuesta es 

no, es necesario que contesten por qué razón no lo hacen, y con eso se da por terminada  

la encuesta.  

PREGUNTA 2: ¿Por qué razón consume usted agua embotellada?  

Mediante esta pregunta se pretende tener una idea más clara de porqué las personas 

adquieren agua embotellada. De las siguientes opciones se pueden señalar una o varias 

alternativas:  

a) Porque no confía en el agua potable 

b) Porque no confía en el agua hervida 

c) Por salud 

d) Por sed 

e) Por facilidad (Adquisición) 

PREGUNTA 3: ¿Qué tipo de agua embotellada compra o consume más?  

Permite determinar la preferencia de los encuestados hacia los diferentes tipos de agua 

embotellada que se encuentran actualmente disponibles en el mercado. Para esta 

pregunta se tienen varias opciones, pero solamente se puede escoger una alternativa:   

a) Mineral con gas   

b) Mineral sin gas    

c) Saborizada    

d) Purificada    

e) Otras (especifique)   
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PREGUNTA 4: ¿En qué presentación prefiere adquirir agua embotellada?  

El propósito de esta pregunta es establecer la preferencia de los encuestados al momento 

de escoger el tamaño de la botella. Se tienen las siguientes opciones, pero solamente se 

puede escoger una alternativa:  

a) Medio litro      

b) Un litro       

c) Dos litros        

d) Tres litros       

e) 1 Galón (3,785 litros)      

f) Cinco litros      

g) Seis litros       

h) Botellón  

i) Otros  

PREGUNTA 5: ¿Con qué frecuencia compra usted agua embotellada?  

Con los resultados finales de esta pregunta se podrá conocer la frecuencia o periodicidad 

de compra de las personas que adquieren agua embotellada. Cabe destacar que la 

intención para esta investigación es conocer la periodicidad de compra, más no la de 

consumo. En esta pregunta solo se puede escoger una alternativa como respuesta, y las 

opciones son:  

a) Diario       

b) Más de una vez a la semana    

c) Una vez cada quince días    

d) Una vez al mes      

e) Ocasionalmente  

PREGUNTA 6: ¿Cuáles son las marcas de mayor preferencia para usted?  

Dentro de todo el formulario, esta es la pregunta principal y más importante. Con los 

resultados obtenidos se pretende conocer las marcas que tienen mayor acogida en la 

ciudad de Quito, y saber qué marcas están mayor posicionadas, es decir conocer qué 
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marcas están dentro de la mente de los encuestados. Se tienen la posibilidad de escoger 

tres alternativas entre una lista de 9 marcas, y señalar del 1 al 3 las marcas de mayor 

preferencia (siendo 1 la de mayor preferencia). Las marcas son:  

a) Dasani 

b) Pure Water 

c) Tesalia 

d) Güitig 

e) Manantial 

f) Imperial 

g) Ovit 

h) All Natural 

i) Vivant 

j) Otras  

PREGUNTA 7: ¿Qué características considera usted al momento de escoger su 

marca de agua embotellada preferida?  

Con las respuestas a esta interrogante se pretende conocer las características principales 

que los consumidores de agua embotellada buscan en este producto antes de adquirirlo. 

Se puede escoger múltiples alternativas de las siguientes opciones:  

a) Precio       

b) Presentación      

c) Procesos de Purificación o Tratamiento   

d) Marca       

e) Otros (Especifique)  

PREGUNTA 8: ¿En dónde acostumbra usted a comprar agua embotellada?  

Con esta pregunta se busca conocer los principales lugares en donde se compra este 

producto. Se puede escoger varias alternativas de las siguientes opciones:  

a) Tiendas       

b) Estaciones de Servicio (Gasolineras)   
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c) Supermercados     

d) Kioskos      

e) Vendedores ambulantes    

f) Plantas embotelladoras de agua   

g) Otros     

 

3.4.3. Proceso de Muestreo, Tamaño de la Muestra 

Se utilizará la técnica de Muestreo Aleatorio simple, ya que otorga la misma 

probabilidad de ser elegidos a todos los elementos de la población, y en este caso todos 

están en condiciones iguales.  

La muestra que utilizaremos en esta investigación será parte de la Población 

Económicamente Activa del área urbana del cantón Quito, la cuál es de 776.440 

habitantes (mayores de 10 años) según información obtenida a través del INEC. (INEC, 

2013) 

El grupo objetivo está conformado por hombres y mujeres de 10 años en adelante, que 

residan en el área urbana de la ciudad de Quito, sin restricción de estratos sociales.   

Dentro de esta investigación solo pueden participar los que residan en el área urbana de 

la ciudad de Quito (Norte, Centro, Sur y Valles), y que sean mayores de 10 años, sin 

distinción de género ni estrato social.  

Como se mencionó anteriormente, se realizó una encuesta piloto para determinar la 

probabilidad de éxito y de fracaso. Los resultados de la preguntada formulada a 50 

personas fueron los siguientes: De las 50 personas involucradas en esta encueta piloto, 

37 personas que corresponde al 74% (probabilidad de éxito) manifestaron que sí 

consumen agua embotellada, mientras que las 13 personas restantes que corresponden al 

26% (probabilidad de fracaso) respondieron negativamente. 

La fórmula que se utilizará para calcular el tamaño de la muestra (Herrera, 2009), 

teniendo en cuenta que es población infinita ya que el universo es mayor a 500.000 

elementos, será la siguiente:  



40 

 

  
 
   

  
 

Para determinar el tamaño de la muestra se trabajó con una confiabilidad del 95%, que 

según la tabla de distribución normal corresponde a un nivel de confianza de 1.96, un 

error estimado del 5%. P=74% (personas que respondieron positivamente a la encuesta 

piloto) y Q=26% (personas que respondieron NO a la encuesta piloto).  

  
     (    )(    )

     

 

 

          

El tamaño total de la muestra es de 296 encuestas. 

 

3.5. Recopilación de datos 

Para realizar la investigación planteada y obtener los datos requeridos, se aplicará el 

cuestionario que se diseñó y realizó previamente, en el área urbana del cantón Quito, 

desde el día 22 de Junio de 2013 al 4 de Julio de 2013.  

La muestra total para esta investigación fue de 296 encuestas, sin embargo se logró 

superar esta cifra, llegando a las 300 encuestas, que no disminuye significativamente el 

error, pero evidencia la buena voluntad de la mayoría de las personas al momento de 

llenar los cuestionarios o encuestas.  

Las encuestas fueron aplicadas en diferentes sectores estratégicos, conociendo que  

personas de todos los sectores de la ciudad de Quito acuden en importantes números, a 

los mismos. Estos sectores fueron: Centro Comercial Iñaquito, Quicentro Shopping de 

las Naciones Unidas, Supermaxi en la Av. 12 de Octubre y en la Av. 12 de Octubre y 

calle aledañas, en donde existe una gran concurrencia de estudiantes, de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana y la Escuela 

Politécnica Nacional, y personas en general.  
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3.6. Preparación y Análisis de Datos 

Antes de ser almacenados digitalmente en una hoja electrónica, los datos fueron 

revisados y corregidos (cuando fue necesario), para verificar que estén completos y bien 

llenados.  

Debido a que es un formulario en donde prácticamente no es necesario escribir, sino 

solamente señalar, no existió mayor dificultad con respecto a respuestas ilegibles, 

incompletas o incongruentes.  

 

3.6.1. Análisis de Resultados 

Como se había mencionado anteriormente la recolección de datos por medio de 

encuestas fue efectuada desde el día 22 de Junio de 2013 al día 4 de Julio de 2013. Se 

logró recolectar un total de 300 encuestas, valor que es superior a las 296 encuestas que 

se tenía como resultado del total de la muestra.  

A continuación se presentan los resultados de la investigación efectuada en el presente 

año: 

Las trescientas personas que respondieron a las encuestas tuvieron que además de 

responder el cuestionario, señalar su género, su sector de residencia, y su rango de edad.   
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Tabla No 1: Tabulación  Total Masculino  y Femenino 

 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

 

TOTAL FEMENINO 

133 

 
Sector donde vive 

Norte Sur Centro Valles 

43 27 19 44 

Edad Edad Edad Edad 

10-20 21-30 31-40 41-50 ≥51 10-20 21-30 31-40 41-50 ≥51 10-20 21-30 31-40 41-50 ≥51 10-20 21-30 31-40 41-50 ≥51 

9 18 7 5 4 6 10 5 4 2 7 7 2 1 2 6 25 5 2 6 

TOTAL MASCULINO 

167 

 Sector donde vive 

Norte Sur Centro Valles 

60 32 28 47 

Edad Edad Edad Edad 

10-20 21-30 31-40 41-50 ≥51 10-20 21-30 31-40 41-50 ≥51 10-20 21-30 31-40 41-50 ≥51 10-20 21-30 31-40 41-50 ≥51 

17 27 5 8 3 2 18 5 1 6 6 13 5 3 1 7 20 8 2 10 
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Como podemos apreciar, se ha agrupado a hombres y mujeres en distintas tablas. De 

igual manera cada género ha sido dividido de acuerdo al sector en donde reside, para 

luego ser agrupado de acuerdo a su rango de edad. De esta manera se procedió a tabular 

en orden las encuestas.  

De esta manera resulta más sencillo conocer cuántas personas, de las que fueron 

encuestadas, residen en el sector norte, sur, centro y valles, y también conocer lo que las 

personas de los diferentes rangos de edad prefieren.  

Por ejemplo, de acuerdo a las tablas podemos deducir que el grupo más representativo 

corresponde al género masculino que reside en el norte de la ciudad, seguido de las 

personas que residen en los valles, de géneros masculino y femenino, respectivamente. 

La gran mayoría de los encuestados residen en el sector norte de la capital, puesto que 

suman un total de 103 personas, seguido de las personas que viven en los valles, con un 

total de 91 personas.  

Para la tabulación total utilizamos la siguiente metodología, en donde podemos apreciar 

el total de las personas encuestadas por rango de edad:   

Tabla No 2: Tabulación Total 

TOTAL 

EDAD 
TOTALES 

10-20  21-30  31-40  41-50  51 o más 

60 138 42 26 34 300 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 
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Gráfico No  2: Personas Encuestadas 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

Una vez que se ha distribuido los resultados de las encuestas de acuerdo a su género, 

sector de residencia y rango de edad, procedemos a analizar los resultados obtenidos en 

cada pregunta del formulario o encuesta:  

 

3.6.1.1.¿Usted compra o consume algún tipo de agua embotellada?  

