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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

Estrategia de posicionamiento del Sumesa Té de la compañía 

Sumesa S.A. de la ciudad de Guayaquil. 

 

RESUMEN 

El desarrollo del siguiente trabajo se fundamenta en poder aplicar una 

estrategia de posicionamiento del producto Sumesa Té de la compañía 

Sumesa S.A., de la ciudad de Guayaquil y así se convierta la primera 

opción de compra para los consumidores. El posicionamiento permite que 

una persona mantenga la percepción de una marca frente a la 

competencia. En el trabajo se muestra el marco teórico en el que se 

destacan temas relacionados al proceso investigativo, estos conceptos 

permiten validar científicamente el trabajo realizado. Dentro de la 

metodología de la investigación, está detallado el procedimiento seguido 

para la recolección de la información pertinente mediante las encuestas 

realizadas a los consumidores y a los propietarios de las tiendas que 

sirven de canal de distribución del producto Sumesa Té. En la propuesta 

se exponen las estrategias adecuadas para buscar el posicionamiento 

correcto de la marca. Se finaliza el trabajo con las conclusiones y las 

recomendaciones. 

 
 
Té Canal de 

distribución 
Posicionamiento Sumesa S.A. 
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ABSTRACT 

 

Positioning strategy Sumesa Té of the company Sumesa S.A. of the 

Guayaquil city. 

 

The following development work is based on a strategy to product 

positioning Sumesa Tea of Sumesa Company S.A. Guayaquil city and 

thus become the first option for consumers. The positioning allows a 

person to maintain the perception of a brand from the competition. The 

paper shows the theoretical framework which highlights issues related to 

the investigation, these concepts allow scientifically validate the work 

done. Within the research methodology, detailed the procedure for 

collecting the relevant information through the surveys of consumers and 

store owners to serve as a channel of distribution of the product Sumesa 

Tea. The proposal outlines the strategies to find the correct brand 

positioning. Work is finalized with conclusions and recommendations. 

Keywords: Tea, Distribution channel, Positioning, Sumesa S.A. 
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INTRODUCCIÓN 

  El desarrollo del trabajo de investigación se fundamenta en poder 

analizar el nivel de aceptación con la que cuenta el producto Sumesa Té 

de la compañía Sumesa S.A., de la ciudad de Guayaquil, para que de 

ésta manera se puedan diseñar e implementar estrategias que permitan el 

posicionamiento del producto.  

 

 Sumesa té, es una bebida hecha con extractos naturales de té y 

reforzada con ingredientes beneficiosos para el cuidado del cuerpo, es un 

producto que dentro del mercado que se desenvuelve tiene mucha 

competencia, por lo que resulta necesario poder establecer estrategias 

que permitan su posicionamiento adecuado y así ser la primera opción de 

compra de las personas que consumen este tipo de bebida. 

 

  El posicionamiento es una herramienta esencial que influye a que 

un producto sea reconocido y pueda estar en la mente del consumidor 

cuando va a realizar la adquisición del bien, ya que de manera indirecta 

influye en el aumento de las ventas. 

 

 Para poder entender de una mejor manera el trabajo está 

estructurado de la siguiente manera: 

 

 En el capítulo I, se analiza el problema, se lo delimita y se hace 

una explicación de la situación y ubicación del mismo, así como se 

establece la justificación e importancia del mismo. 

 

 En el capítulo II, se muestra un marco teórico que permite al 

lector entender el proceso de la investigación junto a la propuesta, ya que 
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se desarrollan conceptos denominados claves para el proceso de 

investigación. 

 En el capítulo III, se aplica un grupo de encuestas como 

herramientas de investigación, y todo lo referente a la metodología de 

investigación, que es muy importante para el desarrollo de la misma. 

 

 En el capítulo IV, se detallan las encuestas gráficamente y se 

interpreta los resultados obtenidas de ellas, interpretación que va permitir 

tomar decisiones para el desarrollo de la propuesta planteada. 

 

 En el capítulo V, está detallada la propuesta como solución 

encontrada al problema de investigación. 

 

 En el capítulo VI, se establecen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del proyecto, para que de esta manera se puede 

establecer requerimientos que pueden ser factibles para que se cristalice 

el proyecto. 

 

 Por último se detallan las fuentes bibliográficas de la 

investigación y se adjuntan los anexos correspondientes, para 

complementar el trabajo realizado. 
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CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

El principal problema es que no existe un adecuado 

posicionamiento del Sumesa Té de la compañía Sumesa S.A., de la 

ciudad de Guayaquil, por lo que no se ha implementado una estrategia 

que permita la diferenciación del producto ante su competencia. 

 

En la ciudad de Guayaquil, el mercado de té se está extendiendo, 

por lo que resulta necesario para la compañía Sumesa S.A., lograr el 

posicionar el producto y así de ésta manera garantizar un espacio en la 

mente del consumidor y ser la primera opción de compra, cabe resaltar 

que el posicionamiento se logra demostrando los beneficios, atributos o 

ventaja competitiva del producto, ya que de cualquier manera esto es lo 

que va a influir sobre la adquisición o consumo del mismo. 

 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

 El mercado de bebidas, cada vez más se está extendiendo, este es 

el caso de los té helados, los cuales está saliendo mucho al mercado con 

diferentes sabores cada uno dirigido a un grupo específico de la sociedad. 

 

Por esta razón resulta necesario que Sumesa Té adquiera un 

posicionamiento consolidado dentro de su mercado, ya que al tener una 

ardua competencia, el consumidor tendrá que hacer una elección de 

producto, la cual va a depender de la percepción en cuanto a sus 

atributos, beneficios y ventajas. 
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En el mercado actual, el perfil que tiene la competencia es tan 

importante como el que tiene la empresa en sí, ya que para posicionarse 

en la mente del consumidor, es necesario saber cuáles son sus falencias 

o debilidades, también se debe saber cuál será la manera más apropiada 

de hacer comparación con ella. 

 

 

1.3. Situación en conflicto 

La situación en conflicto se genera debido a que aún no se ha podido 

analizar el nivel de aceptación que tiene el producto Sumesa Té dentro de  

Guayaquil, ya que dentro de la ciudad existe un consumo considerable de 

té helado. 

 

Debido a lo mencionado anteriormente la compañía Sumesa S.A., no 

ha podido diseñar e implementar una estrategia de posicionamiento 

adecuada, para que su producto sea reconocido en el mercado, ya que es 

importante recalcar las numerosas empresas competidoras existentes. 

 

 

1.4. Alcance 

Campo: Marketing. 

Área: Estratégico 

Aspecto: Estrategia de Posicionamiento 

Tema: Estrategia de posicionamiento del Sumesa té de la compañía 

Sumesa S.A. de la ciudad de Guayaquil. 

Problema: No existe un adecuado posicionamiento del Sumesa Té de la 

compañía Sumesa S.A. de la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación espacial: Guayaquil- Guayas. 

Delimitación temporal: 2013. 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general  

 Analizar la aceptación del Sumesa Té de la compañía Sumesa S.A., de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2. Objetivos  Específicos 

 Determinar la percepción que tienen los consumidores de té helado 

en cuanto al Sumesa Té. 

 Conocer la tendencia de consumo existente en el mercado. 

 Saber las ventajas que se tiene de los productos de la 

competencia. 

 Evaluar los factores intervinientes en la venta del producto en las 

tiendas de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6. Formulación del problema 

Con el fin de establecer, si los primeros pasos dados en la presente 

investigación están correctamente elaborados, se elabora la pregunta que 

responda con la solución planteada en la propuesta. 

 

¿Cómo analizar la aceptación del Sumesa Té de la compañía 

Sumesa S.A. de la ciudad de Guayaquil? 

 

Con esta pregunta, se empezará a relatar los procedimientos o 

acciones que se convertirán en la sistematización del problema que darán 

los objetivos específicos del proyecto. 
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1.7. Justificación e importancia de la investigación 

El desarrollo del trabajo se ve justificado debido a la importancia 

que resulta para la empresa Sumesa S.A., obtener el posicionamiento de 

sus productos, en este caso el Sumesa Té, puesto que dentro del 

mercado de té helado existe mucha competencia. 

 

El desarrollo e implementación de una estrategia de 

posicionamiento es la propuesta a plantear con el proceso investigativo, 

debido a que a partir del análisis de aceptación del producto se puede 

determinar las pautas necesarias que harán que el producto tenga el 

posicionamiento adecuado. Poder resaltar los beneficios, atributos y 

cualidades del Sumesa Té es necesario para llegar a la mente del 

consumidor y generar una diferencia ante la competencia. 

 

1.8. Operacionalización de las variables 

Según (Lerma, 2003): Es un proceso mediante el cual la variable 

se transforma de un nivel abstracto a un nivel empírico, observable, 

medible. (Pág. 76). 

Tabla 1. 1 Operacionalización de las variables 
 

VARIABLE
TIPO DE 

VARIABLE

DIMENSIONES O 

CATEGORÍA
INDICADOR

Desarrollo de una 

estratregia de 

posicionamiento 

para el Sumesa Té

Dependiente

Desarrollo de 

Estrategia de 

posicionamiento

100% 

desarrollada.

Análisis de la 

aceptación del 

Sumesa Té de la 

compañía Sumesa 

S.A. 

Independiente
Investigación de 

mercado

100% 

realizada la 

Investigación

 

Elaborado por: Francis Mora 
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1.9. Hipótesis 

La hipótesis a definir para el trabajo investigativo es que: Se 

analiza la aceptación del Sumesa Té de la compañía Sumesa S.A.,  de la 

ciudad de Guayaquil, entonces se podrá desarrollar una estrategia de 

posicionamiento para el producto y pueda obtener diferencia ante su 

competencia. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación Teórica 

La fundamentación teórica está basada en los diferentes temas que 

van a permitir el entendimiento del desarrollo del trabajo. 

 

2.1.1. El Té  

El té apareció hace aproximadamente 5000 años. leyendas sitian el 

misterio de su origen. Según la más difundida, el té habría sido 

descubierto por el Emperador Shen-Nung alrededor del año 2740 antes 

de J.C. El Emperador mandó a traer una taza de agua hirviendo y sentado 

a la sombra de un árbol de té, se adormeció. Durante su sueño, y 

mientras se levantaba una ligera brisa, varias hojas se desprendieron y se 

posaron en el agua hirviendo . Fue así como nació la bebida más bebida 

después del agua: el té.  

 

Varios siglos, los chinos disfrutaron de un casi monopolio de la 

producción del té, y conservaron esta ventaja guardando preciosamente 

el secreto de la transformación de la hoja y dando fe a la leyenda según la 

cuál varios tipos de árboles de té eran necesarios para producir los 

diferentes tipos de té (negro, verde, blanco, hojas jóvenes, Oolong). En 

1610, la compañía holandesa de las Indias Orientales introdujo este 

producto en Europa pero siguió siendo una bebida rara y cara hasta 

finales del siglo XVII.  
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Durante el siglo XVIII, su consumo se desarrolló fuertemente. La 

amplitud de este fenómeno llevó a los gobiernos tanto británico como 

francés a establecer impuestos sobre este producto. En América del 

Norte, es precisamente una de estas leyes la que desencadenó el "Boston 

tea party" que culminó en la guerra de independencia de los Estados 

Unidos. En 1843, el aventurero y naturalista escocés Robert Fortuno logró 

demostrar que el té, cualquiera que fuera su color provenía de un único 

árbol, el Camellia Sinensis.  

 El primero en patentar una bolsita de té fue Thomas Lipton. 

