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 Resumen 

El  proyecto  se  centra   en  la  realización  de  un  análisis  acerca  del  nivel  de  

consumo  y  participación  que  tienen  las  bebidas  energéticas  en  el  mercado  guayaquileño,  

así  como  también  identificar  el  nivel  de  aceptación  que  tienen  las  mismas  bebidas  de  

esta  categoría,  pero  que  son  parte  del  portafolio  de  productos  de  la  Corporación  Azende.   

En  el  marco  teórico  se  trataron  temas  relacionados  al  comportamiento  del  

consumidor,  estrategias,  importancia  de  la  investigación  de  mercados  y  canales  de  

distribución, que  son  fundamentales  para  llegar  a  conocer  a  fondo  un  problema  y  poder  

dar  recomendaciones  acerca  de  como  tratar  el  mismo.  Para  la  obtención  de  los  datos  se  

procedió  a  definir  el  tipo  de  investigación,  la  misma  que  es  de  carácter  cuantitativo  y  de  

campo,  en  donde  se  utilizó  como  herramienta  la  encuesta  para  la  respectiva  recolección  

de  la  información.   

El  análisis  respectivo  de  los  datos  obtenidos,  permitió  identificar  las  barreras  que  

tiene  los  productos  de  la  Corporación  Azende  en  su  categoría  bebidas  energéticas,  estas  

problemas  se  localizan  en  los  canales  de  distribución  y  en  la  comunicación  y  promoción  

de  ambos  productos.  Esta  investigación  permitió  identificar   las  bebidas  nacionales  e  

importadas   que  tienen  mayor  aceptación  por  parte  de  los  consumidores.  

 

Palabras  clave: Análisis  de  mercado,  estrategias,  comunicación,  metodología,  

market  share,  bebidas  energéticas,  consumo.  
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Introducción 

El  mercado  de  bebidas  energéticas  en  el  Ecuador  está  en  constante  crecimiento,  

desarrollo  y  expansión.  Existen  varias  marcas  nacionales  que  se  encuentran  dentro  de  este  

mercado,  así  como  hay  marcas  extranjeras  presentes  con  sus  productos.  La  primera   

compañía  nacional  en  introducir  al  mercado  su  producto  en  la   categoría  bebidas  

energéticas  fue  “The  Tesalia  Springs  Company”  con  220V.    

La  aceptación  que  tiene  220V  la  lleva  a  convertirse  en  el  producto   líder  del  

mercado  ecuatoriano,  llegando  a  competir   con   la  marca  que  lidera  el   mercado  

internacional,  Red  Bull.   Corporación  Azende  ingresa  al  mercado  de  bebidas  energéticas  

tres  años  atrás  con  su  bebida  Deva,  dirigida  a  un  público   femenino.  Y  cuatro  meses  

atrás  se  realiza  el  lanzamiento  de  Ergy  dirigida  a  un  público  objetivo  general.    

En  el  capítulo  I,  se  desarrollan  temas  como  el  planteamiento  del  problema,  se  

detallan  cuáles  son  los  objetivos  a  cumplir  y  la  respectiva  justificación  del  estudio.  

Capítulo  II,  se  exponen  las  teorías  con  sus  respectivas  definiciones, es  aquí  donde  

se  exponen  argumentos   que  intentan  inducir   un  poco  más  al  lector  para  entender  la  

investigación.  

El  capítulo  III,  está  compuesto  por  la  metodología  de  la  investigación  que  se  

llevará  a  cabo,  la  segmentación,  la  población  y  su  respectiva  muestra,  así  como  también  

se  detallan   los  instrumentos  a  utilizar  para  la  recolección  de  los  datos. 

En  el  capítulo  IV, se  procesa  y  analiza  los  datos  obtenidos  de  la  investigación  

mediante  la  encuesta  realizada  al  grupo  de  estudio,    

En  el  capítulo  VI,  se  hacen  las  recomendaciones  basadas  en  los  resultados  

obtenidos  de  las  encuestas  realizada.   
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Capítulo I 

1.  El problema 

1.1.  Planteamiento del problema  

Corporación  Azende  S.A   está  presente  en  el  mercado  ecuatoriano  desde  hace  

cincuenta  años  dedicándose  a  la  producción,  venta  y  distribución  de  bebidas  alcohólicas  y  

productos  diversos.  La  producción  principal  es  de  licores  a  base  de  caña  seguido  de  una  

línea  de  bebidas  no  alcohólicas  “Vivant”  la  que  está  integrada  por  el  aguas  embotelladas,  

bebidas  hidratantes  y  bebidas  energéticas. Además  se  encarga  de  distribuir   líneas 

importantes  de  terceros,  las  mismas  que  son  líderes  en  el  mercado  como  Gatorade  y  

Lubricantes  Shell.  