 

Tabla No 3: Compradores y consumidores de agua embotellada por género y edad 

GÉNERO 

TOTAL MASCULINO TOTAL FEMENINO 

N. 

Edad SUB-

TOTAL 

Edad SUB-

TOTAL 10-20 21-30 31-40 41-50 ≥51 10-20 21-30 31-40 41-50 ≥51 

 

32 78 23 14 20 167 28 60 19 12 14 133 

             1. 

            a) 29 71 21 13 11 145 20 58 18 9 9 114 

b) 3 7 2 1 9 22 8 2 1 3 5 19 
 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 
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Tabla No 4: Compradores y consumidores de agua embotellada por grupos de edad  

TOTAL 

N. 

EDAD 
TOTALES 

10-20 21-30 31-40 41-50 51 o más 

 60 138 42 26 34 300 

 

      1. 

      a) 49 129 39 22 20 259 

b) 11 9 3 4 14 41 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

Nota: Por motivos de explicación, esta tabla contiene datos separados por género, para 

que se conozca cómo se procedió a realizar la tabulación de datos. Sin embargo para los 

siguientes resultados de las preguntas no se mostrarán los datos por género, sino 

solamente los totales, distribuidos por rango de edad.  

 

Gráfico No  3: Consumo de agua embotellada 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 
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Gráfico  No 4 : Consumo de agua embotellada 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

 

De las personas 300 personas encuestadas, 259 que corresponde al 86,33%, 

respondieron afirmativamente a esta pregunta, mientras que los 41 restantes que 

corresponden al 14%, respondieron que no consumen agua embotellada por diferentes 

razones. Se puede apreciar que en todos los rangos de edad existe una notable aceptación 

hacia el agua embotellada, siendo el rango de personas de 21 a 30 años el más 

representativo de los consumidores con casi el 50%, mientras que casi el 35% de los que 

no consumen agua embotellada se encuentra en el rango de 51 a más años. En cuanto a 

género, ambos aceptan este producto en un 86-87%, lo cual demuestra que este producto 

tienen una gran aceptación en todas las personas, sin importar el género. Entre las 

razones por las que no consumen agua embotellada, se encuentran:  

- No confían en el agua embotellada.  

- Prefieren hervir el agua que consumen.  

- Tienen purificadores de agua.  

- Tienen sistemas de filtración de agua.  

- Consumen solo lo preparado en sus hogares.  

- Consumen agua potable.   
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3.6.1.2.¿Por qué razón consume usted agua embotellada?  

 

Tabla No 5: Razón de consumo de agua embotellada 

TOTAL 

N. 
EDAD 

TOTALES 
10-20 21-30 31-40 41-50 51 o más 

 

      2. 

      a) 6 33 16 12 11 78 

b) 4 4 3 3 5 19 

c) 12 38 18 11 8 87 

d) 37 82 19 10 9 157 

e) 12 48 15 10 10 95 
 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

 

Gráfico No 5: Razones de Consumo de agua embotellada 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 
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Gráfico No  6: Razón de Consumo de Agua Embotellada 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

 

La gran parte de los encuetados manifestaron que la principal razón por la que consumen 

agua embotellada es por sed, seguido por facilidad de adquisición, salud y porque no 

confían en el agua potable. Las personas entre 10 y 40 años manifestaron que las 

principales razones por las que consumen agua embotellada son: por sed, por facilidad 

de adquisición y por salud, lo cual refleja lo cómodo y sencillo que es para las personas 

adquirir este producto, en cualquier momento del día y cuando sientan sed, ya las que lo 

hacen por salud es debido a que el agua es indispensable para el correcto funcionamiento 

del organismo humano, y es recomendable tomar por lo menos 2 litros de agua diarios. 

Las personas mayores de 51 años consumen este producto principalmente porque no 

confían en el agua potable, lo cual demuestra que buscan consumir agua de mejor 

calidad.  

En lo que respecta a géneros, la principal razón por la que tanto hombres como mujeres 

consumen agua embotellada es por sed, seguido por facilidad de adquisición en el caso 

de los hombres y por salud en caso de las mujeres.  
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3.6.1.3.¿Qué tipo de agua embotellada compra o consume más?  

 

Tabla No 6: Consumo por tipos de agua embotellada 

TOTAL 

N. 
EDAD 

TOTALES 
10-20  21-30  31-40  41-50  51 o más 

             

3.             

a) 7 29 11 1 2 50 

b) 23 77 20 12 12 144 

c) 11 9 0 1 0 21 

d) 8 13 8 9 6 44 

e) 0 0 0 0 0 0 
 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

Gráfico No  7: Consumo por tipos de Agua embotellada 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

El tipo de agua preferido por la mayoría de los encuestados es el agua mineral sin gas, 

que abarca más de la mitad de las opciones con el 56%, seguido del agua mineral con 

gas o carbonatada, el agua purificada y finalmente el agua saborizada.  
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Gráfico No 8: Tipos de Agua Embotellada 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

Las personas de todos los rangos de edad manifestaron su preferencia sobre el agua 

mineral sin gas sobre las demás. Las personas entre los 41 a 50 años señalaron como 

segunda opción el agua purificada. Las personas entre los 21 y 40 años de edad tienen 

como segunda opción el agua mineral con gas. Se puede apreciar que del total de 

personas que prefieren agua embotellada saborizada, casi todos están en el rango de 

edad entre los 10 a 30 años, sin embargo las personas a partir de los 30 años prefieren 

consumir otros tipos de agua embotellada.  

El agua purificada no es la preferida por la mayoría de personas, sin embargo tiene una 

gran acogida por personas de todos los rangos de edad, llegando a tener una aceptación 

del 17% del total de la muestra. 
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3.6.1.4.¿En qué presentación prefiere adquirir agua embotellada?  

 

Tabla No 7: Preferencia en las presentaciones de agua embotellada 

TOTAL 

N. 
EDAD 

TOTALES 
10-20 21-30 31-40 41-50 51 o más 

 

      4. 

      a) 29 74 12 5 3 123 

b) 12 31 6 1 1 51 

c) 0 4 4 0 0 8 

d) 0 6 3 4 0 13 

e) 2 4 6 4 7 23 

f) 0 0 0 0 0 0 

g) 0 0 0 0 2 2 

h) 6 10 7 9 7 39 

i) 0 0 0 0 0 0 
 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

 

Gráfico No 9: Preferencia de presentación  

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 
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Gráfico  No 10 : Preferencia de presentación por edades 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

De acuerdo a estos resultados las presentación que más acogida tienen en la capital del 

Ecuador, es la de medio litro, seguida por la de un litro y la de botellón. Personas de 

todas las edades, especialmente las que están entre los 10 y 40 años de edad, señalaron 

que el envase de su preferencia es la de medio litro, esto debido a que el agua 

embotellada en esta cantidad se encuentra disponible en cualquier tienda, kiosco, 

supermercado, etc., y es fácil de llevar. Otro tipo de presentación que también abunda en 

el mercado, y muchas empresas lo ofrecen, es la presentación un litro, la cual también 

mostró que tienen una gran aceptación por el público, ya que también está disponible en 

muchos lugares y es fácil de llevar.  

El otro tipo de presentación que ha mostrado tener una gran acogida por parte del 

público, es la de botellón, que aproximadamente contiene 20 litros de agua, ya que la 

opción de comprar botellón, generalmente,  conlleva la entrega del producto en el 

domicilio, y por eso muchas personas optan por este servicio.  

La gran parte de marcas de agua embotellada ponen a disposición del público envases de 

medio litro y un litro, puesto que es cómodo de llevar y son fáciles de adquirir.  
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3.6.1.5.¿Con qué frecuencia compra usted agua embotellada?  

 

Tabla No 8: Frecuencia de compra 

TOTAL 

N. 
EDAD 

TOTALES 
10-20 21-30 31-40 41-50 51 o más 

 

      5. 

      a) 10 34 7 0 1 52 

b) 12 44 16 7 7 86 

c) 8 7 6 11 9 41 

d) 1 9 2 0 0 12 

e) 18 35 8 4 3 68 
 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

Gráfico No  11: Frecuencia de compra 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

“Más de una vez a la semana” es la opción que tiene más representación del total de la 

muestra, ocupando el 33%, seguido de la opción ocasionalmente con un 26%, que son 

quiénes raramente compran agua embotellada, las personas encuestadas que compran 

agua embotellada diariamente ocupan el tercer lugar con un 20%. 
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Gráfico No 12: Frecuencia de compra por edades 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

Una gran parte de personas entre los 21 y 40 años de edad prefieren comprar agua 

embotellada más de una vez a la semana, sin embargo en el mismo rango de edad existe 

un segundo gran grupo de personas que compran agua embotellada ocasionalmente, y 

otro tercero que lo hace diariamente. En este grupo de personas las que compran este 

producto diariamente o más de una vez a la semana, lo hacen debido a la facilidad de 

adquisición de este artículo, y su gran disponibilidad en el mercado, además de que es 

indispensable consumir este líquido vital.   

La mayoría de personas de 41 años en adelante prefieren comprar este producto una vez 

cada quince días, seguido de los que compran más de una vez a la semana. En este 

mismo rango de personas, las personas que compran este producto diariamente son muy 

pocas. Se puede decir que este grupo de personas prefiere adquirir agua embotellada por 

botellones o galones (cantidades que abastezcan a toda su familia). 
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3.6.1.6.¿Cuáles son las marcas de mayor preferencia para usted?  