 El té helado fue inventado en la Feria Mundial de 1904 en Saint 

Louis por Richard Blechynden. Blechynden no conseguía vender el 

té esperado debido al calor, por ello mezcló hielo con el té. 

 Sublevaciones como el motín del té en Boston provocaron el inicio 

de la guerra de independencia de los Estados Unidos de América. 

 En Chile, el consumo del té es igual de popular que en Inglaterra, y 

es actualmente el mayor consumidor per cápita de América Latina. 

 El 15 de diciembre es el día internacional del té. 

A finales del siglo 19, Sir Thomas Lipton fundó su compañía, 

comprando así su primer finca en Ceilán. Más de 100 años después, 

Lipton posee miles de hectáreas con jardines de la más alta calidad de Té 

en el este de África. Construido basándose en la experiencia de más de 

un siglo en el cultivo y la mezcla de Té, hoy en día Lipton es el productor 

número uno de Té en el mundo. Conoce todo acerca de la rica historia y 

experiencia de Lipton. 
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2.1.1.1. Caracteristicas 

El árbol del té pertenece al orden de las gutíferas, familia de las 

ternstroemiáceas (teáceas). Se distinguen 3 variedades principales: 

 El Camellia Sinensis, que crece en China, Tíbet, Japón, Federación 

de Rusia, Irán y Turquía. 

 El Camellia Sinensis Assamica que se encuentra principalmente en 

las regiones sometidas a los monzones como, por ejemplo, el 

noreste de la India. 

 El Camellia Sinensis Cambodiensis o Lasiocalyx que, como su 

nombre indica, es originara de Camboya. 

Figura 2. 1 Camellia Sinensis 

 

Fuente: (Gourmet Teas, 2008) 

 

2.1.1.2. Tipos de Té 

El té tiene diferentes variedades entre los principales  estan: 

- Té Blanco  

- Té verde 

- Kukicha o Té de invierno 

- Oolong ó Té azul  

- Té negro  

- Pu-erh o Té rojo  
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2.1.1.3. Té negro 

El té negro tiene una procedencia de India, Nepal, Sri Lanka, Indonesia y 

Kenia; este tipo de Té está completamente fermentado. Por ello tiene un 

aroma y color diferente. La fermentación es un proceso natural que se 

produce una vez abierta la superficie de la hoja. La oxidación cambia el 

color de las hojas hacía un marrón casi negro. Esta reacción química 

además cambia la composición de varios de los componentes de la hoja. 

Los taninos se vuelven aromáticos y otras sustancias disminuyen y/o 

cambian. 

Figura 2. 2 Té negro 

 
Fuente: (Gourmet Teas, 2008) 

 

2.1.1.3.1. Virtudes del té negro 

 Para los aficionados a la MTC: es Yang. 

 Desintoxica y depura activando el metabolismo del riñón. 

 Ayuda a combatir el frío tomándolo caliente y quita la sed tomado 

frío. 

 Ayuda en la digestión de grasas animales. 

 Este tipo de té admite el azúcar (preferentemente de caña o de 

palmera) y la leche (pref. Fresca, no esterilizada =UHT) o la nata. 

 Conviene cepillarse los dientes a menudo cuando se toma 

habitualmente.  
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 Protege contra la caries por su contenido de flúor. 

 Aporta una gran cantidad de minerales como calcio, magnesio, 

hierro, fósforo, etc. 

2.1.1.4. Té VS café  

Antes el consumo del té no era tan popular como el café; sin embargo 

hoy en dia la historia es diferente, el té es un elemento con muchas 

propiedades valiosas. El sabor del té puede ser intenso o suave casi 

imperceptible.  Su aroma es sutil y delicado.  El té igual que el café es un 

estimulante pues contiene cafeína.  

 

A pesar de ello la cafeína encontrada en el té es menor a la que con 

contiene el café en medidas iguales.  

Tabla 1 Comparativo Té vs Café 

 
Elaborado por : Francis Mora 

 
 
 

2.1.2. Canal de distribución 

La distribución (Stanton, 2008) “Es el diseño de los arreglos 

necesarios para transferir la propiedad de un producto y transportarlo de 

donde se elabora a donde finalmente se consume”. 

 

(Wheeler & Hirsh, 2005) “La gestión de canales ofrece la oportunidad 

de entregar nuevas combinaciones de producto y servicios. En el actual 

(  10 0 0  TM )
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mundo de los negocios, el paquete de producto y servicios es lo que 

determina una diferenciación y una ventaja competitiva”. (Pág. 2). 

 

2.1.2.1. Funciones del canal de distribución 

El canal de distribución se basa en desplazar el producto de las 

empresas hasta el consumidor final, ahorrando brechas de tiempo, 

espacio y posesión que separan al consumidor; los responsables del 

canal ejecutan funciones claves como: 

- Promoción: difundir mensajes persuasivos acerca del producto. 

- Contacto: encontrar a compradores potenciales. 

- Adaptación: modelar y ajustar el producto a las exigencias del 

consumidor.  

 

Para ello se necesitan actividades como fabricación, clasificación, 

montaje y empaque. 

- Negociación: tratar de encontrar un precio mutuamente 

satisfactorio a fin de que se efectué la transferencia de propiedad o 

posesión. 

- Distribución física: transportar y almacenar los bienes. 

- Financiamiento: obtener y usar los fondos para cubrir los costos de 

sus actividades. 

- Aceptación de riesgos: correr el riesgo que supone realizar las 

funciones propias del canal de distribución. 

 

2.1.2.2. Criterios  del canal de distribución 

La selección de un canal de distribución debe ser tomada, en base a 

los objetivos de la empresa sobre el producto que se desea colocar en el 

mercado, para ello existen tres criterios gerenciales. 
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Cobertura de mercado.-  es importante considerar el tamaño y valor del 

mercado potencial que se desea abastecer. 

Control.- se utiliza para seleccionar el correcto canal de distribución 

debido que una vez que el producto salió de las manos del fabricante se 

pierde el control, ya que pasa a ser propiedad del  comprador y este 

puede hacer lo que quiera con el producto. Ello implica que se puede 

dejar el producto en un almacén o que se presente en forma diferente en 

los anaqueles.  

Costos.- La mayoría de los consumidores piensa. Que cuando más corto 

sea al canal, menor será el costo de distribución y, por lo tanto menor el 

precio que se deban pagar. Sin embargo, ha quedado demostrado que los 

intermediarios son especialistas y que realizan esta función de un modo 

más eficaz de lo que haría un productor; por tanto, los costos de 

distribución son generalmente más bajos cuando se utilizan intermediarios 

en el canal de distribución. 

 

2.1.2.3. Tipos  de canal de distribución 

Existen dos tipos de canal el directo e indirecto  

Canal directo.- el producto va directo a las manos del consumidor. 

Figura 2. 3 Canal de Distribución 

 
Elaborado por Francis Mora 

 

Canal indirecto.- Un canal de distribución suele ser indirecto, 

porque existen intermediarios entre el proveedor y el usuario o 

consumidor final. El tamaño de los canales de distribución se mide por el 

FABRICANTE CONSUMIDOR FINAL
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número de intermediarios que forman el camino que recorre el producto. 

Dentro de este canal  se tiene canal corto y canal largo  

Figura 2. 4 Canal Indirecto Corto 

 
Elaborado por Francis Mora 

 
Figura 2. 5 Canal Indirecto Largo 

 Elaborado por Francis Mora 
 
 

A pesar de existir varios distribuidores en el proceso de distribución es 

posible mantener el precio de venta con que llega al consumidor, ya que 

en el empaque del té se imprime el precio de venta sugerido al que se 

planean llegar desde el momento en que se evalúan todos los costos de 

producción. 

 

Existen diversos canales de distribución que puede utilizar una 

empresa para vender sus productos o servicios. La elección de los 

canales de distribución adecuados depende de varios factores que deben 

ser considerados por la empresa, en última instancia la elección se hace 

siempre evaluando si la empresa llega a sus clientes a través de los 

canales de distribución seleccionados. 

De acuerdo a Longenecker, et al. (2009) “Un canal de distribución 

puede ser directo o indirecto. En un canal directo no hay intermediarios, el 

producto va del fabricante al usuario. Un canal de distribución indirecto 

tiene uno o más intermediarios entre el productor y el usuario.” (Pág. 388) 

FABRICANTE CONSUMIDOR FINALDETALLISTA

FABRICANTE CONSUMIDOR FINALDETALLISTAMAYORISTA
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Básicamente, los canales de distribución están divididos en dos 

categorías. Por un lado están los canales de venta directos, que incluyen 

todas las variantes de canales de distribución incluyen, en el que la 

empresa vende sus productos directamente al cliente. Por otro lado están 

los canales de ventas indirectas. 

Para los casos en los que existen niveles intermedios entre el 

fabricante y el consumidor final a los cuales se denomina canales 

indirectos en el que existen múltiples intermediarios que adquieren la 

propiedad de los bienes. El canal indirecto puede ser largo o corto 

dependiendo del número de intermediarios y los niveles para la 

comercialización.  

Figura 2. 6 Tipos de canales de distribución 

 

Fuente: Sande (2013) 

En general, con respecto a los bienes de consumo se habla de 

canales largos con diferentes niveles, para los productos industriales el 

proceso de distribución utiliza canales que por lo general son más 
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cortos. Además, existen fabricantes que utilizan simultáneamente varios 

canales de distribución para abarcar mucho más mercado que la 

competencia.  

 Canales directos 

Según Escudero (2011), “…son los que vinculan la empresa con el 

mercado sin intermediarios, por ejemplo: venta al público en locales 

propios, venta por medio de comerciales, representantes, viajantes, 

agentes de venta, etc.” (Pág. 94) 

Tal como lo indica Escudero, los canales directos son los que le 

permiten a la empresa tener contacto directo con sus clientes y por lo 

tanto la oportunidad de obtener información específica, que puede ser 

utilizado para el desarrollo de productos, así como para la optimización de 

las ventas. Sin embargo, es importante que el personal de ventas, que 

son los que están en contacto directo con los clientes esté debidamente 

calificado. 

Al no existir intermediarios, la empresa tiene un control directo de la 

distribución y además se encuentra en contacto con el consumidor y los 

clientes. Sin embargo, la empresa deberá invertir en los procesos de 

distribución así como también en capacitar al equipo de ventas, esto 

puede limitar sus capacidades, y los costos en el margen de la 

distribución puede ser mayor. 

 Canales indirectos 

De acuerdo a Escudero (2011), “…pueden ser cortos o largos, 

según el número de niveles entre la empresa y el consumidor. Cortos 

cuando la venta es a minoristas y largos cuando la venta se realiza a 

través de mayoristas, distribuidores y representantes.” (Pág. 94) 

Los canales indirectos de distribución incluyen a los intermediarios 

en lugar de que la empresa comercialice sus productos directamente a los 

consumidores finales. Los canales de distribución indirectas incluyen la 
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venta de productos a una tienda al por menor o minoristas y el uso de los 

servicios de un mayorista o distribuidor, o aquellos de un corredor o 

agente. Existe una comercialización indirecta cuando las mercancías se 

venden en los almacenes, hoteles e instituciones, así como tiendas de 

todo tipo.  

 Mayoristas 

La distribución a través de canales mayoristas tiene amplias 

implicaciones para casi todos los productos. Debido a que los mayoristas 

por lo general poseen la capacidad de almacenamiento adecuado, la 

empresa puede beneficiarse de un almacén externo y por el cuidado que 

van desde uno o dos vendedores.  