Su   red  de  distribución  es  horizontal  en  todo  el  Ecuador,  cuenta  con  

aproximadamente  65.000  puntos  de  venta  y   un  total  de  270  rutas,  estas  son  visitadas  en  

un  promedio  de  dos  veces  a  la  semana  por  los  vendedores  que  utilizan  un  software  de  

tecnología  “Hand  Held” para  realizar  la  toma  de  pedidos,  facturación  y  entrega  de  los  

mismos  

El  primer  producto  del  portafolio  de  Azende  es  “Zhumir”  considerado   estrella  por 

contar   con  un  47%  de  participación  frente  a  sus  competidores  de  la  misma  categoría.  El  

segundo  producto  que  representa  mayores  ingresos  para  la  compañía es  Gatorade   de  

Pepsico Alimentos  Ecuador   CIA  Ltda.  el  que  aporta  con  un  29%  de  las  ventas  totales  

de  la  corporación.  El  cumplimiento  que  llevan  a  cabo  estas  dos  marcas  representan  para  

la  corporación   el  70% de  las  ventas  totales. 

La  compañía  está  presente  en  el  mercado  de  bebidas  energéticas  con  dos  

productos; Ergy  y  Deva.   Los  cuales  tienen  cuatro  meses  y  tres  años  respectivamente  en  
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el  mercado  ecuatoriano.  Deva  está  diseñada   y  enfocada  en  un  público  femenino,  por  lo  

contrario Ergy  está  dirigida  a  un  público  general,  de  género  indiferente.  

Ambas  marcas  a  pesar  del  tiempo  que  llevan  en  el  mercado  no  tienen  mayor  

acogida,  ya  que  la  promoción  y  comunicación  de  ambas  es  muy  escasa. Teniendo  como  

otro  factor  en  su  contra  es  la  distribución,  misma  que  solo  se  realiza  en  autoservicios  y  

gasolineras  de  la  ciudad,  provocando  esto  que  el  producto  no  sea  reconocido   por  los  

consumidores  y  no  este  posicionado  en  el  mercado.        

1.2.  Definición  del  problema  

La  falta  de  promoción  en  los  productos  de  la  Corporación  Azende  en  la  categoría  

bebidas  energética.   

1.2.1.  Ubicación  del  problema  en  su  contexto 

En  el  Ecuador,  el  mercado  de  bebidas  energéticas está   creciendo  a  ritmo  

acelerado,  el    desarrollo  de  estos  productos,  la  distribución  y  su  comercialización  están  

en  aumento  constante.   Las  primeras  marcas  de  bebidas  energéticas  aparecen  por  el  año  

2005,  siendo  The Tesalia  Springs  Company,  la  primera  empresa  en  lanzar  su  bebida  

energética  denominada 220V. 

Las  marcas  Red  Bull  y  220V  son  las bebidas  que  cuentan  con  mayor  aceptación  

dentro  del  mercado  ecuatoriano.  Las  ventas  se  realizan  por  medio  de  los  canales  de  

distribución  normales  y  se  las  puede  adquirir  en  varias  presentaciones como  las  de   lata  y  

botella  de  plástico,  la  primera  con  precio  alrededor  de  2,50 ctvs  y  la  segunda  desde  0,75 

ctvs.   

1.2.2.  Situación  en  conflicto  

La  divulgación  de  la  imagen  de  un  producto  que  realizan  las  empresas  mediante 

los  diferentes  medios  de  comunicación  o  por  medio  de  las  personas  tiene  como  objetivo  

principal  el  crear  una  imagen  de  un  producto  o  mejorar  la  misma  ante  los  consumidores.  
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La  falta  de  promoción  que  tienen  las  bebidas  energéticas  de  la  Corporación  

Azende,  trae  como  consecuencia  que  los  consumidores  desconozcan  de  la  existencia  de  

los  mismos  y  que  al  verlos  desconfíen . 

1.3.  Formulación  del  problema 

Se  puede  analizar  que  uno  de  los  principales  obstáculos  que  tiene  la  Corporación  

Azende,  es  la  escasa  promoción   de  sus  productos  de  la  categoría  bebidas  energéticas, lo  

mismo  que  trae  como  consecuencia  que  estos  no  estén  posicionados  en  el  mercado. 

1.4. Objetivo  General   

 Analizar  cuál  es el  nivel  de  consumo  y  participación  que  tienen  la  bebidas         

energéticas  en  el  mercado  guayaquileño. 

1.4. Objetivos  específicos   

 Establecer    el  porcentaje  de  participación  que  tienen  en  el  mercado  las  bebidas  

energéticas de  la  Corporación Azende.  

 Determinar  los  factores  de  mayor  relevancia  que  utilizan  los  consumidores  al  

momento  de  adquirir  de  bebidas  energéticas.  