 

Tabla No 9 : Marcas preferidas 

TOTAL 

N. 
EDAD 

TOTALES 
10-20 21-30 31-40 41-50 51 o más 

 

      6. 

      a) 34 88 22 12 11 167 

b) 15 45 13 12 7 92 

c) 28 84 18 16 16 162 

d) 25 72 17 6 11 131 

e) 9 20 8 8 5 50 

f) 7 8 6 1 1 23 

g) 6 15 4 1 4 30 

h) 8 29 11 8 5 61 

i) 11 19 10 1 0 41 

j) 3 1 2 0 0 6 
Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

 

Gráfico No 13: Preferencia de marcas  

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 
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Claramente se puede distinguir que existe una preferencia por tres marcas 

principalmente: Dasani, Tesalia y Güitig, Dasani que es comercializada por Ecuador 

Bottling Company, Tesalia que es producida por The Tesalia Springs Company, al igual 

que Güitig; y seguidas por Pure Water que es producida y comercializada por la 

Compañía Tropical de Bebidas, y después las demás marcas como Manantial, Imperial, 

Ovit, All Natural, etc., que en total representan el 28%.  

Gráfico No 14: Preferencia de marcas de agua embotellada  por edades 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

 

Las personas entre los 10 y 40 años de edad prefieren la marca de agua embotellada 

Dasani, esto ya que esta marca ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, debido 

a su gran publicidad y a la buena calidad del producto. Dasani ha incursionado en el 

mercado con su nueva botella Dasani Eco Flex, la cual es una botella ecológica ya que 

representa un menor uso de recursos naturales, menor gasto de combustible y reducción 

en las emisiones de carbono a la atmósfera, además disminuye el uso de materia prima 

virgen proveniente del petróleo, ahorra energía y minimiza el impacto ambiental.  
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Dasani, que es un producto de The Coca Cola Company y comercializada en el país por 

Ecuador Bottling Company, cumple con los mayores estándares de calidad en el mundo 

y es conocida por dar un correcto proceso de purificación al agua que comercializan, los 

cuales están distribuidos en 8 etapas: 5 de filtración y 3 de purificación. De igual 

manera, las personas mayores de 41 años consideran como una buena segunda opción 

consumir esta marca.  

En el envase de “Dasani sin gas”, se puede leer que es agua purificada a través de la 

tecnología de Osmosis Inversa y ozonificación que garantiza su pureza y fresco sabor.  

La marca Tesalia es la preferida por las personas mayores de 41 años, y es la segunda 

opción para las personas entre los 10 y 40 años de edad. Tesalia al igual que Güitig es 

producida por The Tesalia Springs Company, que lleva 92 años operando en el país. 

Este tipo de agua natural sin gas proviene de vertientes naturales formadas gracias a los 

deshielos de volcanes como el Cotopaxi, y es libre de tratamiento químico. Además 

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

Güitig que es el producto estrella de The Tesalia Springs Company, ha sido señalada 

como una marca que aunque se encuentra en tercer lugar de las más preferidas, siempre 

está presente como una buena opción en la mente de los consumidores al momento de 

comprar agua embotellada.  

Debido a que en esta pregunta el encuestado podía señalar tres opciones de acuerdo a su 

preferencia, podemos señalar lo siguiente:  

 

 

 

 

 



58 

 

Tabla No 10: Preferencia de marcas de agua embotellada por género 

MARCA 
Preferencia 

Masculino Femenino TOTAL 

a)Dasani 51 39 90 

b) Pure Water 34 21 55 

c) Tesalia 57 40 97 

d) Guitig 33 30 63 

e) Manantial 13 9 22 

f) Imperial 10 1 11 

g) Ovit 10 9 19 

h) All Natural 14 11 25 

i) Vivant 12 9 21 

j) Otras  0 0 0 

  234 169 403 
 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

 

Tanto para el género masculino como para el femenino las marcas preferidas son 

Tesalia, Dasani, Pure Water y Güitig, en ese orden. Las demás marcas, como Manantial, 

Imperial, Ovit, All Natural, Vivant y otras, no tienen mayor acogida en el mercado, lo 

cual está demostrado en los resultados.  

En conclusión, las marcas que tienen mayor acogida y están presentes en la mente del 

consumidor al momento de elegir su marca preferida de agua embotellada son: Dasani, 

Tesalia, Güitig y Pure Water.  
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3.6.1.7.¿Qué características considera usted al momento de escoger su marca de 

agua embotellada preferida?  

 

Tabla No 11: Características que consideran los consumidores al escoger su marca de agua embotellada 

preferida 

TOTAL 

N. 
EDAD 

TOTALES 
10-20 21-30 31-40 41-50 51 o más 

 

      7. 

      a) 24 47 13 9 8 101 

b) 18 46 15 7 3 89 

c) 11 37 10 12 10 80 

d) 25 67 19 12 8 131 

e) 0 6 3 1 0 10 
 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

Gráfico No  15: Características  preferidas al momento de escoger  agua embotellada   

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

La característica que consideran más importante la mayoría de los encuestados al 

momento de adquirir agua embotellada es la marca, ya que conocen el producto de su 

marca preferida y eso les transmite confianza. También buscan que se encuentre en el 

rango de precio promedio, es decir que se encuentre dentro de sus posibilidades.  
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La presentación es el tercer factor más importante que buscan las personas en su agua 

embotellada, es decir el tamaño y diseño del envase.  

Los procesos de purificación también son considerados por un gran grupo de personas 

antes de adquirir agua embotellada, lo cual demuestra también buscan agua de mejor 

calidad, que haya pasado por un efectivo proceso de purificación, y sobretodo que sea 

saludable.  

Gráfico No 16: Características  preferidas al momento de escoger  agua embotellada por edades 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

La mayoría de personas entre los 10 a 50 años manifestaron que la característica más 

importante que buscan en el agua embotellada es la marca, mientras que los mayores a 

51 años consideran más importante los procesos de purificación o tratamiento, esto 

debido a que las personas mayores tienen más cuidado de su salud y consideran más 

importante la calidad del producto, es decir, en este caso que el agua embotellada que 

van a adquirir se encuentre en buenas condiciones.  

El precio también es otra variable que los encuestados de todas las edades consideran 

muy importante para la compra o adquisición de agua embotellada.  

La presentación de los envases es algo que también es evaluado por las personas antes 

de adquirir agua embotellada, así lo reflejan los resultados.  
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De igual manera muchas de las personas encuestadas también buscan agua de mejor 

calidad, eso se puede evidenciar en los resultados, ya que el 19% del total de la muestra, 

considera como prioridad los procesos de purificación o tratamiento del agua 

embotellada que van a comprar y consumir, y también en los rangos de todas las edades 

siempre está presenta la necesidad de consumir agua purificada.   

 

3.6.1.8.¿En dónde acostumbra usted comprar agua embotellada?  

 

Tabla No 12: Lugares donde se acostumbra comprar agua embotellada 

TOTAL 

N. 
EDAD 

TOTALES 
10-20 21-30 31-40 41-50 51 o más 

 

      8. 
      a) 35 104 26 12 8 185 

b) 2 4 4 3 6 19 

c) 22 53 17 10 12 114 

d) 13 30 12 7 8 70 

e) 3 3 4 1 2 13 

f) 6 6 7 9 6 34 

g) 0 0 0 1 1 2 
 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 
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Gráfico No 17: Lugar de compra de agua embotellada  

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

Debido a que en esta pregunta los encuetados tenían la posibilidad de escoger una o 

varias opciones, se producen estos resultados. De las 259 personas, 185 que representa el 

42%, señalaron que acostumbran comprar agua embotellada en tiendas, esto debido a 

que la gran mayoría de personas en la ciudad de Quito tienen fácil acceso a tiendas, es 

decir existe una cantidad importante de tiendas en la mayoría de barrios de la capital, en 

donde se puede encontrar variedades de productos y especialmente agua embotellada.  

El 26% de las 259 personas que manifestaron que sí compraban o consumían agua 

embotellada, acostumbran a comprar este producto en supermercados. Los 

supermercados ofrecen todas o casi todas las variedades y tipos de agua embotellada, en 

sus diferentes presentaciones y/o tamaños.  

Los kioscos, son otra alternativa para las personas que adquieren agua embotellada, 

debido a que están presentes en muchos lugares de la capital, especialmente afuera de 

edificios, universidades, hospitales, etc., llegando a representar el 16% del total de la 

muestra.  
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Gráfico No 18: Lugar de compra de agua embotellada por edades 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

Las personas entre los 10 y 50 años prefieren adquirir este producto en tiendas, esto 

debido a que en la ciudad de Quito existen numerosos establecimientos de este tipo, en 

todos los barrios y conjuntos. Este mismo rango de personas opta por comprar agua 

embotellada en supermercados, ya que existe una gran variedad de marcas, tipos de 

agua, presentaciones, precios, etc., y además pueden comprar en paquetes de varias 

unidades, lo que resulta más económico.  

 

3.6.2. Análisis de Resultados principales 

Consumo de Agua Embotellada: El 86% de las personas encuestadas, afirmaron sobre su 

consumo de agua embotellada, mientras que el 14% restante, negaron el consumo de 

este producto, por diferentes razones. En todos los rangos de edad existe una 

significativa representación en cuanto a aceptación hacia el agua embotellada, siendo el 

rango de personas de 21 a 30 años el más representativo de los consumidores, mientras 

que el mayor grupo de personas que no consumen agua embotellada se encuentra en el 

rango de 51 a más años. Tanto hombres y mujeres compran y/o consumen este producto, 

(en porcentajes similares, 87% para el género masculino y 86% para el femenino. 
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Algunas de las razones por las que no consumen agua embotellada, que mencionaron 

son: porque no confían en el agua embotellada, tienen filtros o purificadores de agua, 

consumen directamente de la llave de agua potable, o prefieren hervir el agua.  

Tipos de Agua: El tipo de agua preferido por la mayoría de los encuestados es el agua 

mineral sin gas, que abarca más de la mitad de las opciones, seguido del agua mineral 

con gas o carbonatada, el agua purificada y finalmente el agua saborizada, en ese orden. 

En todos los rangos de edad me mostró una mayor preferencia hacia el agua mineral sin 

gas. Las personas entre los 21 y 40 años de edad tienen como segunda opción el agua 

mineral con gas. Las personas entre los 41 a 50 años señalaron como segunda opción el 

agua purificada. Se puede apreciar que del total de personas que prefieren agua 

embotellada saborizada, casi todos están en el rango de edad entre los 10 a 30 años, sin 

embargo las personas a partir de los 30 años prefieren consumir otros tipos de agua 

embotellada.  