Los mayoristas y distribuidores representan el mismo canal de 

distribución, estos compran los productos de las empresas y los venden a 

los minoristas. Cuando se utiliza un canal mayorista la empresa debe 

convencer a cada minorista para vender su producto. Por tanto, es 

conveniente utilizar este canal sobre el otro cuando la empresa está 

familiarizada con los minoristas.  

En la mayoría de los casos, la empresa es la responsable de la 

publicidad y le corresponde a la empresa establecer la lista de los 

minoristas que van a comercializar los productos. Sin embargo, un 

distribuidor puede participar en la promoción, especialmente para los 

pequeños minoristas. 

 Minoristas 

Los minoristas como canal de distribución tienen la ventaja de que por 

lo general tiene clientes fijos, que valoran la mercancía de alta calidad y 

buen servicio. Especialmente en el período inicial de comercialización las 

visitas regulares son necesarias, por lo tanto el número de vendedores 

que son responsables de la atención se reducirá. Los minoristas por lo 
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general adquieren los productos de los canales mayoristas, para después 

comercializarlos a los consumidores finales. 

 Representantes 

Los representantes usualmente trabajan a comisión, y estos presentan 

los productos para la venta. Los informes que proporcionan los 

representantes a las empresas por lo general se utilizan como una 

herramienta de control. Algunas empresas a menudo tienen 

representantes de ventas no sólo para tener la suficiente experiencia en 

ventas, sino también para obtener los contactos pertinentes con los 

clientes y comerciales, este factor puede ser útil para desarrollar nuevos 

mercados. 

Los patrones de distribución 

Existen tres patrones principales de distribución a partir de los cuales 

la empresa desarrolla sus estrategias de comercialización de acuerdo a 

sus productos  y las necesidades de difusión de los mismos, considerando 

estos factores las empresas determinan los canales de distribución más 

adecuados para lograr sus objetivos de venta. Estos patrones de 

distribución son:  

 Distribución intensiva: Se considera cuando la empresa pretende 

localizar sus productos en la mayor cantidad de salidas posibles 

para garantizar una cobertura de mercado máxima, por lo tanto 

buscan comercializar sus productos a través de más canales de 

distribución. Este tipo de distribución por lo general es adecuado 

para productos de consumo (alimentos, por ejemplo), el precio 

bajo, sin frecuencia de compra de tecnología y alto. 

 

 Distribución exclusiva: En este caso la empresa proporciona un 

distribuidor exclusivo para la venta de sus productos en un área 

geográfica, por lo tanto el comerciante no puede vender productos 

a los competidores. Esta forma de distribución es el objeto de una 
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concesión, franquicia, suministro exclusivo, es conveniente para los 

productos de alta calidad y experiencia técnica, precio alto, para lo 

cual la imagen es importante. 

 

 Distribución selectiva: En la distribución selectiva, la empresa 

elige un número limitado de distribuidores de acuerdo con ciertos 

criterios: tamaño de tienda, la habilidad de vendedores, la 

ubicación, diseño, branding, entre otros. El canal de distribución 

está integrado en la imagen de marca del producto, a menudo los 

productos como perfumes, ropa, entre otros, utilizan este método 

de distribución 

 

Para Lerma y Márquez (2010), “Los canales de distribución son el 

conjunto de organizaciones e individuos que prestan un servicio de 

comercialización, mediante los cuales llegan los productos y servicios a 

los compradores.” (Pág. 232) 

Lo que los autores indican se refiere a que los canales de 

distribución son medios o caminos que utilizan las empresas para llevar 

su producto al consumidor, los cuales por lo general tienen que pasar a 

través de los canales de distribución determinados, dependiendo del tipo 

de clientes y el alcanza que desea tener la empresa para comercializar 

sus productos. 

La distribución de productos se debe a que los comerciantes 

ofrezcan un amplio surtido de productos para lograr sus objetivos de 

ventas. En su calidad de intermediarios entre fabricantes y usuarios, los 

canales de distribución participan tanto como comprador de productos al 

fabricante, así como también en la venta al consumidor final.   

Generalmente, la decisión de distribución se basa principalmente 

en los canales de distribución que están diseñados para mover el 

producto ya sean bienes o servicios, de las manos de la empresa a las 



 

21 
 

manos del consumidor. Todas las actividades y empresas que contribuyen 

a que exista un proceso de comercialización son parte de los canales de 

distribución. Por lo general, las actividades relacionadas con el canal son 

amplias y variadas, aunque las actividades básicas giran en torno a estas 

tareas generales: 

 Orden en el proceso de comercialización. 

 Manejo y envío. 

 Almacenamiento de mercancía.  

 Promoción. 

 Venta. 

 Información para la empresa acerca de los comentarios que 

realizan los consumidores. 

La creciente competencia y los cambios en el comportamiento de 

los clientes son factores por los cuales las empresas consideran cada vez 

más importante la elección de canales de distribución para hacer llegar 

sus productos a los consumidores. Sin embargo no todos los canales de 

distribución son adecuados para cada producto y para llegar a cada grupo 

objetivo. Por lo general, los canales de distribución son utilizados por 

diferentes propósitos: 

 Reducir el número de jugadores para hacer el sistema más 

eficiente. 

 Adecuar la oferta y la demanda. 

 Estandarizar el sistema de comercialización para aumentar la 

eficacia. 

 Proveer reservas para satisfacer mejor las necesidades del 

mercado objetivo y reducir los costos de transporte. 

 Asegurar la distribución física de los productos para que estén 

disponibles para los consumidores. 

 

 



 

22 
 

Según Medina y Correa (2008): 

El canal de distribución viene dado por los diferentes 
caminos, etapas o escalones que los productos pueden 
recorrer hasta llegar al consumidor o usuario final. En 
relación al canal de distribución las decisiones a tomar 
son la determinación del número y tipo de intermediarios a 
utilizar, la definición de las funciones de los mismos, la 
localización, dimensión y características de los puntos de 
venta, etc. (Pág. 107) 

 
Tal como lo indican Medina y Correa, los canales de distribución se 

caracterizan por una estructura generalmente vertical, la cual atraviesa 

niveles que corresponden a los diversos intermediarios que se encuentran 

entre el productor y el consumidor final. Sin embargo, existen ocasiones 

en las que el fabricante comercializa directamente a sus productos a los 

consumidores finales a través de un canal sin niveles, es decir el proceso 

de venta se realiza sin ningún intermediario entre la empresa y el mercado 

objetivo.  

Consecuentemente, los canales de distribución elegidos deben 

reflejar la preferencia del cliente y ser más eficientes que otros. Algunos 

clientes no van a comprar que a través de sus representantes autorizados 

en zonas alejadas del lugar donde se encuentran. Los responsables del 

área de ventas de una empresa deben ser conscientes de los canales 

disponibles y las preferencias de los clientes para satisfacerlas, y lograr el 

máximo beneficio para el fabricante. 

 De acuerdo a Czinkota, et al. (2007): 

Los canales de distribución proporcionan los enlaces 
esenciales que conectan a productores y clientes. La 
decisión del canal es la más larga de las decisiones de la 
mezcla de marketing, ya que no puede ser cambiada con 
facilidad. Además, incluye el ceder parte del control que la 
empresa tiene sobre el marketing de sus productos. (Pág. 
488) 
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Los canales de distribución son utilizados no sólo para identificar 

mercados y vender productos, sino también para mejorar el flujo de 

información entre productores, intermediarios y consumidores 

finales. Cada consumidor tiene preferencias y necesidades diferentes las 

cuales los proveedores buscan conocer para proporcionar servicios más 

eficaces que sus competidores, considerando que la empresa que obtiene 

los mejores resultados es la que sabe cómo responder a la demanda de 

un producto, prestar servicios de calidad, cumplir con los plazos de 

entrega y practicar condiciones favorables de pago a sus clientes.  

Importancia de los canales de distribución  

Según Bustamante (2001), “Las decisiones sobre los canales de 

distribución son de vital importancia para la empresa. Los canales 

seleccionados por la compañía afectan, en última instancia, cualquier otra 

decisión del mercado.” (Pág. 79) 

En efecto, considerando lo indicado por Bustamante, la distribución 

cumple un papel importante a la hora de que las empresas puedan 

comprender las tendencias del mercado y determinar las estrategias para 

llegar a los clientes, así como también le permiten predecir las tendencias 

con el fin de comercializar sus productos y adaptarse efectivamente a las 

circunstancias cambiantes del merado, a través de la información que 

obtienen a través de los canales de distribución.  

En la actualidad, la importancia de la selección y gestión de 

canales de distribución se ha incrementado con la misma intensidad con 

que se han establecido canales de distribución que poseen una 

importante capacidad para controlar e influir en el mercado de consumo, 

lo cual representa un importante poder de negociación para las empresas. 

A pesar de que en algunos casos las empresas pueden operar su 

propio canal de distribución, existen muchos factores impiden a otras 

empresas que lo hagan. Mientras que algunas empresas pueden 

comercializar sus productos sin la ayuda de los miembros de un canal de 
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distribución determinado, para otras es importante cierto nivel de 

asociación con canales de distribución, debido a que pueden reducir 

costos y obtener información del mercado y sus consumidores. 

Por lo tanto, la distribución es una de las características más 

importantes que las empresas deben tener en cuenta incluso al realizar 

una comercialización simple. Los canales de distribución son muy 

importantes ya que estos canales de distribución son los que ayudan a 

simplificar el proceso de comercialización y además ayudan a que cada 

consumidor obtenga los productos que necesitan y desean. Además, de 

estos factores, los canales de distribución proporcionan una serie de 

beneficios para las empresas. 

 

Beneficios de los canales de distribución 

 Ahorro de costos: Los miembros de los canales de distribución se 

especializan en lo que hacen y con frecuencia pueden realizar 

mejor las tareas y a menor costo que aquellas empresas que no 

tienen experiencia en la distribución. Los vendedores que intentan 

manejar demasiados aspectos de distribución puede llegar a agotar 

los recursos de la empresa a medida que aprenden cómo se 

distribuye, dando lugar a que la empresa destine más costos a los 

procesos de distribución. 

 

 Reducir el tiempo de comercialización: Los miembros de los 

canales de distribución son capaces no solo de reducir los costos 

de distribución, además realizan el proceso de comercialización 

con mayor rapidez lo que resulta en la entrega de los productos 

mucho más rápido. Los mayoristas distribuyen los productos a los 

minoristas en las cantidades que estos necesitan, en un horario 

establecido y muchas veces en un solo camión, todo lo cual 
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acelera el tiempo que tarda en llegar el producto en las estanterías 

de la tienda. 

 

 Los consumidores disponen de variedades de productos: Los 

canales de distribución tienen la posibilidad de comercializar los 

productos de diferentes empresas, por lo tanto ofrecen a los 

consumidores variedad de productos, lo cual no sería posible si 

cada empresa estableciera almacenes exclusivamente para vender 

sus productos, los clientes deberían dedicar más tiempo para 

realizar sus compras y tendrían que acudir a muchos más 

almacenes ya que no encontrarían la variedad de productos para 

poder escoger.  

 

 Crear Ventas: Los canales de distribución facilitan la creación de 

demanda para los productos de la empresa. En algunos casos, los 

distribuidores desempeñan un papel de venta activa con el uso de 

técnicas de persuasión para animar a los clientes a comprar 

productos de una empresa. En otros casos, estimulan las ventas 

del producto a través de sus propios esfuerzos publicitarios y el uso 

de otros medios de promoción, como la presentación de productos 

especiales. 