 Cualificar  el  comportamiento  de  los  consumidores   en  cuanto  a  gustos  y  

preferencias  dentro  de  la  categoría  bebidas  energéticas. 

1.5.  Justificación  del  estudio 

Esta  investigación  se   realiza  debido  a  que  los  productos  de  la  Corporación  

Azende  en  la  categoría  bebidas  energéticas  no  cuenta  con  gran  presencia  en  el  mercado  

ecuatoriano,  lo  que  trae  como  consecuencia  que  se   desconozca  en  su  totalidad  de  la  

existencia  de  las  bebidas. 
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Capitulo  II 

2. Marco teórico 

2.1.  Investigación  de  mercados  

(Malhotra N. K., 2010) Consideró que: 

“La  investigación  de  mercados  es  la  identificación,  recopilación,  análisis,  difusión  

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

decisiones  relacionadas  con  la  identificación  y  solución  de  problemas  y oportunidades  de  

marketing”. (p. 8)  

Esta  herramienta  permite  a  las  empresas  estar  conectadas  de  manera  permanente  

con  los consumidores,  realizar  estudios  para  estimar  la  demanda  de  un  producto  o  un  

servicio sea  nuevo  o  ya existente  en  el  mercado, también  permite  conocer  acerca  del  

comportamiento  del  consumidor,  las  nuevas  tendencias  del  mercado,  proceso de  decisión  

de compra  y  el   posicionamiento  de  las  marcas.  Sus  principales  enfoques  suelen   ser   

cualitativo  y  cuantitativo  dependiendo  del  objetivo  de  la  investigación  cada  uno  de  esos  

enfoques  va  acompaño  de  las  respectivas  técnicas  de  estudio.  

Dentro de  una  investigación  de  mercados  se  encuentra  varias  directrices  que  se  

deben  considerar   para    que  la  investigación  sea  llevada  de  una  manera  organizada  y   

enfocada  a  la  obtención  de  los  resultados  o de  los  objetivos  que  se buscan conseguir.   

“El  proceso  de  investigación  de  mercados  incluye  cuatro  pasos:  definición  del 

problema  y  de  los  objetivos  de  investigación,  desarrollo  del  plan  de  investigación, 

aplicación  del  plan  de  investigación,  e  interpretación  e  informe  de  los  resultados”. (Philip 

& Gary, 2012 , pág. 103) 
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El  planteamiento  del  problema  y   el  correcto  establecimiento  de  los  objetivos  que  

se  quieren  lograr  son  el  punto  de  partida  dentro  de  la  investigación, en  el  plan  de  

investigación  se  archivaran  las  bases  y  criterios  de  la  investigación  tales  como:  nombre  

de  la  investigación,  delimitación,  métodos  y  técnicas  de  recolección  de  datos,  recurso 

humano  y económico.  Una  vez  establecidos  las  bases  y  criterios  se  pone  en  marcha  la  

recolección  de  la  información  y  esta  a su vez  es  llevada  para  su  correcto  procesamiento  e  

interpretación  para  posterior  tomar  las  decisiones  que  se  crean  pertinentes . 

2.1.1  Importancia  de  la  investigación  de  mercados 

La  investigación  de  mercados  es  importante  ya  que  por  medio  de  ella  las  

empresas  pueden  conocer  de  manera  más  profunda  las  necesidades  o  las  exigencias  de  

los  consumidores  y  de  esta  forma  poder  brindarles  un  producto  o  servicio  con  un  valor  

agregado y  así  establecer  un  precio  y  una  distribución  adecuada  permitiendo  que  el  

producto  llegue  de  la  forma  correcta  al  grupo  objetivo  definido . 

“La  tarea  de  la  investigación  de  mercados  es  evaluar  las  necesidades  de 

información  y  proporcionar  a  la  administración  conocimientos  relevantes,  precisos,  

confiables,  válidos,  actualizados  y  que  puedan  llevarse  a  la  práctica”. (Malhotra N. K., 

2010, pág. 13) 

2.1.2.  Beneficios  de  la  investigación  de  mercados 

 La  investigación  de  mercados  permite  obtener  más  y  mejor  información  acerca  de  

los  consumidores  ayuda  a  definir  de  manera  más  precisa   las  características  del 

consumidor,   para  posteriormente   tomar  decisiones  acertadas  que  sean  favorecedoras  para  

la  empresa. 
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La  investigación  de  mercados  resulta  benéfica  en  diversas  situaciones;  sin embargo, 

la  decisión  de  realizarla  no  es  automática.  Esta  decisión  debe  sustentarse  en   

consideraciones  como  la  comparación  entre  costos  y  beneficios,  los  recursos disponibles  

para  realizar  la  investigación  y  para  llevar  a  la  práctica  sus  hallazgos,  así  como  la  actitud  

de  la  administración  hacia  su  realización. (Malhotra N. K., 2010, pág. 16) 