El agua purificada no es la preferida por la mayoría de personas, sin embargo tiene una 

gran acogida por personas de todos los rangos de edad, llegando a tener una aceptación 

del 17% del total de la muestra.  

En cuanto a tipos de agua, las marcas que ofrecen agua mineral sin gas son: Tesalia e 

Imperial; las marcas que ofrecen agua mineral con gas son Guitig e Imperial; las marcas 

que ofrecen agua purificada son: Dasani, Pure Water, Manantial, Ovit, All Natural y 

Vivant; y las marcas que frecen agua saborizada son: Tesalia, Guitig, Ovit y Vivant.  

En la siguiente tabla se puede apreciar de mejor manera los tipos y presentaciones de 

agua embotellada que cada marca ofrece, y están disponibles en la ciudad de Quito.  
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Tabla No 13: Presentaciones y tipos de agua embotellada  en la ciudad de Quito 

PRESENTACIONES Y TIPOS DE AGUA QUE OFECE CADA MARCA DE AGUA EMBOTELLADA EN LA 

CIUDAD DE QUITO 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

Marcas Dasani Pure Water Tesalia Güitig Manantial Imperial Ovit All Natural Vivant 

TIPO                   

Mineral sin gas     x     x       

Mineral con gas       x   x       

Purificada X x     x   x   x  

Saborizada     x x     x   x  

PRESENTACIÓN                   

Medio litro X x x x x x x  x  x 

Un litro X x x x   x   x    

Dos litros       x       x  x  

Tres litros X x   x x x       

1 galón   x x         x    

Cinco litros   x     x         

Seis litros     x             

Botellón   x           x    
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Frecuencia de compra: La opción que fue más escogida fue la de “más de una vez a la 

semana”, seguido de la opción “ocasionalmente”, y de la opción “diariamente”, en ese 

orden.  

Una gran parte de personas entre los 21 y 40 años de edad prefieren comprar agua 

embotellada más de una vez a la semana, sin embargo en el mismo rango de edad existe 

un segundo gran grupo de personas que compran agua embotellada ocasionalmente, y 

otro tercero que lo hace diariamente. En este grupo de personas las que compran este 

producto diariamente o más de una vez a la semana, lo hacen debido a la facilidad de 

adquisición de este artículo, y su gran disponibilidad en el mercado, además de que es 

indispensable consumir este líquido vital.  Las que lo hacen de manera ocasional, puede 

ser debido a que adquieren agua embotellada en envases grandes, como botellones, o en 

galones.  

La mayoría de personas de 41 años en adelante prefieren comprar este producto una vez 

cada quince días, seguido de los que compran más de una vez a la semana. En este 

mismo rango de personas, las personas que compran este producto diariamente son muy 

pocas. Se puede decir que este grupo de personas prefiere adquirir agua embotellada por 

botellones o galones (cantidades que abastezcan a toda su familia).  

Marcas de preferencia: Claramente se puede distinguir que existe una preferencia 

mayoritaria por tres marcas: Dasani, Tesalia y Güitig; Dasani que es comercializada por 

Ecuador Bottling Company y ofrece al mercado agua purificada sin gas y con gas, 

Tesalia que es producida por The Tesalia Springs Company y ofrece al mercado agua 

mineral natural sin gas y agua mineral saborizada, y Güitig que al igual que Tesalia es 

producida por The Tesalia Springs Company y ofrece agua mineral con gas natural y 

agua mineral con gas saborizada. Después sigue la marca Pure Water que es producida y 

comercializada por la Compañía Tropical de Bebidas y ofrece agua purificada sin gas y 

con gas, y después las demás marcas: Manantial, Imperial, Ovit, All Natural, etc., que en 

total representan el 28% del total de la muestra.  

Las personas entre los 10 y 40 años de edad prefieren la marca de agua embotellada 

Dasani, esto ya que esta marca ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, debido 
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a su gran publicidad y a la buena calidad del producto. Dasani ofrece agua purificada 

con gas y sin gas en diferentes presentaciones, adicionalmente ha incursionado en el 

mercado con su nueva botella Dasani Eco Flex, la cuál es una botella ecológica ya que 

representa un menor uso de recursos naturales, menor gasto de combustible y reducción 

en las emisiones de carbono a la atmósfera, además disminuye el uso de materia prima 

virgen proveniente del petróleo, ahorra energía y minimiza el impacto ambiental, lo cual 

muestra una preocupación por el medio ambiente y esto agrada al público en general.   

Dasani cumple con los mayores estándares de calidad en el mundo y es conocida por dar 

un correcto proceso de purificación al agua que comercializan, los cuales están 

distribuidos en 8 etapas: 5 de filtración y 3 de purificación. De igual manera, las 

personas mayores de 41 años consideran como una buena segunda opción consumir esta 

marca. En el envase de Dasani sin gas, se puede leer que es agua purificada a través de 

la tecnología de Osmosis Inversa y ozonificación que garantiza su pureza y fresco sabor.  

La marca Tesalia es la preferida por las personas mayores de 41 años, y es la segunda 

opción para las personas entre los 10 y 40 años de edad. Su producto proviene de 

vertientes naturales formadas gracias a los deshielos de volcanes como el Cotopaxi, y es 

libre de tratamiento químico, el cual es también utilizado para la producción de Tesalia 

Ice, que es agua saborizada que contiene una esencia natural de limón o naranjilla.  

Güitig que es el producto estrella de The Tesalia Springs Company, ha sido señalada 

como una marca que aunque se encuentra en tercer lugar de las más preferidas, siempre 

está presente como una buena opción en la mente de los consumidores al momento de 

comprar agua embotellada.  
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Tabla No 14: Análisis de la preferencia de marcas de agua embotellada 

MARCA TOTAL MASCULINO TOTAL FEMENINO RESULTADOS 
TOTALES   Preferencia 

SUB-TOTAL 

Preferencia 

SUB-TOTAL   1 2 3 1 2 3 1 2 3 TOTAL 

a)Dasani 49 31 18 98 33 23 13 69 82 54 31 167 

b) Pure Water 9 33 10 52 15 13 12 40 24 46 22 92 

c) Tesalia 27 25 42 94 28 20 20 68 55 45 62 162 

d) Guitig 35 23 15 73 20 23 15 58 55 46 30 131 

e) Manantial 9 7 9 25 6 7 12 25 15 14 21 50 

f) Imperial 2 6 8 16 2 2 3 7 4 8 11 23 

g) Ovit 2 5 8 15 3 5 7 15 5 10 15 30 

h) All Natural 3 12 17 32 3 10 16 29 6 22 33 61 

i) Vivant 3 2 14 19 2 7 13 22 5 9 27 41 

j) Otras  4 0 0 4 2 0 0 2 6 0 0 6 

        428       335       763 
 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

De acuerdo al gráfico de orden de preferencia por marcas, se puede señalar que tanto el 

género masculino como el femenino mostraron su preferencia hacia la marca Dasani. La 

segunda preferida por las mujeres es Tesalia y por los hombres Güitig.  

De acuerdo al orden de preferencia, los hombres mostraron su inclinación hacia las 

marcas Dasani, Guitig y Tesalia (en ese orden) como primera opción, Pure Water, 

Dasani y Tesalia en segundo lugar de preferencia y  Tesalia, Dasani y All Natural en 

tercer lugar de su preferencia. Mientras que las mujeres prefieren como primera opción 

las marcas Dasani, Tesalia y Güitig (en ese orden), Dasani, Güitig y Tesalia en segundo 

lugar de preferencia, y Tesalia, All Natural y Güitig en tercer lugar.  

En conclusión, las 4 marcas que tienen mayor acogida y están presentes en la mente del 

consumidor al momento de elegir su marca preferida de agua embotellada son: Dasani, 

Tesalia, Güitig y Pure Water. Cabe señalar que Tesalia y Güitig son producidas por la 

misma compañía, The Tesalia Springs Company.  
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE AGUA EMBOTELLADA 

EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL AÑO 2009 AL 2013 

 

4.1.Generalidades  

Del año 2009 al 2013, la industria del agua embotellada ha mantenido un constante 

crecimiento. Este análisis se realizará utilizando los resultados obtenidos en el capítulo 

anterior y además una fuente secundaria de información, la cual es una investigación 

realizada en el 2009, denominada “Plan de Negocios para la producción y 

comercialización de agua embotellada por la empresa industrial Danec S.A. en la ciudad 

de Quito”. (Bolaños, 2009) 

La muestra levantada en la investigación realizada en el año 2009 en la ciudad de Quito 

fue de 200 personas, mientras que en el año 2013 se levantó una muestra total de 300 

personas. Esta diferencia en las muestras se da debido a que los datos empleados han 

variado en esos años, y además las probabilidades de éxito y fracaso son diferentes.  

A continuación se analizarán los aspectos más importantes sobre la evolución del 

mercado de agua embotellada en la ciudad de Quito, del año 2009 al 2013. 

 

4.2.Análisis de la evolución 

4.2.1. Consumo de agua embotellada 

El consumo de agua embotellada en la ciudad de Quito, en sus diferentes tipos y 

presentaciones, del año 2009 al 2013, ha sido constante. La misma constancia sucede 

con las personas que no consumen este producto, debido a diferentes motivos, como: no 

confían en el agua embotellada, tienen a su disposición sistemas de filtración o 

purificación del agua, prefieren hervir el agua, prefieren bebidas saborizadas, jugos o 

bebidas energizantes, o consumen agua de la llave directamente. 
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Gráfico No 19: Evolución del Consumo de agua embotellada del 2009 al 2013 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

En la investigación realizada en el 2009 el 88% manifestó que consumían algún tipo de 

agua embotellada, mientras que en el 2013 el 86.33%, señaló que sí compraban o 

consumían este producto. Podemos apreciar que el consumo de agua embotellada del 

año 2009 no varía significativamente al del 2013, al igual que las personas que no 

consumen este producto, que en el 2009 representan el 12% y en el 2013 el 14%. Con 

estos resultados se puede afirmar que la demanda de agua embotellada, en sus diferentes 

tipos y presentaciones, en la ciudad de Quito ha sido constante durante estos años.  