 

 Proporcionan información: Las empresas que utilizan los canales 

de distribución para la comercialización de sus productos 

consideran a los distribuidores que les proporcionen información 

que puede ayudar a mejorar el producto. Los canales de 

distribución pueden ofrecer a las empresas acceso en tiempo real a 

los datos de ventas, incluida la información que muestra cómo los 

productos se están vendiendo por características tales como la 

ubicación geográfica, tipo de clientes y la localización del 

producto. Si información no está disponible, las empresas a 

menudo pueden contar con los demás canales de distribución para 
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proporcionar información en cuanto a cómo los clientes están 

respondiendo a los productos.  

 

2.1.3. Posicionamiento 

En el marketing, el posicionamiento es un proceso por el cual los 

vendedores tratan de crear una imagen o identidad en la mente de su 

mercado objetivo para su producto, marca u organización. 

1. Re-posicionamiento implica cambiar la identidad de un producto, en 

relación con la identidad de los productos de la competencia. 

2. De posicionamiento implica tratar de cambiar la identidad de los 

productos de la competencia, en relación con la identidad de su 

propio producto. 

En el crecimiento de la alta tecnología, el marketing puede haber 

tenido mucho que ver con el cambio en la definición hacia el 

posicionamiento competitivo. Un componente importante de la alta 

tecnología de marketing en la era de la World Wide Web es el 

posicionamiento en los principales buscadores como Google, Yahoo y 

Bing, que se puede lograr a través de la optimización del Search Engine, 

también conocido como SEO. Este es un componente especialmente 

importante cuando se trata de mejorar el posicionamiento competitivo 

entre un grupo demográfico más joven, que tiende a ser Web orientados 

en sus compras y hábitos de compra como resultado de estar muy 

conectados e involucrados en las redes sociales en general. 

 

Aunque existen diferentes definiciones del posicionamiento de la 

marca, probablemente, el más común es: la identificación de un nicho de 

mercado para una marca, producto o servicio utilizando las estrategias 

tradicionales de marketing (precio de colocación, es decir, la promoción, la 

distribución, el envasado y la competencia). El posicionamiento se define 
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también como el medio por el cual los vendedores crear una impresión en 

la mente de los clientes. 

 

Toda estrategia de marketing que tiene como objetivo posicionar a 

una marca en la mente del cliente, en relación con las marcas de la 

competencia. Las empresas aplican esta estrategia ya sea haciendo 

hincapié en las distintas características de su marca (qué es, qué hace y 

cómo), o pueden tratar de crear una adecuada imagen (bajo costo o 

prima, utilitario o de lujo, de nivel de entrada o de gama alta, entre otros) a 

través de la publicidad. Una vez que una marca se posiciona, es muy 

difícil para cambiar su posición sin destruir su credibilidad. También se 

llama posicionamiento del producto. 

 

La mayoría estará de acuerdo es en qué posición es algo que 

ocurre en la mente del mercado objetivo. Es la percepción global que el 

mercado tiene de una determinada empresa, producto o servicio en 

relación a su percepción de los competidores en la misma categoría. Esto 

sucederá si es o no la gestión de una empresa es proactiva, reactiva o 

pasiva sobre el proceso en curso de la evolución de una posición. Sin 

embargo, una empresa puede influir positivamente en las percepciones 

iluminadas a través de acciones estratégicas. Una empresa, un producto 

o una marca deben tener concepto de posicionamiento con el fin de 

sobrevivir en el mercado competitivo.   

Según (Jiménez & Calderón, 2004): 

“El posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo 
que hace con la mente de los probables clientes o 
personas a las que se quiere influir; o sea, cómo se ubica 
el producto en la mente de ellos. 

Se trata, pues, de una concepción del posicionamiento 
perceptual, basado en la concepción mental que tienen 
los consumidores de determinada marca. Cuando el 
posicionamiento se refiere a las características físicas del 
producto hablamos de posicionamiento objetivo. No 
obstante, es el primero es el más relevantes desde el 
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punto de vista de la consecución de la ventaja competitiva 
sostenible, objetivo del plan de marketing. 

Cualquier posicionamiento no puede ser alcanzado ni es 
algo inmediato, sino que requiere esfuerzo y tiempo para 
madurar en la mente de los consumidores. Una ley del 
posicionamiento es que no se puede ser todo para todos.” 
(Pág. 87). 

 

2.1.3.1. Las estrategias de posicionamiento 

Las estrategias de posicionamiento pueden ser concebidas y 

desarrolladas de  varias maneras. Puede derivarse a partir de los atributos 

del objeto, la competencia, de la aplicación, los tipos de consumidores 

implicados, o las características de la clase de producto. Todos estos 

atributos representan un enfoque diferente en el desarrollo de estrategias 

de posicionamiento, a pesar de que todos ellos tienen el objetivo común 

de proyectar una imagen favorable en las mentes de los consumidores o 

del público. Hay siete enfoques para estrategias de posicionamiento: 

 

2.1.3.2. Utilizando las características del producto o del 

cliente, beneficios como una estrategia de 

posicionamiento. 

 

Esta estrategia se centra básicamente en las características del 

producto o beneficios para el cliente. Por ejemplo, los artículos importados 

que básicamente dicen o ilustran una variedad de características del 

producto, tales como durabilidad, la economía o la fiabilidad.  

 

Al tiempo, incluso se habría dado cuenta de que un producto se 

coloca a lo largo de dos o más características del producto a la 

vez. Siempre es tentador tratar de colocar a lo largo de varias 

características del producto, ya que es frustrante tener algunas buenas 

características que no están comunicados. 
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2.1.3.3. Precios como una estrategia de posicionamiento. 

El enfoque de calidad o de posicionamiento por precio-calidad, 

básicamente es se basa en  la percepción, ya que la mayoría de los 

consumidores perciben que si un producto es caro será un producto de 

calidad, mientras que si un producto es barato es inferior en calidad.  

 

Este enfoque precio - calidad es importante y se utiliza mucho en el 

posicionamiento del producto. En muchas categorías de productos, hay 

marcas que deliberadamente tratan de ofrecer más en términos de 

servicios, características o rendimiento. Cobran más, en parte para cubrir 

los mayores costos y en parte para permitir que los consumidores creen 

que el producto es, ciertamente de mayor calidad. 

 

2.1.3.4. La estrategia de posicionamiento basada en el uso o 

aplicación.  

Básicamente, este tipo de posicionamiento por uso representa una 

segunda o tercera posición de la marca, este tipo de posicionamiento se 

hace deliberadamente para ampliar el mercado de la marca. Si una 

empresa está introduciendo nuevos usos del producto, automáticamente 

se ampliará el mercado de la marca. Por ejemplo como café Nescafé 

durante muchos años se ha posicionado a sí mismo como un producto de 

invierno y su publicidad  se realizaba sobre todo en invierno, pero la 

introducción del café frío ha desarrollado una estrategia de 

posicionamiento para los meses de verano también.  

 

2.1.3.5. Estrategia de posicionamiento basada en procesos de 

productos.  

Otro método de posicionamiento es asociar el producto con sus usuarios 

o una clase de usuarios. Por ejemplo una fábrica de ropa casual han 

introducido las marcas de diseñadores por desarrollar una imagen de 

moda. En este caso, la expectativa es que el modelo o la personalidad 

influirán en la imagen del producto al reflejar las características y la 
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imagen de la modelo o de la personalidad que comunique como usuario 

del producto.  

 

2.1.3.6. Estrategia de posicionamiento basada en la clase de 

producto.  

 

Posicionamiento por clase de producto es una estrategia de 

marketing que consiste en la promoción de dos productos que están en la 

misma clase de productos. Mediante la promoción de dos productos 

relacionados simultáneamente, por lo tanto la posición se mejora en el 

mercado. El principal motor de posicionamiento por clase de producto es 

por lo general las promociones de ventas y tácticas de ventas.  

2.1.3.7. Estrategia de posicionamiento basada en símbolos 

culturales 

En la actualidad muchos anunciantes están usando símbolos culturales 

profundamente arraigados para diferenciar sus marcas de la de los 

competidores. La tarea fundamental es identificar algo que es muy 

significativo para la gente que otros competidores no consumen y asociar 

esta marca con el símbolo.  

 

2.1.3.8. Estrategia de posicionamiento basada en un 

competidor.  

           En este tipo de estrategias de posicionamiento, un marco implícito 

o explícito de referencia es uno o más competidores. En algunos casos, 

competidor de referencia puede ser el aspecto dominante de las 

estrategias de posicionamiento de la firma, o bien utiliza estrategias de 

posicionamiento similares a los utilizados por la competencia, o el 

anunciante utiliza una nueva estrategia teniendo estrategias de la 

competencia como la base. 
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Segmentación del mercado 

Para (Schiffman, 2005):  

La segmentación del mercado se define como el 
procedimiento de dividir un mercado en distintos 
subconjuntos de consumidores que tienen necesidades o 
características comunes, y de seleccionar uno o varios 
segmentos para llegar a ellos mediante una mezcla de 
marketing específica. (Pág. 50) 
 

La segmentación del mercado es la base de un análisis de 

mercado diferenciado, la  diferenciación es importante. Una razón 

principal es la saturación del consumo, que existe debido a la creciente 

competencia en los productos ofrecidos. Los consumidores piden 

productos y servicios individuales más y están mejor informados acerca 

de la gama de productos que antes. Como consecuencia de ello, la 

segmentación del mercado es indispensable.  

 

La segmentación incluye una gran cantidad de estudios de 

mercado, ya que una gran cantidad de conocimiento del mercado es 

necesario segmentar el mercado. Se realiza un estudio de mercado para 

conocer sobre las estructuras de mercado y procesos que deben hacerse 

para definir el "mercado relevante". El mercado de referencia es una parte 

integral de todo el mercado, en el que la compañía centra sus 

actividades. Identificar y clasificar el mercado de referencia, una 

clasificación o segmentación de mercado tiene que ser hecho.  

Las dimensiones del análisis de mercado 

Se pueden destacar las siguientes dimensiones de un análisis de 

mercado: 

 Tamaño del mercado (actual y futuro) 

 Tendencia del Mercado 

 Mercado tasa de crecimiento 

 Mercado rentabilidad 
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 Industria de la estructura de costos 

 Los canales de distribución 

 Los factores clave de éxito 

 Datos clave del éxito 

 

El objetivo de un estudio de mercado es determinar el atractivo de 

un mercado, tanto ahora como en el futuro. Las Organizaciones evalúan 

el atractivo de un mercado de futuro por profundizar en el conocimiento de 

la evolución de las oportunidades y amenazas en relación con las 

fortalezas propias de esa organización y sus debilidades. 

 

Las organizaciones utilizan el hallazgo para guiar las decisiones de 

inversión que realizan para promover su éxito. Los resultados de un 

análisis de mercado pueden motivar a una organización para cambiar 

varios aspectos de su estrategia de inversión.  

 

Las áreas afectadas pueden incluir inventario de los niveles, 

la fuerza de trabajo de expansión / contracción, expansión de las 

instalaciones, las compras de bienes de capital, y las actividades de 

promoción. 

 

Elementos 

El tamaño de mercado 

El tamaño del mercado se define a través del volumen del mercado 

y el potencial de mercado. El volumen del mercado exhibe la totalidad de 

todo el volumen de ventas.  

 

El volumen, por lo tanto depende de la cantidad de los 

consumidores y su demanda ordinaria. Por otra parte, el volumen de 

mercado o bien se mide en cantidades o calidades. Las cantidades se 
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pueden dar en términos técnicos o en el número de artículos. Medición 

cualitativa utiliza sobre todo el volumen de ventas como indicador.  

 

De acuerdo a lo especificado por (Mercado, 2002):  

Tiene como propósito determinar la cantidad de productos 
que un mercado está en capacidad de absorber. Su potencial 
de ventas permite además las limitaciones adecuadas de los 
territorios de venta, un mejor control de los grupos de 
vendedores y de esfuerzos publicitarios, así como una 
política de distribución de cada región. (Pág. 298). 
 
 

Esto significa que el precio de mercado y la cantidad se tienen en 

cuenta. Además del volumen de mercado, el potencial de mercado es de 

igual importancia. Se definen el límite superior de la demanda total y toma 

en consideración los clientes potenciales. Aunque el potencial de mercado 

es bastante ficticio, ofrece buenos valores de orientación. La relación del 

volumen de mercado al potencial de mercado proporciona información 

acerca de las posibilidades de crecimiento del mercado.  

 

Los siguientes son ejemplos de fuentes de información para 

determinar el tamaño del mercado: 

 Los datos del Gobierno 

 Trade Data Association 

 Los datos financieros de los principales actores 

 Encuestas a clientes 

Las tendencias del mercado 

Las tendencias del mercado son el movimiento ascendente o 

descendente de un mercado, durante un período de tiempo. El tamaño del 

mercado es más difícil de estimar si se está comenzando con algo 

completamente nuevo. En este caso, se tendrá que obtener las cifras de 

la cantidad de clientes potenciales, o segmentos de clientes.  
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Además de la información sobre el mercado objetivo, se necesita 

también información acerca de la competencia de uno, clientes, 

productos, etc.., por último, es necesario medir la efectividad del 

marketing .Algunas técnicas son: 

 Análisis de clientes 

 Elección de modelado 

 Análisis de la competencia 

 Análisis de riesgos 

 Producto de investigación 

 Publicidad de la investigación 

 Marketing mix modelado 

 Comercialización de prueba simulado 

  

2.1.4. Sumesa S.A. 

Sumesa S.A., es una empresa que fue fundada en 1973 en la 

ciudad de Guayaquil con el objetivo de elaborar alimentos de calidad a un 

precio justo para los consumidores. 

 

Sumesa ha tenido un crecimiento sostenido, consolidándose como 

un grupo industrial que se especializa en la elaboración de productos 

alimenticios, jugos y bebidas refrescantes. 

 

2.1.4.1. Misión y Visión 

Misión  

Pioneros en la fabricación y comercialización de refrescos, 

alimentos solubles y bebidas funcionales de consumo masivo para el 
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mercado ecuatoriano, enfocados en productos de calidad, con valor 

agregado y rentable  que satisfacen las necesidades de nuestros clientes. 

 

Sumesa cuenta con solidez, alta recordación de las marcas 

tradicionales y un equipo comprometido que trabaja permanentemente en 

lograr los mejores beneficios  para nuestros colaboradores, clientes, 

proveedores y accionistas. 

 

Visión  

Ecuador se sorprenderá con el giro que dará al contar con una 

cultura que identifique positivamente, una estructura organizacional 

óptima conformada por un equipo humano talentoso, comprometido, 

disciplinado, altamente motivado y con estándares superiores de 

eficiencia en todos nuestros procesos; siendo éstos los pilares 

fundamentales que servirán de base para consolidar tres marcas* líderes 

en Ecuador y una en un segundo país.  Siempre comprometidos en 

ofrecer alimentos innovadores con base orgánica que mejoren la calidad 

de vida de nuestros consumidores. 

 

Valores 

Integridad.- El proceder de la empresa está enmarcado en una conducta 

honesta y transparente,  lo que asegurará  relaciones basadas en la 

confianza y el respeto, respaldo y seguridad a nuestra  gente y todos los 

que se relacionen  con la empresa. 

Compromiso.-  Anteponen los intereses de la compañía sobre los 

propios, dando lo mejor de cada uno y haciendo un esfuerzo adicional 

cuando se requiera. 

 

Disciplina.- Actúan permanentemente bajo los principios y normas de la 

compañía, cumplen responsablemente, a tiempo y con calidad los 

acuerdos, respetan y valoran las reglas. 
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Mejoramiento continuo en búsqueda de la Excelencia.- Están 

orientados a realizar actividades de una mejor manera cada día.  Creen 

firmemente en lo que hacen, sin embargo son conscientes que siempre 

habrá una mejor forma de hacer las cosas, ya que la mejor está por 

descubrirse; lo hacen  alineadamente y con total claridad sobre lo que 

realmente necesitan para llegar a la excelencia en todas las acciones, de 

esta manera son más competitivos. 

 

Trabajo en Equipo.- Se esmeran por construir equipos altamente 

efectivos que sumen los talentos individuales en pro del bien común, de 

manera coordinada, sinérgica, dentro de un ambiente positivo y de 

confianza. 

 

 

2.1.3.1. Sumesa té 

Es una bebida hecha con extractos naturales de té y reforzada con 

ingredientes beneficiosos para el cuidado del cuerpo, la empresa que se 

encarga de su producción y comercialización es Sumesa S.A. 

 

Dentro de los diferentes sabores de Sumesa té que existen están: 

 Negro sabor a ciruela 

 Blanco sabor a toronja rosada 

 Verde sabor a limón 

 Rojo sabor a frutos rojos 

El Sumesa Té negro sabor a ciruela, está hecho con miel de abeja 

y prebiótico Sinergy 1, los cuales son ideales para la digestión, ayudan a 

expulsar las toxinas del cuerpo y purificar el organismo. 

 



 

37 
 

El producto de Sumesa té blanco sabor a toronja rosada, está 

compuesto de L-Camitine, reconocida por su efecto de quemador de 

grasa debido a que facilita que éstas sean utilizadas correctamente como 

fuente de energía, en lugar de que queden almacenadas en el torrente 

sanguíneo y en las células del cuerpo. 

 

El Sumesa té verde sabor a limón, se compone de vitamina C, 

polifenoles y aloe vera, los que procuran la buena función del organismo y 

lo protegen gracias a los beneficios antioxidantes del té verde. 

 

Con lo que se refiere al Sumesa té rojo sabor a frutos rojos, se 

compone ginseng guaraná, marca y vitamina B1 los cuales dan vitalidad, 

aumentan la capacidad psíquica y física e incrementan la resistencia al 

estrés. 

 

Figura 2. 7 Sumesa Té 

 

Fuente: (Sumesa S.A., 2012) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo que expone (Bernal, 2006) La definición de un diseño de 

investigación está determinada por el tipo de investigación a realizarse y 

por la hipótesis a probarse durante el desarrollo de la investigación. (pág. 

147). La metodología científica es un elemento que ayuda a acercar a los 

investigadores a un hecho factible, que con las técnicas y procedimientos, 

se pueden crear criterios y evaluaciones. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

El trabajo de investigación es cuantitativo transversal por medio de 

encuestas que se realizaran a las diferentes personas residentes en la 

ciudad de Guayaquil, para conocer sobre la tendencia del consumo de té 

bebibles, y también se realizaron encuestas a los propietarios de las 

tiendas de la ciudad de Guayaquil, para conocer sobre las opciones de 

compra que más prefieren las personas y la alternativa que ello más 

ofrecen. 
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3.3. Tipo de investigación 

De acuerdo a lo que define (Mata, 2005) “en todo trabajo de 

investigación se hace necesario aplicar diferentes métodos de 

investigación, para poder llegar a resolver los distintos problemas(Pág. 

29). La presente investigación es de modalidad de campo, explorativa y 

descriptiva, pues explora lo que está pasando dentro del mercado incluido 

en el proceso de investigación. 

 

3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población 

 

Para (Roldán, Spagni, Dante, & López, 2005) :“Los estadísticos 

usan la palabra “población” para designar no sólo a las personas, sino a 

todos los elementos que han sido escogidos parta ser estudiados.” (Pág., 

192). Una población es el conjunto de organismos que ambas pertenecen 

al mismo grupo o especie y viven en la misma área geográfica.  

La población que se consideró durante el proceso de investigación 

fueron las personas de 18 a 45 años en adelante que residen en la ciudad 

de Guayaquil. Según (INEC, 2012) esta población asciende a 1’008.756 

personas. Es importante mencionar que también se realizaron encuestas 

a 10 propietarios que son parte del canal de distribución del producto. 

 

3.4.2. Muestra 

Para determinar la muestra de la investigación se trabajó con la 

fórmula de población finita, con un nivel de confianza del 95%, un error de 

estimación del 5%, una probabilidad de éxito del 50% y una de fracaso del 

50%. 
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Tabla 3. 1 Cálculo de la muestra (consumidores del producto) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El número de la muestra fue de 384 encuestas que se realizaron a 

personas de 18 a 45 años en adelante que residen en la ciudad de 

Guayaquil. En cuanto a las encuestas realizadas a los 10 propietarios de 

las tiendas, se considera que la muestra es igual a la población por ser 

menor a 100. 

 

3.5. Instrumentos de investigación 

El instrumento utilizado para la recolección de la información fue el 

cuestionario, el cual se estructuró de manera que ayude a facilitar la 

tabulación de datos, puesto que se realizaron preguntas cerradas. 

 

3.6. Recolección de la información 

Las encuestas se realizaron cara a cara a las personas que 

formaron parte de la muestra, por lo que se consideró una investigación 

de campo. 

 

 

 

  

Población 

N =

1,008,756                                     

NIVEL DE CONFIANZA: 95.00% Z  = 1.96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5.00% d  = 0.05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0.5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0.5

Muestra a ser tomada para la investigación n  = 384

Personas residentes en la ciudad de Guayaquil que tengan de 18 a 45 años
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

4.1. Encuestas a consumidores 

Edad 

Tabla 4. 1 Edad 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

18-20 61 61 16% 16%

21-25 94 155 24% 40%

26-35 153 308 40% 80%

36-44 44 352 11% 92%

45 en adelante 32 384 8% 100%

TOTAL 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. 1 Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 40% de los encuestados indicaron que su rango de edades 

están entre 26-35 años; el 25% indicaron que su rango de edades están 

entre 21-25 años; un 16% tienen edades entre 18-20 años; el 11% 

indicaron que tienen edades entre 36-44 años; mientras que el 8% tienen 

de 45 años en adelante. 

16% 

25% 

40% 

11% 
8% 

Edad 

18-20

21-25

26-35

36-44

45 en adelante
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Sexo 

Tabla 4. 2 Sexo 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Masculino 181 181 47% 47%

Femenino 203 384 53% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 2 Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 53% de las personas encuestadas son de sexo femenino, 

mientras que el 47% son de sexo masculino. 

 

 

47% 

53% 

Sexo 

Masculino

Femenino
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¿Usted consume Té helado? 

Tabla 4. 3 Consume Té helado 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 384 384 100% 100%

No 0 384 0% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 3 Consume té helado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 100% de las personas encuestadas indicaron que consumen té 

helado, por lo tanto se puede determinar que forman parte del target de 

Sumesa S.A. para el té marca Sumesa Té, y por lo tanto son aptos para 

ser objetos de investigación. 

 

100% 

0% 

Consume té helado 

Si

No
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¿Con qué frecuencia consume Té helado? 