 

4.2.2. Consumo por tipo de agua embotellada 

Generalmente las personas que consumen agua embotellada, antes de hacerlo consideran 

el tipo de agua, ya que existen diferentes variedades o tipos disponibles en el mercado, 

que son ofrecidas por numerosas marcas. Entre los tipos de agua embotellada que están 

disponibles en la capital, tenemos: Agua mineral con gas, mineral sin gas, agua 

purificada y agua saborizada.  
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Gráfico No 20: Consumo por tipo de agua embotellada 2009 al 2013 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

De acuerdo al gráfico, podemos identificar las preferencias de los consumidores respecto 

al tipo de agua que consumen, y claramente se puede apreciar que el agua mineral sin 

gas se ha mantenido como la preferida entre las personas de la ciudad de Quito, del año 

2009 al 2013.  

En el año 2009 el segundo tipo de agua con mayor acogida en el mercado de la ciudad 

de Quito, era el agua purificada, seguida por el agua mineral con gas y el agua 

saborizada, mientras que el 2013, el segundo tipo de agua con mayor acogida es el agua 

mineral con gas, seguida del agua purificada y del agua saborizada. Se puede identificar 

que existe un cambio en la preferencia de los tipos de agua, ya que el agua mineral con 

gas tiene una mayor preferencia en el 2013, mientras que el agua purificada pierde un 

poco de demandantes. 

Como se ha apreciado a lo largo de esta investigación, las marcas involucradas en este 

estudio, ofrecen al mercado diferentes tipos de agua embotellada, en variedad de 

presentaciones. Las marcas que ofrecen agua mineral sin gas son: Tesalia e Imperial, las 

que ofrecen agua mineral con gas son Güitig e Imperial, las que ofrecen agua purificada 

son: Dasani, Pure Water, Manantial, Ovit, All Natural y Vivant; y las marcas que frecen 

agua saborizada son: Tesalia, Güitig, Ovit y Vivant.  
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4.2.3. Presentaciones de agua embotellada 

Como se ha mencionado anteriormente, las empresas dedicadas al negocio de agua 

embotellada ofrecen al mercado su producto en diferentes presentaciones o envases.  

Gráfico No 21: Preferencia por presentación 2009 al 2013 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

En el gráfico se puede apreciar que el orden de preferencia, tanto en el 2009 como en el 

2013, es igual. La presentación más aceptada, para ambos años, es la presentación de 

medio litro, seguida de las presentaciones de más de dos litros, la presentación de 1 litro 

y la presentación de 2 litros.  

Las presentaciones de más de dos litros están disponibles en el mercado en 

presentaciones o envases de 3 litros, 1 galón (3.785 litros), cinco litros, seis litros y 

botellón (20 litros). 

Es coherente el hecho de que las personas prefieran la presentación de medio litro sobre 

las demás, debido a que todas las marcas que son parte de nuestra investigación (Dasani, 

Pure Water, Tesalia, Güitig, Manantial, Imperial, Ovit, All Natural y Vivant) ofrecen al 

mercado su producto en estos envases, mientras que en presentación de un litro son 

ofrecidas por: Dasani, Pure Water, Tesalia, Güitig, Imperial y All Natural, en 

presentación de dos litros es ofrecida por: Güitig, All Natural y Vivant, y en 
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presentaciones de más de dos litros, se encuentran Dasani, Pure Water, Tesalia, Güitig, 

Manantial, Imperial y All Natural; sin embargo para ser más específico, en 

presentaciones de 3 litros está disponible en: Dasani, Pure Water, Güitig, Manantial e 

Imperial, en presentación de 1 galón está disponible en Pure Water, Tesalia y All 

Natural, en presentación de 5 litros es ofrecida por Pure Water y Manantial, en 

presentación de seis litros está disponible solamente en la marca Tesalia y finalmente en 

botellones es ofrecida por Pure Water y All Natural.   

 

4.2.4. Frecuencia de compra  

Generalmente las personas no compran (aunque sí consuman) agua embotellada todos 

los días, sin embargo existen personas que sí lo hacen, otras que lo hacen una vez a la 

semana, otras una vez cada quince días, otras una vez al mes y otras que lo hacen de 

manera ocasional.   

Gráfico No  22: Frecuencia de Compra del 2009 al 2013 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

En el gráfico podemos apreciar que en el 2013 las personas que compran o adquieren 

este producto diariamente han disminuido considerablemente con respecto al 2009, en 

donde más de la mitad de la muestra prefería adquirir este producto todos los días. En el 
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año 2013 adquirir agua embotellada todos los días, no es lo primordial, sin embargo 

adquirir este producto una vez a la semana es suficiente, debido a que pueden comprar 

agua embotellada en envases grandes o mayores a 2 litros. De igual manera en el 2013 

continúa la tendencia por no consumir agua diariamente y muchas personas lo hacen una 

vez cada 15 días y otras de manera ocasional, es decir rara vez, una vez cada dos o tres 

meses, lo cual en el 2009 era poco usual. 

En el año 2009 la frecuencia de consumo de agua embotellada era mayor, y la gente que 

lo hacía una vez cada quince días, una vez al mes, o de manera ocasional representaba 

una minoría de la muestra, mientras que para 2013 es lo opuesto, ya que existe una 

menor frecuencia de compra, y es suficiente para las personas adquirir este producto de 

manera ocasional, o una vez cada quince día o una vez al mes.   

 

4.2.5. Marcas principales de agua embotellada en la ciudad de Quito 

En la ciudad de Quito existen numerosas marcas de agua embotellada que ofrecen agua 

embotellada, en diferentes tipos y presentaciones. En el año 2009 las tres marcas que 

tenían una mayor acogida por parte del público de la ciudad de Quito eran Tesalia, 

Güitig y All Natural (seguida muy de cerca de Dasani). Tesalia y Güitig que son 

elaboradas por el mismo fabricante, The Tesalia Springs Company, y All Natural por 

Resgasa. En el año 2013 las tres marcas con mayor acogida son Dasani, que es 

comercializada a través de la empresa Ecuador Bottling Company, Tesalia y Güitig. 
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Gráfico No 23: Evolución en la preferencia de marcas del 2009 al 2013 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

Como podemos evidenciar en el gráfico, una marca que ha tenido un notable 

crecimiento es Dasani, esto debido a que ofrece un producto de buena calidad ya que su 

agua es purificada a través de la tecnología de Osmosis Inversa y Ozonificación, la cual 

garantiza su pureza y fresco sabor; además es pionera en el desarrollo de nuevas 

tecnologías para aligerar, reciclar y reutilizar sus empaques, así como lo hizo con  la 

botella EcoFlex. Además Dasani es un producto de The Coca-Cola Company, una 

empresa reconocida internacionalmente y que transmite confianza a sus consumidores.  

Agua mineral Tesalia era la preferida en el 2009, pero en el 2013 ha sido relegada al 

segundo puesto después de la marca Dasani, sin embargo sigue teniendo una gran 

aceptación por el público y está presente en la mente de una gran parte de los 

consumidores. Esta considerable pérdida de aceptación se debe a la constante y fuerte 

competencia en el mercado de agua embotellada y la búsqueda de las personas por agua 

de calidad que haya seguido un debido proceso de tratamiento o purificación, lo cual es 

ofrecido por la gran mayoría de las otras marcas.  

Güitig es una marca que siempre está en la mente de los consumidores cuando desean 

comprar agua mineral con gas, eso lo evidencia los resultados. Existe un pequeño 

decrecimiento respecto a la preferencia hacia esta marca del año 2009 al 2013, sin 

embargo se sigue manteniendo entre las 3 marcas de mayor preferencia en el año 2013. 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2009 2013

33% 

21% 
19% 

17% 

11,6% 

22% 

12,1% 

9% 
9,5% 

6,6% 5,4% 

12,7% 

8% 

3% 

PREFERENCIA DE MARCAS 2009-2013 
Tesalia

Guitig

Dasani

Pure Water

Vivant

Manantial

Ovit

All Natural

Imperial

Otras



76 

 

En la actualidad podemos evidenciar que ha comenzado a innovar su imagen y 

volviendo a los envases de vidrios en ciertas presentaciones con la cual pretende que su 

producto represente estatus  y distinción.  

All Natural, marca que ofrece agua purificada al mercado, y se encontraba en el tercer 

lugar en el orden preferencia en el año 2009, ha perdido un poco de aceptación del 

público de la capital en el año 2013, y ha sido desplazado no solo del grupo de las tres  

principales marcas, sino que ha descendido al quinto lugar del orden de preferencia. Una 

razón de este decrecimiento puede ser debido a que destina sus productos de agua 

embotellada principalmente a Guayaquil.  

Agua purificada Pure Water, que es producida y comercializada por la Compañía 

Tropical de Bebidas, es una marca que ha venido creciendo es estos últimos años. 

Ingresó en el mercado de agua embotellada en el 1996, pero su crecimiento se refleja en 

estos últimos años, llegando a tener presencia, no solo a nivel nacional sino también 

internacional a través de sus embotelladores en España y Estados Unidos. En el año 

2009 esta marca ni siquiera fue considerada para la investigación, ya que no era muy 

conocida, sin embargo en el año 2013, esta marca ocupa el cuarto lugar en el orden de 

preferencia de marcas de agua embotellada, llegando a representar el 12% del total de 

las marcas preferidas.  

 

4.2.6. Lugares de compra preferidos 

El agua embotellada en la ciudad de Quito, en sus diferentes tipos y presentaciones, está 

disponible para el público en general en tiendas, estaciones de servicio (gasolineras), 

supermercados, vendedores ambulantes, kioscos, plantas embotelladoras de agua, 

restaurantes, etc.  
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Gráfico No 24: Preferencia de los lugares de compra del 2009 al 2013 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

Lo más común es adquirir agua embotellada en tiendas y supermercados, así lo 

evidencia los resultados en el gráfico, tanto en el 2009 como en el 2013. Sin embargo 

este producto también está disponible en gasolineras, kioscos, plantas embotelladoras de 

agua, y los vendedores ambulantes también lo ofrecen. De acuerdo al gráfico se puede 

señalar también que tanto en el año 2009 como en el 2013, adquirir este producto en 

gasolineras no es muy común, al igual que comprarlo a vendedores ambulantes, aunque 

el comprarlo en kioscos o en plantas embotelladoras de agua es otra alternativa, que ha 

tenido mayor acogida en el año 2013.  