Tabla 4. 4 Frecuencia de consumo 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

1 vez por semana 53 53 14% 14%

2 veces por semana 119 172 31% 45%

3 veces por semana 137 309 36% 80%

Todos los días 75 384 20% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 4 Frecuencia de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 36% de los encuestados indicaron que consumen té helado 3 

veces por semana; el 31% indicaron que consumen té helado 2 veces por 

semana; un 19% indicaron que lo hacen todos los días; mientras que el 

14% indicaron que 1 vez por semana consumen té helado. Esto refleja, 

que la mayoría de las personas encuestadas consumen té con mucha 

frecuencia, al menos 3 veces por semana. 

14% 

31% 

36% 

19% 

Frecuencia de consumo 

1 vez por semana

2 veces por semana

3 veces por semana
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¿Cuáles considera que son las ventajas de consumir té?  

Tabla 4. 5 Ventajas de consumir té 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Beneficios a la salud 92 92 24% 24%

Es refrescante 127 219 33% 57%

Sirve para adelgazar 165 384 43% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 5 Ventajas de consumir té 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de encuestados el 43% consideran que la ventaja de 

consumir té es que sirve para adelgazar; para el 33% consideran que la 

principal ventaja es que es refrescante; mientras que para el 24% la 

principal ventaja es que proporciona beneficios para la salud. En efecto, 

se puede determinar que la mayoría de personas consumen té porque 

tienen la percepción de que los ayudará a bajar de peso. 

24% 

33% 

43% 

Ventajas de consumir té 

Beneficios a la salud

Es refrescante

Sirve para adelgazar
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¿Qué marca de Té helado prefiere consumir?  

Tabla 4. 6 Marca de té 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Ice tea 91 91 24% 24%

Nestea 123 214 32% 56%

Sumesa Té 36 250 9% 65%

SoloTe 65 315 17% 82%

Cooltea 0 315 0% 82%

Refresh Te 0 315 0% 82%

Vivant Tegó 0 315 0% 82%

Fuze tea 55 370 14% 96%

Té Toni Frizz 14 384 4% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 6 Marca de té 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Del total de encuestados, el 32% indicaron que prefieren consumir 

Nestea; el 24% prefieren consumir Ice tea; un 17% prefieren consumir 

Solo Te; el 14% indicaron que prefieren consumir Fuze Tea, un 9% 

indicaron que prefieren consumir Sumesa Té; mientras que el 4% 

indicaron que prefieren Té Toni Frizz. Esto refleja, que la mayor 

competencia para “Sumesa Té” son los tés de las marcas “Nestea” y “Ice 

Tea” ya que son los preferidos por los consumidores.  
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¿Qué factores considera al momento de comprar té helado?  

Tabla 4. 7 Factores que considera 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Sabor 72 72 19% 19%

Precio 115 187 30% 49%

Marca 86 273 22% 71%

Beneficios 111 384 29% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 7 Factores que considera 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El 30% de los encuestados consideran el precio al momento de 

comprar té helado; el 29% consideran los beneficios; un 22% consideran 

la marca del producto; mientras que el 19% consideran el sabor. Por lo 

tanto, se puede determinar que a la mayoría consideran más el precio y 

los beneficios del producto que van a comprar, por lo tanto se puede 

buscar una ventaja competitiva con el precio y los beneficios. 
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¿Ha consumido té de la marca Sumesa Té? (En caso que la 

respuesta sea afirmativa pasar a la pregunta 7. En caso que la 

respuesta sea negativa pasar a la pregunta 8) 

Tabla 4. 8 Han consumido Sumesa Té 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 151 151 39% 39%

No 233 384 61% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 8 Han consumido Sumesa Té 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

El 61% de los encuestados indicaron que no han consumido 

Sumesa Té, mientras que el 39% indicaron que si han consumido este 

producto. La mayoría de las personas no han consumido té de la marca 

Sumesa Té, lo cual puede deberse a que la marca no ha sido 

debidamente promocionada entre otros factores.  
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¿Cómo califica el té de la marca Sumesa Té? 

Tabla 4. 9 Califica Sumesa Té 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy Bueno 31 31 21% 21%

Bueno 66 97 44% 64%

Ni bueno/ Ni malo 54 151 36% 100%

Malo 0 151 0% 100%

Muy Malo 0 151 0% 100%

Total 151 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 9 Califica Sumesa Té 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Del total de encuestados que indicaron haber consumido Sumesa 

Té, el 44% lo califica como un producto bueno; el 36% lo califica ni bueno, 

ni malo; mientras que el 20% lo calificaron como muy bueno. Esto refleja 

que la mayoría de personas considera que el producto es bueno lo cual 

es una ventaja ya que a la mayoría de las personas les agrada el té 

Sumesa Té. 
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¿Por qué no ha consumido té de la marca Sumesa Té? 

Tabla 4. 10 No han consumido Sumesa Té 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Por el sabor 91 91 39% 39%

Por el precio 42 133 18% 57%

Por desconocimiento 100 233 43% 100%

Total 233 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 10 No han consumido Sumesa Té 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Del total de personas que no han consumido Sumesa Té, el 43% 

de las personas que no han consumido Sumesa Té indicaron que no lo 

han hecho por desconocimiento; el 39% no han consumido el producto 

por el sabor; el 18% no lo han consumido por el precio. Por lo tanto se 

puede determinar que la mayoría de personas que no han consumido 

Sumesa Té se debe que no conocían sobre el producto. 
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¿Ha visto o escuchado publicidad de la marca Sumesa Té? 

Tabla 4. 11 Han visto publicidad 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 54 54 14% 14%

No 330 384 86% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 11 Han visto publicidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 86% de las personas encuestadas indicaron que no han visto o 

escuchado publicidad de Sumesa Té, mientras que el 14% indicaron si 

haber visto o escuchado publicidad de este producto. Con esto se puede 

concluir que es factible realizar una estrategia de posicionamiento para la 

marca, ya que no ha habido una promoción adecuada y las personas 

desconocen del producto. 
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¿A través de qué medios le gustaría recibir información del té marca 

Sumesa Té?  

Tabla 4. 12 Medios publicitarios 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Televisión 146 146 38% 38%

Radio 13 159 3% 41%

Volantes 5 164 1% 43%

Prensa escrita 112 276 29% 72%

Puntos de venta 108 384 28% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 12 Medios publicitarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 38% de los encuestados les gustaría recibir información acerca 

de Sumesa Té a través de la televisión; el 29% prefieren recibir 

información a través de la prensa escrita; un 28% prefiere a través de los 

puntos de venta; el 4% a través de la radio; y el 1% a través de volantes. 

Por lo tanto se puede determinar que el medio más idóneo es a través de 

la televisión, prensa escrita y los puntos de venta. 
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4.1.1. Análisis de la investigación  

El 40% de los encuestados indicaron que su rango de edades 

están entre 26-35 años; el 25% indicaron que su rango de edades están 

entre 21-25 años; un 16% tienen edades entre 18-20 años; el 11% 

indicaron que tienen edades entre 36-44 años; mientras que el 8% tienen 

de 45 años en adelante. 

El 53% de las personas encuestadas son de sexo femenino, 

mientras que el 47% son de sexo masculino. 

El 100% de las personas encuestadas indicaron que consumen té 

helado, por lo tanto se puede determinar que forman parte del target de 

Sumesa S.A. para el té marca Sumesa Té, y por lo tanto son aptos para 

ser objetos de investigación. 

El 36% de los encuestados indicaron que consumen té helado 3 

veces por semana; el 31% indicaron que consumen té helado 2 veces por 

semana; un 19% indicaron que lo hacen todos los días; mientras que el 

14% indicaron que 1 vez por semana consumen té helado. Esto refleja, 

que la mayoría de las personas encuestadas consumen té con mucha 

frecuencia, al menos 3 veces por semana. 

Del total de encuestados el 43% consideran que la ventaja de 

consumir té es que sirve para adelgazar; para el 33% consideran que la 

principal ventaja es que es refrescante; mientras que para el 24% la 

principal ventaja es que proporciona beneficios para la salud. En efecto, 

se puede determinar que la mayoría de personas consumen té porque 

tienen la percepción de que los ayudará a bajar de peso. 

Del total de encuestados, el 32% indicaron que prefieren consumir 

Nestea; el 24% prefieren consumir Ice tea; un 17% prefieren consumir 

Solo Te; el 14% indicaron que prefieren consumir Fuze Tea, un 9% 

indicaron que prefieren consumir Sumesa Té; mientras que el 4% 

indicaron que prefieren Té Toni Frizz. Esto refleja, que la mayor 
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competencia para “Sumesa Té” son los tés de las marcas “Nestea” y “Ice 

Tea” ya que son los preferidos por los consumidores.  

 El 30% de los encuestados consideran el precio al momento de 

comprar té helado; el 29% consideran los beneficios; un 22% consideran 

la marca del producto; mientras que el 19% consideran el sabor. Por lo 

tanto, se puede determinar que a la mayoría consideran más el precio y 

los beneficios del producto que van a comprar, por lo tanto se puede 

buscar una ventaja competitiva con el precio y los beneficios. 

El 61% de los encuestados indicaron que no han consumido 

Sumesa Té, mientras que el 39% indicaron que si han consumido este 

producto. La mayoría de las personas no han consumido té de la marca 

Sumesa Té, lo cual puede deberse a que la marca no ha sido 

debidamente promocionada entre otros factores. 

Del total de encuestados que indicaron haber consumido Sumesa 

Té, el 44% lo califica como un producto bueno; el 36% lo califica ni bueno, 

ni malo; mientras que el 20% lo calificaron como muy bueno. Esto refleja 

que la mayoría de personas considera que el producto es bueno lo cual 

es una ventaja ya que a la mayoría de las personas les agrada el té 

Sumesa Té. 

Del total de personas que no han consumido Sumesa Té, el 43% 

de las personas que no han consumido Sumesa Té indicaron que no lo 

han hecho por desconocimiento; el 39% no han consumido el producto 

por el sabor; el 18% no lo han consumido por el precio. Por lo tanto se 

puede determinar que la mayoría de personas que no han consumido 

Sumesa Té se debe que no conocían sobre el producto. 

El 86% de las personas encuestadas indicaron que no han visto o 

escuchado publicidad de Sumesa Té, mientras que el 14% indicaron si 

haber visto o escuchado publicidad de este producto. Con esto se puede 

concluir que es factible realizar una estrategia de posicionamiento para la 



 
 

55 
 

marca, ya que no ha habido una promoción adecuada y las personas 

desconocen del producto. 

El 38% de los encuestados les gustaría recibir información acerca 

de Sumesa Té a través de la televisión; el 29% prefieren recibir 

información a través de la prensa escrita; un 28% prefiere a través de los 

puntos de venta; el 4% a través de la radio; y el 1% a través de volantes. 

Por lo tanto se puede determinar que el medio más idóneo es a través de 

la televisión, prensa escrita y los puntos de venta. 
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4.2. Encuestas a propietarios de las tiendas 

¿En el momento del cliente solicitar un té usted ofrece la marca 

Sumesa? 

Tabla 4. 13 Ofrecen la marca Sumesa 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Siempre 0 0 0% 0%

Casi siempre 1 1 10% 10%

Rara vez 3 4 30% 40%

Nunca 2 6 20% 60%

Casi nunca 4 10 40% 100%

Total 10 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 13 Ofrecen la marca Sumesa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El  40% de los propietarios de tiendas encuestados indicaron que 

cuando sus clientes solicitan un té casi nunca ofrecen la marca Sumesa; 

el 30% indicaron que ofrecen la marca rara vez; un 20% indicaron que 

nunca ofrecen la marca Sumesa; el 10% indicaron que casi siempre 

ofrecen la marca Sumesa. Ninguno de los propietarios de las tiendas 

ofrece siempre la marca Sumesa, lo cual es problema ya que pocas veces 

se recomienda la marca a los clientes. 
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¿Qué tipo de Té helado solicita el cliente? 

Tabla 4. 14 Tipo de Té 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Té negro 6 6 60% 60%

Té verde 4 10 40% 100%

Total 10 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 14 Tipo de Té 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de propietarios encuestados, el 60% indicaron que sus 

clientes solicitan té negro; mientras que el 40% indicaron que sus clientes 

solicitan té verde. Por lo tanto, se puede determinar que los clientes 

prefieren el té negro, probablemente debido a las propiedades que se le 

atribuyen ya que se dice que sirve para adelgazar. 
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¿Qué marca de té helado solicita el cliente? 

Tabla 4. 15 Marca de Té 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Ice tea 3 3 30% 30%

Sumesa Te 1 4 10% 40%

Cooltea 0 4 0% 40%

Refresh Te 0 4 0% 40%

Vivant Tegó 1 5 10% 50%

Nestea 4 9 40% 90%

Fuze Tea 1 10 10% 100%

Té Toni Frizz 0 10 0% 100%

Total 10 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 15 Marca de Té 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 40% indicaron que la marca que sus clientes solicitan es Nestea; 

el 30% indicaron que la marca que sus clientes solicitan es Ice tea; un 

20% indicaron que sus clientes solicitan la marca Sumesa Té; mientras 

que el 10% indicaron que sus clientes solicitan la marca Fuze Tea. En 

efecto, esto refleja que la marca más solicitada es Nestea, en contraste 

Sumesa Té se encuentra en tercer lugar entre las marcas que los 

propietarios de las tiendas indicaron que sus clientes les solicitan. 
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¿De acuerdo a sus ventas cual es el té de mayor rotación? 

Tabla 4. 16 Mayor rotación 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Ice tea 3 3 30% 30%

Sumesa Te 1 4 10% 40%

Cooltea 0 4 0% 40%

Refresh Te 0 4 0% 40%

Vivant Tegó 0 4 0% 40%

Nestea 5 9 50% 90%

Fuze Tea 1 10 10% 100%

Té Toni Frizz 0 10 0% 100%

Total 10 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 16 Mayor rotación 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 50% de los propietarios de tiendas encuestados indicaron que el 

té que tiene mayor rotación de acuerdo a sus ventas es Nestea; el 30% 

indicó que el té que tiene mayor rotación es Ice tea; un 10% indicó que el 

té que tiene mayor rotación es Fuze Tea; mientras que otro 10% indicaron 

que el té que tiene mayor rotación es el Sumesa Te. Por lo tanto se puede 

determinar que el Sumesa Te no tiene mucha rotación en las tiendas, lo 

cual se puede deber a que no existe una estrategia de posicionamiento. 
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¿Cuándo usted ofrece la marca Sumesa el cliente acepta 

gustosamente? 

Tabla 4. 17 Aceptación de la marca Sumesa 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 6 6 60% 60%

No 4 10 40% 100%

Total 10 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 17 Aceptación de la marca Sumesa 

 

Fuente: Elaboración propia     

 

Con respecto a la aceptación de la marca Sumesa, el 60% de los 

propietarios de tiendas que fueron encuestados indicaron que cuando 

ofrecen la marca Sumesa el cliente si acepta gustosamente, mientras que 

el 40% indicaron que los clientes no aceptan gustosamente cuando se les 

ofrece la marca Sumesa. Esto indica que la marca no es aceptada de 

forma gustosa por la mayoría de clientes, por lo que es necesario que se 

elaboren estrategias para posicionar la marca de mejor manera y lograr 

mayor aceptación por parte de los consumidores. 
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¿Considera usted que el reposicionamiento del Sumesa Té es 

inmediato? 

Tabla 4. 18 Reposicionamiento del Sumesa Té 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 3 3 30% 30%

No 7 10 70% 100%

Total 10 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 18 Reposicionamiento del Sumesa Té 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Cuando se consultó a los propietarios acerca del reposicionamiento 

del Sumesa Té, el 70% consideran que el reposicionamiento del Sumesa 

Té no es inmediato; mientras que el 30% consideran que sí. Esto 

representa una desventaja, ya que es importante un reposicionamiento 

para lograr el interés de más consumidores, y de acuerdo a la percepción 

de los propietarios de las tiendas, Sumesa Té no está logrando este 

reposicionamiento inmediato. 
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¿Cuál cree usted que es la falla en la distribución del Sumesa Té? 

Tabla 4. 19 Falla en la distribución 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Retraso en el pedido 5 5 50% 50%

Escasez del producto 3 8 30% 80%

Falta de oferta 2 10 20% 100%

Total 10 100%  
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 19 Falla en la distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 50% de los encuestados indicaron que la falla en la distribución 

del Sumesa Té es el retraso en el pedido; el 30% indicaron que la falla es 

la escasez del producto; mientras que un 20% indicaron que la falla es la 

falta de oferta. Esto refleja que existe un problema en la entrega de los 

pedidos, lo cual puede generar el desinterés por parte de los propietarios 

de las tiendas a una futura compra, por lo que es necesario que se realice 

un control y se corrijan tales errores que están afectando las ventas y la 

imagen de Sumesa Té. 
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¿Cuántas veces a la semana le entregan el Sumesa Té? 

Tabla 4. 20 Reciben Sumesa Té 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Una vez por semana 5 5 50% 50%

Dos veces por semana 4 9 40% 90%

Tres veces por semana 1 6 10% 100%

Total 10 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 20 Reciben Sumesa Té 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de propietarios de tiendas encuestados, el 50% indicaron 

que reciben una vez por semana productos Sumesa Té; el 40% indicaron 

que reciben el producto dos veces por semana; mientras que tan solo el 

10% indicaron que reciben el producto tres veces por semana. Por lo 

tanto, se puede determinar que los propietarios de las tiendas no solicitan 

con mucha frecuencia el producto Sumesa Té. 
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¿El vendedor propone la marca Sumesa Té con mucha importancia? 

Tabla 4. 21 Proponen la marca Sumesa Té 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 5 5 50% 50%

No 5 10 50% 100%

Total 10 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 21 Proponen la marca Sumesa Té 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 50% de los propietarios de tiendas indicaron que el vendedor les 

propone la marca Sumesa Té con mucha importancia, mientras que el 

otro 50% indicaron que el vendedor no les propone la marca Sumesa Té 

con mucha importancia. A pesar de que los resultados sean equivalentes, 

reflejan que existe un porcentaje de vendedores que no proponen de 

manera adecuada el producto Sumesa Té, por lo que debería haber un 

control en esto, para que los vendedores propongan a los propietarios de 

las diferentes tiendas el producto de una mejor manera. 
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¿Quién ha traído material publicitario al punto de venta? 

Tabla 4. 22 Material publicitario 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

FuzeTea 5 5 50% 50%

Té Toni Frizz 3 8 30% 80%

Sumesa Té 2 10 20% 100%

Total 10 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 22 Material publicitario 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 50% de los propietarios de las tiendas indicaron que Fuze Tea 

ha llevado material publicitario al punto de venta; el 30% indicaron que Té 

Toni Frizz ha llevado material publicitario al punto de venta; mientras que 

tan solo el 20% indicaron que Sumesa Té ha llevado material publicitario 

al punto de venta. En efecto, ha sido poca la promoción en el punto de 

venta por parte de Sumesa Té, lo cual es un factor muy importante para 

lograr un posicionamiento de la marca, por lo tanto se debería tomar más 

en cuenta. 
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¿Usted considera que el Sumesa Té tiene suficiente apoyo 

publicitario? 

Tabla 4. 23 Apoyo publicitario 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 4 4 40% 40%

No 6 10 60% 100%

Total 10 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 23 Apoyo publicitario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 60% de los propietarios consideran que Sumesa Té no tiene el 

apoyo publicitario necesario, mientras que el 40% consideran que sí. Con 

lo cual se puede determinar, que es necesario que se desarrolle una 

estrategia de posicionamiento, ya que no se ha realizado una adecuada 

promoción de los productos Sumesa Té, lo cual afecta debido a la alta 

competencia que existe en el mercado. 
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4.2.1. Análisis de la investigación 

El  40% de los propietarios de tiendas encuestados indicaron que 

cuando sus clientes solicitan un té casi nunca ofrecen la marca Sumesa; 

el 30% indicaron que ofrecen la marca rara vez; un 20% indicaron que 

nunca ofrecen la marca Sumesa; el 10% indicaron que casi siempre 

ofrecen la marca Sumesa. Ninguno de los propietarios de las tiendas 

ofrece siempre la marca Sumesa, lo cual es problema ya que pocas veces 

se recomienda la marca a los clientes. 

Del total de propietarios encuestados, el 60% indicaron que sus 

clientes solicitan té negro; mientras que el 40% indicaron que sus clientes 

solicitan té verde. Por lo tanto, se puede determinar que los clientes 

prefieren el té negro, probablemente debido a las propiedades que se le 

atribuyen ya que se dice que sirve para adelgazar. 

El 40% indicaron que la marca que sus clientes solicitan es Nestea; 

el 30% indicaron que la marca que sus clientes solicitan es Ice tea; un 

20% indicaron que sus clientes solicitan la marca Sumesa Té; mientras 

que el 10% indicaron que sus clientes solicitan la marca Fuze Tea. En 

efecto, esto refleja que la marca más solicitada es Nestea, en contraste 

Sumesa Té se encuentra en tercer lugar entre las marcas que los 

propietarios de las tiendas indicaron que sus clientes les solicitan. 

El 50% de los propietarios de tiendas encuestados indicaron que el 

té que tiene mayor rotación de acuerdo a sus ventas es Nestea; el 30% 

indicó que el té que tiene mayor rotación es Ice tea; un 10% indicó que el 

té que tiene mayor rotación es Fuze Tea; mientras que otro 10% indicaron 

que el té que tiene mayor rotación es el Sumesa Te. Por lo tanto se puede 

determinar que el Sumesa Te no tiene mucha rotación en las tiendas, lo 

cual se puede deber a que no existe una estrategia de posicionamiento. 

Con respecto a la aceptación de la marca Sumesa, el 60% de los 

propietarios de tiendas que fueron encuestados indicaron que cuando 

ofrecen la marca Sumesa el cliente si acepta gustosamente, mientras que 
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el 40% indicaron que los clientes no aceptan gustosamente cuando se les 

ofrece la marca Sumesa. Esto indica que la marca no es aceptada de 

forma gustosa por la mayoría de clientes, por lo que es necesario que se 

elaboren estrategias para posicionar la marca de mejor manera y lograr 

mayor aceptación por parte de los consumidores. 

Cuando se consultó a los propietarios acerca del reposicionamiento 

del Sumesa Té, el 70% consideran que el reposicionamiento del Sumesa 

Té no es inmediato; mientras que el 30% consideran que sí. Esto 

representa una desventaja, ya que es importante un reposicionamiento 

para lograr el interés de más consumidores, y de acuerdo a la percepción 

de los propietarios de las tiendas, Sumesa Té no está logrando este 

reposicionamiento inmediato. 