 

4.3.Posicionamiento y Participación de las principales marcas de agua embotellada 

en la ciudad de Quito.  

4.3.1. Análisis de Datos Secundarios 

De acuerdo a Euromonitor Internacional, actualmente las tres marcas que dominan el 

mercado de agua embotellada son Tesalia, de la empresa del mismo nombre; Dasani, de 

Coca-Coca; y Pure Water, de la firma del mismo nombre. El crecimiento también se 

observa en ventas. El 2012 el mercado de aguas embotelladas (incluidas gaseosas) 
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alcanzó USD 351,5 millones en ventas, casi 23% más que en el 2011, cuando registró 

ventas por USD 271,1 millones, según la misma consultora de mercado. (REVISTA 

LÍDERES, 2013) 

 

Fuente: Revista líderes – Una década de cambios en el mercado 

El negocio de agua embotellada movió en el 2012 casi 289 millones de dólares, cifra 

superior a la de 2009 que superó los 220 millones.  

En lo que respecta a participación de mercado, The Tesalia Springs Company con 

Tesalia y Guitig, The Coca-Cola Company con Dasani, que en el país es comercializada 

por Ecuador Bottling Company, y Compañía Tropical de Bebidas con Pure Water, son 

los tres principales fabricantes que tienen mayor participación en el mercado.  

En el año 2000, las ventas de agua embotellada en todo el mundo se cifraban en torno a 

los 22.000 millones de dólares estadounidenses, pero en 2003 había ascendido a 46.000 

millones, más del doble en tres años”. (Cruz, 2006)  

Tesalia, en el 2006 ocupaba el 30%  del mercado de agua embotellada sin gas, entre un 

total de 120 marcas, Tesalia Sport (hidratante) contaba con una participación del 35% 
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entre seis marcas, y las agua saborizadas de Güitig Essences (sabor a limón y naranja) 

tenían una participación del 60% entre tres marcas. (Diario Hoy, 2006) 

Según estudios de las empresas que producen bebidas, en el año 2009 el mercado de las 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas generó una facturación por unos $500 millones. (El 

Comercio, 2010) 

Tesalia, es quién abastecía al mercado nacional con un promedio de entre 250 y 300 

millones de litros de agua embotellada al año. (Diario Hoy, 2011) 

De acuerdo a Pulso Ecuador, una empresa Investigadora de Mercados, en el año 2006 la 

demanda de bebidas no alcohólicas superó los $17,26 millones mensuales. De acuerdo 

con la consultora internacional de mercado Canadean, en el 2006 en el Ecuador se 

produjeron alrededor de 278.6 millones de litros de agua embotellada. (Diario Hoy, 

2011) 

4.3.2. Posicionamiento  

De acuerdo a la investigación realizada podemos determinar las marcas de agua 

embotellada que están posicionadas en el mercado de agua embotellada de la ciudad de 

Quito, es decir, las marcas que están en la mente de los consumidores cuando piensan en 

agua embotellada.  

Para poder posicionarse en el mercado, las empresas de los diferentes sectores realizan 

publicidad, tratando de promocionarse y adquirir más clientes fieles a sus productos. 

Esto se traduce en una cantidad demasiado elevada de mensajes hacia la mente de los 

consumidores, por diferentes medios de comunicación, como radio, televisión, 

periódicos, anuncios, etc., los cuáles muchas veces no son receptados de manera correcta 

por los consumidores. Cada día, miles de mensajes publicitarios compiten por lograr un 

lugar en la mente del cliente. Para una persona promedio, le resulta difícil hacer frente a 

la explosión de productos y de publicidad.  

Debido a que el posicionamiento es algo que se evalúa en el tiempo presente, se 

utilizarán los datos obtenidos en la investigación realizada en el año 2013. En la 

investigación, se pudo conocer el orden de preferencia de las personas hacia las 
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diferentes marcas de agua embotellada, ya que mediante el cuestionario, las personas 

podían señalar tres marcas como sus preferidas, y ordenarlas según su preferencia.  

Las marcas que más fueron escogidas son: Dasani, Tesalia, Güitig y Pure Water. 

Tabla No 15: Principales marcas de agua embotellada 

MARCA ORDEN DE PREFERENCIA 

1 2 3 TOTAL 

a) Dasani 82 54 31 167 

b) Pure Water 24 46 22 92 

c) Tesalia 55 45 62 162 

d) Güitig 55 46 30 131 
 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

 

De acuerdo al orden de preferencia por marcas, se puede señalar que existió una gran 

preferencia principalmente hacia la marca Dasani, seguida de Tesalia, Güitig y Pure 

Water. Como “segundas en el orden de preferencia”, están Dasani, Pure Water, Güitig y 

Tesalia, en ese orden. Y como “terceras en el orden de preferencia” se encuentran 

Tesalia, Dasani, Güitig y Pure Water.  

En conclusión, las 4 marcas que tienen mayor acogida y están presentes en la mente del 

consumidor al momento de elegir su marca preferida de agua embotellada son: Dasani, 

Tesalia, Güitig y Pure Water.  

 

Dasani 

Dasani se ha convertido en la marca preferida por los quiteños y/o residentes en Quito, 

debido a que cumple con los mayores estándares internacionales de calidad y es 

conocida por dar un correcto proceso de purificación que consiste en 8 etapas: 5 de 

filtración y 3 de purificación. Además el hecho de ser una marca registrada de una 
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empresa multinacional tan grande como The Coca-Cola Company, transmite confianza 

al público.   

Dasani que es un producto de The Coca-Cola Company y en el país es comercializado 

por Ecuador Bottling Company, ofrece al mercado agua purificada sin gas y con gas, en 

diferentes presentaciones, los cuales han tenido una gran aceptación en la ciudad de 

Quito, debido a su buena calidad y a su gran publicidad. Introdujo una nueva propuesta 

al mercado con su botella Dasani Eco Flex, la cual es una botella ecológica, lo cual 

agrada al público ya que demuestra una preocupación por el medio ambiente. Esta 

botella representa un menor uso de recursos naturales, menor gasto de combustible y 

reducción en las emisiones de carbono a la atmósfera, además disminuye el uso de 

materia prima virgen proveniente del petróleo, ahorra energía y minimiza el impacto 

ambiental. En su envase se puede leer que es agua purificada a través de la tecnología de 

Osmosis Inversa y ozonificación que garantiza su pureza y fresco sabor. 

Dasani ha logrado crearse una posición en la mente de los consumidores, debido 

principalmente a su estrategia ecológica con su botella Eco Flex, que trata de llevar un 

mensaje de cuidado al planeta. Con su campaña “Dale la vuelta”, Dasani invita al 

público en general a cuidar el plantea con pequeñas acciones que generen grandes 

cambios en la comunidad, reciclando las botellas de PET (politereftalato de etileno). En 

su campaña expresan que este material no debe ser visto como un desperdicio, sino 

como un recurso muy valioso para la elaboración de artículos útiles, como una silla o 

una mochila.  

La ventaja competitiva que posee Dasani frente a sus competidores, es proporcionar a 

sus consumidores botellas reciclables, que tienen una gran aceptación en el público 

capitalino, debido a que refleja una preocupación por el medio ambiente. Mediante esta 

estrategia pretenden diferenciarse del resto de empresas que ofrecen agua embotellada 

en el mercado.  
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Tesalia 

Tesalia, la segunda marca preferida por el mercado capitalino, de acuerdo a esta 

investigación, es producida por The Tesalia Springs Company, empresa que fue 

constituida en 1921. En mayo del 2012, la casi centenaria empresa formó una asociación 

comercial (Join Venture) con la Corporación de Bebidas Continental y del Caribe 

(CBC), con sede en Guatemala, para un proyecto de consolidación en el mercado 

ecuatoriano. Con ello se anunció que el 99,43% de la firma pasó a CBC Ecuador, 

compuesta en un 50% por la firma centroamericana y en un 50% por socios 

ecuatorianos. Antes, el total de la compañía estaba en manos locales. (El Comercio, 

2013)  

Tesalia ha tenido una gran acogida en el mercado a través de los años, no solo de Quito 

sino a nivel nacional, debido a que la gente asocia este producto como natural, y a lo 

natural como saludable. El agua mineral de Tesalia es recogida directamente de la fuente 

y no pasa por ningún tipo de tratamiento o purificación, lo cual hace que sea lo más 

natural posible y es motivo de orgullo para la empresa, puesto que manifiestan que su 

composición mineral es necesaria para la salud.  

La marca Tesalia tiene una gran aceptación y acogida en la mente de los ecuatorianos, 

llegando a ser una de las marcas de agua embotellada preferidas en todo el país. Además 

es una marca reconocida internacionalmente y ofrece un producto que está al nivel de las 

mejores aguas del mundo. Su agua proviene de vertientes naturales formadas gracias a 

los deshielos de volcanes como el Cotopaxi, que la enriquecen de minerales y 

oligoelementos en su camino, cuyo recorrido dura aproximadamente 20 años, la cual 

permite que su naturaleza y componentes sean únicas. Es agua natural, libre de 

tratamiento químico y por su composición mineral es indispensable para la salud del 

cuerpo. Es envasada directamente en la fuente, y como toda agua mineral, representa un 

símbolo de status y bienestar para quienes la consumen. 

La ventaja competitiva de la marca Tesalia en relación a la competencia, es que ofrecen 

un producto totalmente natural, lo cual tiene una gran aceptación, ya que normalmente la 

mayoría de gente acostumbra a asociar lo natural con lo saludable; además es una marca 
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que ha acompañado a los ecuatorianos, y especialmente a los quiteños, desde hace varias 

décadas, lo que se traduce en una gran confianza hacia esta marca por parte de los 

consumidores.  

También producen agua saborizada, bajo el nombre de Tesalia Ice, y está disponible en 

sus tres variedades que contienen una esencia natural de limón, naranjilla o citrus punch. 

 

Güitig 

Güitig, la tercera marca con mayor aceptación en el mercado de agua embotellada de la 

ciudad de Quito, también es producida por The Tesalia Springs Company, y además es 

su producto estrella. Sus creadores manifiestan que las substancias que la componen, son 

altamente favorables para el organismo humano. 

Esta marca, que nació en la década de 1880 tiene un 90% de participación en el mercado 

de aguas minerales y produce $70 millones al año. En la actualidad ha emprendido 

estrategias para conquistar nuevos consumidores, siendo la primera acción renovar su 

imagen, la cual la puso en marcha en febrero de 2013. Esto incluyó un cambio de 

logotipo, que dio a la marca un estilo más elegante. Este tipo de acciones hicieron que 

Güitig ingrese, en mayo de 2013, al Marketing Hall of Fame Ecuador. La marca apunta 

a llegar a un consumidor más exigente, con su nuevo envase de vidrio, buscando rescatar 

el antiguo hábito ecuatoriano de tomar agua mineral con las comidas. Esta presentación 

es más sofisticada y apunta a ser consumida, principalmente en restaurantes, bares y 

cafeterías. Para el lanzamiento, la marca de aguas minerales trajo a Ecuador al 

antropólogo austríaco Michael Mascha, un sommelier de aguas. El experto mantiene la 

página web www.finewaters.com, en la que comenta sobre las aguas más finas a escala 

global. Güitig es la única ecuatoriana en su lista y se 'codea' con marcas como Badoit 

(Francia), Santa Vittoria (Italia), Iskilde (Dinamarca) y Ice Swan (Chile). Mascha 

asegura que lo que diferencia a las aguas finas de las aguas industriales es que las 

primeras provienen de una fuente natural y no son sometidas a procesos industriales. 

"Güitig, por ejemplo, es naturalmente carbonatada. Hay muchas aguas en el mundo que 
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añaden CO² industrialmente y eso altera su calidad y su sabor". (REVISTA LÍDERES, 

2013) 

La ventaja competitiva de esta marca frente a sus competidores, al igual que la marca 

Tesalia (elaborada por el mismo fabricante), es que ofrecen al mercado un producto 

natural, en este caso agua mineral pura de fuente con gas natural. Generalmente los 

quiteños, cuando piensan en agua con gas, inmediatamente se les viene a la mente la 

marca Güitig, debido a que es un producto que está presente en el mercado por más de 

un siglo, es de muy buena calidad, tiene buen sabor y es natural.  

Güitig también ofrece agua saborizada, bajo el nombre de Güitig Essences, que es agua 

mineral pura de fuente con gas natural y un toque de sabor a limón, toronja o naranja. Es 

un producto natural sin calorías, y contiene las mismas propiedades minerales de Güitig.  

 

Pure Water 

Es una marca de agua embotellada purificada que está presente en el mercado desde 

1996, y es producida y comercializada por La Compañía Tropical de Bebidas. Es una 

marca que ha venido creciendo en el mercado a un ritmo constante, debido a que ofrece 

un producto de buena calidad, ya que su agua pasa por un debido proceso de 

purificación, que consiste en purificación por ozono y por osmosis inversa, lo cual 

permite eliminar casi todas las impurezas, sales, minerales, virus y bacterias que el agua 

puede contener. Cuentan con seis plantas a nivel nacional y su control de calidad está 

basado en las Normas INEN 2200 del Ecuador y de las FDA (Foods and Drug 

Administration) de los Estados Unidos, lo cual garantiza un producto de buena calidad.  

La ventaja competitiva que posee esta marca frente a sus competidores es que, ofrece al 

mercado agua que ha pasado por un debido proceso de purificación, llegando a eliminar 

casi en su totalidad, todas las impurezas, minerales, virus y bacterias que pueden estar 

presentes en el agua. Además garantizan un producto de buena calidad con sus 

certificaciones nacionales e internacionales.  
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4.3.3. Participación de las principales marcas en el mercado de agua embotellada 

en Quito.  

De acuerdo a datos proporcionados por Euromonitor Internacional (Euromonitor 

International, 2013), las marcas que dominan el mercado son Tesalia y Güitig, de The 

Tesalia Springs Company, Dasani de The Coca-Cola Company, y Pure Water de 

Compañía Tropical de Bebidas. Los datos del 2013 son estimados, a través de la función 

Tendencia en Excel, en base al comportamiento del mercado en años anteriores. 

Tabla No 16: Tendencia de la participación de marcas de agua embotellada del 2009 al 2013 

Tendencia  

Años Tesalia Dasani Pure Water Otros 

2009 31,4 19,6 14,6 34,4 

2010 42,7 21,3 15,8 20,2 

2011 34,6 22,9 15,3 27,2 

2012 36,7 19,9 14,5 28,9 

2013 38,3 21,55 14,85 25,3 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 
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Gráfico No 25: Tendencia de la participación de marcas de agua embotellada del 2009 al 2013 

 

Elaborado por: Pablo Tapia y Javier Calupiña 

La participación de  mercado de la compañía The Tesalia Springs Company, a través de 

sus productos de agua embotellada Tesalia y Güitig, se ha mantenido constante, siendo 

la que tiene mayor participación en estos años. Alcanzó su punto más alto en el año 

2010, en donde tenía una participación del 42.7% del total del mercado de aguas 

embotelladas. Es sin duda la empresa que tiene mayor participación en el mercado de 

agua embotellada actualmente, así como también en estos últimos años.  The Tesalia 

Springs Company es la primera empresa de agua embotellada y derivados del Ecuador 

con más de 100 años en la industria del agua embotellada. Todo el esfuerzo y dedicación 

de un grupo de empresarios ecuatorianos se ve reflejado en el liderazgo consolidado de 

las marcas TESALIA y GUITIG en el mercado nacional e internacional.  

Una de sus principales características por las cuales se diferencia de sus competidores  

es porque su agua proviene de los deshielos del Volcán Cotopaxi, ubicado  en la 

cordillera de los Andes. En este lugar, donde conviven la naturaleza con la tecnología, el 

agua es envasada directamente de la fuente para conservar su estado natural. Tesalia ha 

demostrado tener propiedades beneficiosas para la salud, contribuyendo así con el 

bienestar de sus consumidores. Su alto componente de magnesio ayuda a reducir la 
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hipertensión arterial y el cansancio. Además, sus propiedades hidratantes le devuelven 

las sales rápidamente a tu cuerpo, previniendo el envejecimiento prematuro 

The Coca-Cola Company, a través de su marca Dasani, que en el Ecuador es 

comercializada por Ecuador Bottling Company, tienen la segunda mayor participación 

del mercado de agua embotellada, en donde se ha mantenido constante con un promedio 

del 21% de la participación total. Alcanzó su punto más alto en el 2011 en donde llego a 

tener una participación del 22.9% del total de participación. The Coca-Cola Company es 

la empresa de bebidas más grande del mundo, con un portafolio de más de 500 marcas 

de bebidas con gas y sin gas que refrescan a consumidores de todo el mundo, que 

incluye otras 12 marcas valoradas en miles de millones de dólares, entre las cuales se 

encuentran Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, Powerade, Minute Maid, etc.  

Ha logrado abarcar gran parte del mercado de agua embotellada debido a sus campañas 

publicitarias, la buena calidad de sus productos y a su gran red de distribución. Con su 

campaña „Dale la vuelta‟, Dasani busca diferenciarse de la competencia y además invita 

a la gente a cuidar el planeta con pequeñas acciones que generen grandes cambios en 

nuestra comunidad, en este caso, con el reciclaje adecuado de las botellas de PET 

(politereftalato de etileno) convirtiéndola en la pionera en  nuevas tecnologías para 

aligerar y reciclar sus empaques. 

La Compañía Tropical de Bebidas a través de su producto Pure Water, actualmente tiene 

la tercera mayor participación en el mercado de agua embotellada, al igual que los años 

anteriores (2009-2012). Alcanzó su punto más alto en el 2010 cuando llegó a tener 

15.8% de la participación total del mercado de agua embotellada.  

En el 2011, para continuar con el crecimiento en el mercado, la empresa lanza una nueva 

botella ecoamigable, donde la botella es 40% menos plástico, y tanto la tapa como el 

envase son 100% reciclables, dándole una imagen de conciencia ambientalista. Su 

producción se basa en su compromiso de calidad en la aplicación estricta de las normas 

INEN, además cuenta con todos los registros sanitarios de sus productos otorgados por 

el Instituto de Higiene de la República del Ecuador. Con el fin de garantizar la 

excelencia de cada uno de los productos de la Compañía, la empresa Baloru como 
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Franquiciador de las marcas realiza mensualmente minuciosas auditorías a todas y cada 

una de las empresas embotelladoras a nivel nacional para comprobar que las bebidas se 

produzcan con excelencia y garantizados estándares de calidad.  

Cervecería Nacional, a través de su producto de agua embotellada Agua Manantial, 

Industrias Fruit del Ecuador con su producto Imperial, Industrial Lácteos Toni S.A. a 

través de su producto Ovit, Resgasa a través de su producto All Natural, Corporación 

Azende con su producto Vivant, y algunas otras, conforman el grupo denominado 

“otros”, que hace referencia a las demás empresas que tienen una participación en el 

mercado de agua embotellada. Este grupo de empresas tuvieron en el año 2009 una 

participación total del 34.4% del mercado de agua embotellada, el cual fue su punto más 

alto, pero en el 2010 su participación decreció significativamente, hasta bajar al 20.2 % 

del total de la participación, sin embargo a partir del año 2011 se recuperaron y ahora 

mantienen su tendencia hacia arriba.  
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CONCLUSIONES 

 

- En la investigación realizada en el 2009 el 88% manifestó que consumían algún 

tipo de agua embotellada, mientras que en el 2013 el porcentaje cambió a 

86.33%. Podemos apreciar que el consumo de agua embotellada del año 2009 no 

varía significativamente al del 2013, al igual que las personas que no consumen 

este producto, que en el 2009 representan el 12% y en el 2013 el 14%. Con estos 

resultados se puede afirmar que la demanda de agua embotellada, en la ciudad de 

Quito ha sido constante durante estos años. Las marcas que tienen mayor 

posicionamiento en el mercado de agua embotellada son Dasani, Tesalia, Güitig 

y Pure Water, en donde las empresas que las elaboran tienen la mayor 

participación del mercado de agua embotellada.    