El 50% de los encuestados indicaron que la falla en la distribución 

del Sumesa Té es el retraso en el pedido; el 30% indicaron que la falla es 

la escasez del producto; mientras que un 20% indicaron que la falla es la 

falta de oferta. Esto refleja que existe un problema en la entrega de los 

pedidos, lo cual puede generar el desinterés por parte de los propietarios 

de las tiendas a una futura compra, por lo que es necesario que se realice 

un control y se corrijan tales errores que están afectando las ventas y la 

imagen de Sumesa Té. 

Del total de propietarios de tiendas encuestados, el 50% indicaron 

que reciben una vez por semana productos Sumesa Té; el 40% indicaron 

que reciben el producto dos veces por semana; mientras que tan solo el 

10% indicaron que reciben el producto tres veces por semana. Por lo 

tanto, se puede determinar que los propietarios de las tiendas no solicitan 

con mucha frecuencia el producto Sumesa Té. 

El 50% de los propietarios de tiendas indicaron que el vendedor les 

propone la marca Sumesa Té con mucha importancia, mientras que el 

otro 50% indicaron que el vendedor no les propone la marca Sumesa Té 

con mucha importancia. A pesar de que los resultados sean equivalentes, 
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reflejan que existe un porcentaje de vendedores que no proponen de 

manera adecuada el producto Sumesa Té, por lo que debería haber un 

control en esto, para que los vendedores propongan a los propietarios de 

las diferentes tiendas el producto de una mejor manera. 

El 50% de los propietarios de las tiendas indicaron que Fuze Tea 

ha llevado material publicitario al punto de venta; el 30% indicaron que Té 

Toni Frizz ha llevado material publicitario al punto de venta; mientras que 

tan solo el 20% indicaron que Sumesa Té ha llevado material publicitario 

al punto de venta. En efecto, ha sido poca la promoción en el punto de 

venta por parte de Sumesa Té, lo cual es un factor muy importante para 

lograr un posicionamiento de la marca, por lo tanto se debería tomar más 

en cuenta. 

El 60% de los propietarios consideran que Sumesa Té no tiene el 

apoyo publicitario necesario, mientras que el 40% consideran que sí. Con 

lo cual se puede determinar, que es necesario que se desarrolle una 

estrategia de posicionamiento, ya que no se ha realizado una adecuada 

promoción de los productos Sumesa Té, lo cual afecta debido a la alta 

competencia que existe en el mercado. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 
5.1. Introducción  

La siguiente propuesta que se plantea, es desarrollada con la 

finalidad de buscar el posicionamiento adecuado del producto Sumesa Té 

de la compañía Sumesa S.A. 

El producto en estudio, tiene varios años en el mercado, y hasta la 

actualidad tiene una dura competencia, por lo que es necesario plantear 

estrategias que permitan que tenga un reconocimiento y empiece a ser la 

primera opción de los consumidores en el momento de requerir un Té 

helado. 

5.2. Objetivos de la propuesta 

 
5.2.1. Objetivo general 

 Desarrollar una estrategia de posicionamiento para el producto 

Sumesa TÉ. 

 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Definir las estrategias publicitarias que permitirán recordar al cliente 

sobre el producto. 

 

 Establecer estrategias de trademarketing. 
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5.3. Desarrollo de la propuesta 

Para buscar el posicionamiento adecuado del producto Sumesa TÉ, se 

realizarán varias acciones que complementarán que el producto tenga el 

reconocimiento adecuado, ya que se trabajará con promociones al canal 

de distribución y se realizará publicidad masiva. 

Para buscar el posicionamiento adecuado, se transmitirá los beneficios 

que brinda el producto y las promociones que se presentarán tanto a los 

consumidores finales como al canal de distribución. 

Tabla 5. 1 Posicionamiento 

PRODUCTO 

SUMESA TÉ 

DIFERENCIACIÓN 

Beneficios que brindan los componentes del producto 

Elaborado por: El Autor 

 

5.3.1. Estrategias publicitarias  

Se utilizarán las publicidades como medios  para poder recordar a los 

consumidores sobre los beneficios y bondades que brinda el producto, 

para incentivar a la venta del mismo. 

Dentro de las publicidades se demostrará la propuesta de oferta única, 

como ventaja competitiva del producto, así mismo se hará énfasis en la 

imagen de marca, es decir que siempre se va a relacionar la empresa con 

el producto por la marca paraguas que se ha creado 

Nombre de empresa: Sumesa 

Nombre de producto: Sumesa TÉ. 
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Como medios publicitarios se utilizarán: 

 Afiches 

 Vallas 

 Publicidad en internet 

 Publicidad en televisión 

 Stand en supermercado. 

Figura 5. 1 Afiche 1 

 

 Elaborado por: El Autor  
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Figura 5. 2 Afiche 2  

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 5. 3 Afiche 3 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 5. 4 Publicidad para mayorista 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 5. 5 Banner y publicidad en internet 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 5. 6 Stand para supermercado 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 5. 7 Publicidad en TV 

 

Elaborado por: El Autor 

Figura 5. 8 Valla publicitaria 

 

Elaborado por: El Autor 
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5.3.2. Promoción en ventas 

Las promociones de ventas que se aplicarán serán para los 

consumidores finales, así como para los mayoristas. 

 Para incentivos al canal de distribución, se darán premios a la 

fidelidad, al que obtiene mayor ventas del producto, además de 

descuentos especiales en ocasiones que la gerencia de marketing 

disponga, de acuerdo al volumen de ventas que tenga el producto. 

 Por su parte para las promociones de los consumidores se 

realizarán los 2x1, además de alianzas con empresas para comercializar 

Sumesa TÉ con un producto complementario. 

  

Con las promociones que se establezcan, se busca: 

 Aumentar las ventas en el corto plazo. 

 Ayudar a aumentar la participación del mercado en el largo plazo. 

 Animar el aumento de productos almacenados por el cliente 

 Reducir existencias propias. 

 Colaborar a la fidelización. 

 Motivar a proveedores  para que incorporen nuevos productos a su 

oferta. 
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5.3.3. Servicio al cliente 

La atención que se brindará a las personas que forman parte del 

canal de distribución del producto será la adecuada, con la finalidad de 

garantizar su permanencia en ser intermediario de la comercialización del 

producto en estudio. 

Se capacitará constantemente al personal que está en contacto 

con el cliente y se evaluará su desempeño. 

 

Presupuesto 

DETALLES CANTIDAD Precio 
Unitario 

VALOR 

Afiches 400 1.00 400.00 

Valla 2 1200.00 2400.00 

Stand 4  75.00 300.00 

Televisión  2 1500.00 3000.00 

Publicidad en internet 2 300.00 600.00 

  TOTAL 6700.00 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 Se determinó la percepción que tienen los consumidores de té 

helado en cuanto al Sumesa Té. 

 

 Se conoció la tendencia de consumo existente en el mercado. 

 

 Se supo sobre las ventajas que se tiene de los productos de la 

competencia. 

 

 Se evaluaron los factores intervinientes en la venta del producto en 

las tiendas de la ciudad de Guayaquil. 

 

6.2. Recomendaciones 

 Estar al tanto de las expectativas que los consumidores tienen del 

producto. 

 

 Aplicar el trademarketing. 

 
 

 Gestionar la venta del producto dentro del punto de ventas. 
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ANEXOS 

Cuestionario de las encuestas realizadas a los consumidores 

1.- Edad

18-20

21-25

26-35

36-44

45 en adelante

2.- Sexo

Masculino

Femenino

3.- ¿Usted consume Té helado?

Si

No

4.- ¿Con qué frecuencia consume Té helado?

1 vez por semana

2 veces por semana

3 veces por semana

Todos los días

5.- ¿Cuáles considera que son las ventajas de consumir té?

Beneficios a la salud

Es refrescante

Sirve para adelgazar  
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6.- ¿Qué marca de Té helado prefiere consumir?

Ice tea

Nestea

Sumesa Té

SoloTe

Cooltea

Refresh Te

Vivant Tegó

Fuze tea

Té Toni Frizz

7.- ¿Qué factores considera al momento de comprar té helado?

Sabor

Precio

Marca

Beneficios

8.- ¿Ha consumido té de la marca Sumesa Té? (En caso que la respuesta sea afirmativa pasar a la pregunta 7. En caso que la respuesta sea negativa pasar a la pregunta 8)

Si

No

9.- ¿Cómo califica el té de la marca Sumesa Té? 

Muy Bueno

Bueno

Ni bueno/ Ni malo

Malo

Muy Malo

10.- ¿Por qué no ha consumido té de la marca Sumesa Té?

Por el sabor

Por el precio

Por desconocimiento

11.- ¿Ha visto o escuchado publicidad de la marca Sumesa Té?

Si

No

12.- ¿A través de qué medios le gustaría recibir información del té marca Sumesa Té?

Televisión

Radio

Volantes

Prensa escrita

Puntos de venta
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Cuestionario de las encuestas realizadas a los propietarios de las 

tiendas. 

 

1. ¿En el momento del cliente solicitar un té usted ofrece la marca 

Sumesa? 

 

2. ¿Qué tipo de Té helado solicita el cliente? 

 

3. ¿Qué marca de té helado solicita el cliente? 

 

 

 

 

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Siempre 87 87 24% 24%

Casi siempre 125 212 34% 58%

Rara vez 97 309 27% 85%

Nunca 20 329 5% 90%

Casi nunca 35 364 10% 100%

TOTAL 364 100%

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Té negro 236 236 65% 65%

Té verde 128 364 35% 100%

TOTAL 364 100%

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

IceTea 0 0 0% 0%

SumesaTe 0 0 0% 0%

Cooltea 37 37 10% 10%

Refresh Te 10 47 3% 13%

Vivant Tegó 0 0 0% 0%

Nestea 128 128 35% 35%

FuzeTea 85 213 23% 59%

Té Toni Frizz 102 315 28% 87%

TOTAL 362 100%



 
 

87 
 

4. ¿De acuerdo a sus ventas cual es el té de mayor rotación? 

 

5. ¿Cuándo usted ofrece la marca Sumesa el cliente acepta 

gustosamente? 

 

6. ¿Considera usted que el reposicionamiento del Sumesa Té es 

inmediato? 

 

7. ¿Cuál cree usted que es la falla en la distribución del Sumesa Té? 

 

 

 

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

IceTea 0 0 0% 0%

SumesaTe 0 0 0% 0%

Cooltea 0 0 0% 0%

Refresh Te 0 0 0% 0%

Vivant Tegó 0 0 0% 0%

Nestea 92 92 25% 25%

FuzeTea 196 288 54% 79%

Té Toni Frizz 76 364 21% 100%

TOTAL 364 100%

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Si 223 223 61% 61%

No 141 364 39% 100%

TOTAL 364 100%

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Si 223 223 61% 61%

No 141 364 39% 100%

TOTAL 364 100%

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Retraso en el pedido 146 146 40% 40%

Escasez del producto 99 245 27% 67%

Falta de  oferta 121 366 33% 100%

TOTAL 366 100%
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8. ¿Cuántas veces a la semana le entregan el Sumesa Té? 

 

9.  ¿El vendedor propone la marca Sumesa Té con mucha 

importancia? 

 

10. ¿Quién ha traído material publicitario al punto de venta? 

 

11. ¿Usted considera que el Sumesa Té tiene suficiente apoyo 

publicitario? 

 

 

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Una vez por semana 364 364 100% 100%

Dos veces por semana 0 364 0% 100%

Tres veces por semana 0 364 0% 100%

TOTAL 364 100%

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Si 223 223 61% 61%

No 141 364 39% 100%

TOTAL 364 100%

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Si 223 223 61% 61%

No 141 364 39% 100%

TOTAL 364 100%