 

- El agua mineral sin gas se ha mantenido como la preferida entre las personas de 

la ciudad de Quito, del año 2009 al 2013. En el 2009 el segundo tipo de agua con 

mayor acogida en el mercado de la ciudad de Quito, era el agua purificada, 

seguida por el agua mineral con gas y el agua saborizada, mientras que el 2013, 

el segundo tipo de agua con mayor acogida es el agua mineral con gas, seguida 

del agua purificada y del agua saborizada. En el 2013 existe una mayor 

preferencia por el agua mineral con gas, mientras, mientras que el agua 

purificada pierde un poco preferencia. Las marcas que ofrecen agua mineral sin 

gas son: Tesalia e Imperial, las que ofrecen agua mineral con gas son Güitig e 

Imperial, las que ofrecen agua purificada son: Dasani, Pure Water, Manantial, 

Ovit, All Natural y Vivant; y las marcas que frecen agua saborizada son: Tesalia, 

Güitig, Ovit y Vivant.  

 

- En el año 2009 las tres marcas que tenían una mayor acogida por parte del 

público de la ciudad de Quito eran Tesalia, Güitig y All Natural (seguida muy de 

cerca de Dasani). En el año 2013 las tres marcas con mayor acogida son Dasani, 
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Tesalia y Güitig (seguida de pure water), en ese orden de preferencia. Dasani ha 

tenido un gran crecimiento debido a que ofrece agua purificada de buena calidad, 

es pionera en el desarrollo de nuevas tecnologías para aligerar, reciclar y 

reutilizar sus empaques, así como lo hizo con  la botella EcoFlex, y además es 

una marca de The Coca-Cola Company, una empresa reconocida 

internacionalmente que transmite confianza a sus consumidores. Agua mineral 

Tesalia era la preferida en el 2009, pero en el 2013 ha sido relegada al segundo 

puesto después de la marca Dasani, sin embargo sigue teniendo una gran 

aceptación por el público y está presente en la mente de una gran parte de los 

consumidores. Güitig es una marca que siempre está en la mente de los 

consumidores cuando desean comprar agua mineral con gas. Existe un pequeño 

decrecimiento respecto a la preferencia hacia esta marca del año 2009 al 2013, 

sin embargo se sigue manteniendo entre las 3 marcas de mayor preferencia en el 

año 2013. Pure Water, que es producida y comercializada por la Compañía 

Tropical de Bebidas, es una marca que ha venido creciendo es estos últimos 

años. Ingresó en el mercado de agua embotellada en el 1996, pero su crecimiento 

se refleja en estos últimos años, llegando a tener presencia, no solo a nivel 

nacional sino también internacional a través de sus embotelladores en España y 

Estados Unidos. En el año 2013, esta marca ocupa el cuarto lugar en el orden de 

preferencia de marcas de agua embotellada.  

 

- La presentación más aceptada, tanto para el año 2009 como para el 2013, es la 

presentación de medio litro, seguida de las presentaciones de más de dos litros, la 

presentación de 1 litro y la presentación de 2 litros. El hecho de que las personas 

prefieran la presentación de medio litro sobre las demás, es razonable, ya que 

todas las marcas que son parte de nuestra investigación (Dasani, Pure Water, 

Tesalia, Güitig, Manantial, Imperial, Ovit, All Natural y Vivant) ofrecen al 

mercado su producto en estos envases. Las presentaciones de más de dos litros 

están disponibles en el mercado en presentaciones o envases de 3 litros, 1 galón 

(3.785 litros), cinco litros, seis litros y botellón (20 litros). 
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- En el 2009 más de la mitad de la muestra compraba agua embotellada todos los 

días, sin embargo para el 2013 el comprar diariamente este producto no es lo 

usual, y en donde adquirirlo una vez a la semana es suficiente. La tendencia por 

no comprar agua embotellada diariamente continúa y muchas personas lo hacen 

una vez cada 15 días y otras de manera ocasional, es decir rara vez, una vez cada 

dos o tres meses, lo cual en el 2009 era poco usual. En el año 2009 la frecuencia 

de consumo de agua embotellada era mayor, y la gente que lo hacía una vez cada 

quince días, una vez al mes, o de manera ocasional representaba una minoría de 

la muestra, mientras que para 2013 es lo opuesto, ya que existe una menor 

frecuencia de compra, y es suficiente para las personas adquirir este producto de 

manera ocasional, o una vez cada quince día o una vez al mes.   
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RECOMENDACIONES 

 

- El consumo de agua embotellada en la actualidad se ha convertido en una 

necesidad, algunos lo consumen por moda, algunos por salud, otros por 

apariencia física o costumbre. El mercado ofrece una variedad de tipos de agua 

embotellada, para todos los gustos (mineral, purificada, saborizada), donde el  

agua purificada es la de mayor calidad debido a que es procesada mediante 

diferentes tipos de purificación de agua, lo cual garantiza que el producto que se 

consume está en óptimas condiciones, mientras que el agua mineral conserva la 

mayoría de sus minerales de origen, que pueden tener un efecto perjudicial, ya 

que no todos los minerales son beneficiosos para el cuerpo humano.  

 

- La gran mayoría de las marcas que son parte de esta investigación ofrecen al 

mercado agua que ha sido expuesta a algún tipo de proceso de purificación de 

agua. Esto se traduce en que las personas desean consumir agua en buenas 

condiciones y de la mejor calidad posible, por lo cual la gran mayoría de 

empresas (existentes y nuevas) involucradas en el negocio de agua embotellada, 

ofrecen al mercado agua que ha sido procesada por diferentes tipos de 

purificación de agua, dando mayores garantías de que sea óptima y saludable 

para quienes la consuman. En nuestra opinión el consumir agua purificada de una 

marca reconocida nos ofrece más garantías que consumir agua natural (sea 

mineral o no), ya que ésta no es expuesta a ningún proceso de tratamiento o 

purificación, sino que solamente es recogida directamente de la fuente, lo cual no 

transmite mucha confianza, puesto que las denominadas fuentes no son cubiertas 

y no tienen protección contra animales.  

 

- Ingresar al mercado de agua embotellada en la ciudad de Quito es relativamente 

muy difícil, debido a que ya existen marcas de agua embotellada posicionadas 

que cuentan con los recursos y la infraestructura necesaria. Además el 

consumidor capitalino busca consumir agua de buena calidad, que sean de 

marcas reconocidas, ya que esto transmite confianza. Para las empresas pequeñas 
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lo recomendable es ofrecer un producto de calidad que haya sido expuesto a un 

proceso de purificación.  
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ANEXOS 

 

FORMATO DE CUESTIONARIO 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene como finalidad realizar un estudio de mercado, el cual nos 

permitirá conocer sobre las preferencias que tienen los consumidores al momento de 

elegir su marca de agua embotellada, y de esta manera determinar cuáles son las marcas 

que tienen un mayor posicionamiento y participación en la ciudad de Quito.  

 

Datos Generales 

Género:   Masculino _____    Femenino _____ 

Edad:  10 – 20 años ___  21 – 30 años  ___  31 – 40 años  ___ 

  41 – 50 años  ___  51 – o más  ___ 

Sector donde vive:  Norte ___ Sur ___  Centro ___ Valles ___  

 

Instrucciones: Por favor lea atentamente cada pregunta y responda con total honestidad. 

Para cada pregunta escoja una opción (o varias en caso de que se lo indique) y márquela 

con una X.  
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1. ¿Usted compra o consume algún tipo de agua embotellada?  

 

a) Sí   _____ 

b) No  _____ 

Si su respuesta es No, ¿por qué razón no lo hace? 

_______________________________________________________________________

______________________________________________ (FIN DE LA ENCUESTA) 

 

2. ¿Por qué razón consume usted agua embotellada? (Puede escoger varias 

opciones) 

 

a) Porque no confía en el agua potable  ____ 

b) Porque no confía en el agua hervida   ____ 

c) Por salud      ____ 

d) Por sed      ____ 

e) Por Facilidad (Adquisición)   ____ 

 

3. ¿Qué tipo de agua embotellada compra o consume más? (Escoja una opción) 

 

f) Mineral con gas      ____ 

g) Mineral sin gas     ____ 

h) Saborizada     ____ 

i) Purificada      ____ 

j) Otras (especifique)    ____ _________________________ 

 

4. ¿En qué presentación prefiere adquirir agua embotellada? (Escoja una opción) 

 

j) Medio litro     ____ 

k) Un litro      ____ 
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l) Dos litros      ____  

m) Tres litros      ____ 

n) 1 Galón (3,785 litros)     ____ 

o) Cinco litros     ____ 

p) Seis litros      ____ 

q) Botellón       ____ 

r) Otros (Especifique)     ____________________________ 

 

5. ¿Con qué frecuencia compra usted agua embotellada? (Escoja una opción) 

 

f) Diario      ____ 

g) Más de una vez a la semana   ____ 

h) Una vez cada quince días   ____ 

i) Una vez al mes     ____ 

j) Ocasionalmente     ____ 

 

6. De la siguiente lista ¿Cuáles son las marcas de mayor preferencia para usted? 

Enumere del 1 al 3 las que usted prefiere. (siendo 1 el de mayor preferencia y 3 es el 

de menor preferencia).  

a) Dasani      ____ 

b) Pure Water     ____ 

c) Tesalia      ____ 

d) Güitig      ____ 

e) Manantial      ____ 

f) Imperial       ____ 

g) Ovit      ____ 

h) All natural     ____ 

i) Vivant      ____ 

j) Otras (Especifique)    ____ ________________________ 
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7. ¿Qué características considera usted al momento de escoger su marca de agua 

embotellada preferida? (Puede escoger varias opciones) 

 

f) Precio      ____ 

g) Presentación     ____ 

h) Procesos de Purificación o Tratamiento  ____ 

i) Marca      ____ 

j) Otros (Especifique)    ____ _________________________ 

 

8. ¿En dónde acostumbra usted a comprar agua embotellada? (Puede escoger 

varias opciones) 

 

h) Tiendas       ____ 

i) Estaciones de Servicio (Gasolineras)  ____ 

j) Supermercados     ____ 

k) Kioskos      ____ 

l) Vendedores ambulantes    ____ 

m) Plantas embotelladoras de agua   ____ 

n) Otros (especifique)    ____ _________________________ 

 

 

 

 

 