2.2.  Segmentación  de  mercados  

(Salomon, 2010) Consideró  que:  

“El  proceso de segmentación  del  mercado  identifica  grupos  de  consumidores  que son  

similares  entre  sí  de  una  o  varias  formas,  y  luego  diseña  estrategias  de  marketing que  

atraigan  a  uno  o  más  grupos”.  (p. 9)  

El  proceso de  la   segmentación  de  mercado  consiste  en  agrupar  a    los  compradores 

y  compradores  potenciales   según  sus  características  o  necesidades,  seleccionar  a un  grupo  

de ellos  para  luego  diseñar   estrategias  de  marketing  que resulten  atractivas .  La  

segmentación  de  mercados  se  puede  dar  en  varias  dimensiones: 

• Segmentación  Geográfica   

• Segmentación  Demográfica   

• Segmentación  Psicográfica 

2.2.1.  Segmentación  Geográfica  

Este  tipo  de  segmentación  se  presenta  cuando  se  agrupa  el  mercado  en  diferentes  

unidades  geográficas  como  país,  región, provincias  y  ciudades.  Este  tipo   de  segmentación  

obliga  a  las  empresas  a personalizar  la  oferta  de  sus  productos puesto  que  debe  tenerse  en 

cuenta  que  algunos  productos  pueden  ser  sensibles  para  unos  mientras  que  para otros  no 

podrían serlo. 
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2.2.2.  Segmentación  Demográfica  

Es  uno  del enfoque más común para la segmentación de mercados.  La  demografía  del  

consumidor  encierra  su  edad,  sexo,   estudios,  religión, los  ingresos,   ciclo  de  vida  familiar.  

Estos  puntos  son muy  importantes  ya  que  tienen  una  influencia  directa  sobre  la  decisión  

de  compra  de  los  consumidores. Los  deseos  y  necesidades  de  los  consumidores  cambian  

con la  edad, por  eso  hay  empresas  que  ofrecen  un  producto  para  diversas  edades ejemplo:  

las  empresas  que  ofrecen  los  pañales  los  hay  para  bebes, niños  y  para  adultos  mayores. 

2.2.3.   Segmentación  Psicográfica 

La  segmentación  Psicográfica  cada  vez  se  vuelve más común  al  ser  utilizada  por  

las  empresas  para  identificarse  con  el  consumidor  de una  manera  más  estrecha.  Este  tipo  

de  segmentación  permite  a  las  marcas  agrupar  sus  mercados  basándose  en  sus  actitudes,  

personalidad  del  consumidor  o  su  estilo  de  vida. 

2.3. Comportamiento  del  consumidor  

El  poder  que  tiene  hoy  el  consumidor  debido  a  los  avances  tecnológicos, hace  que  

el  mismo  este  más  informado  y  sea  más  exigente  de  que  lo  que  era  hace diez años atrás,  

hoy  en  día  por  la información  que tiene  su  voz  es  mucho  más  fuerte . Esto  hace  que  las  

marcas,  productos  y  servicios  se  vuelvan  más   competitivos  para  poder  ofrecer   lo  que  el  

consumidor  quiere,  lo  que  necesitan,  lo  que  ellos   desean. 

Los  consumidores  del  mundo  varían  significativamente  de  acuerdo  con  su edad,  

ingresos,  nivel  educativo  y  gustos.  Además,  compran  una  increíble  variedad  de 

bienes  y  servicios.  La manera  en  que  estos  consumidores  diversos  se  conectan entre  

sí y con  otros  elementos  del  mundo  que  les  rodea  influye  en  sus  elecciones  entre  

los  distintos  productos,  servicios  y  compañías. (Philip & Gary, 2012 , pág. 134)
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El  avance  de  la tecnología  hace  que  las  empresas  se  enfoquen  en  brindar  un  

producto  más  personalizado   de  acuerdo  a  las  exigencias  de  los  consumidores.  Hoy   en  

día  las  empresas  no  solo  se  preocupan  por  vender  tan  solo  un  producto o  un  servicio   

sino  por  vender  un  estilo  de  vida  y  experiencias  gratificantes.   

Estos  aspectos  se  dan  gracias  los  cambios  continuos  que  se  dan  en  el  macro  

entorno  y  que  afectan  de  alguna  manera a  los  consumidores que  se  hacen  más  exigentes 

ya  sea  por  el  aumento  de  la  competencia  que  va  en aumento   o  por  la información  que  

tienen  a  su alcance ,   es  importante  que  las  empresas  también  vayan  al  mismo  ritmo  de  

cambio  para  que  no  se queden  en  el  pasado  yendo   de  la  mano  con  la  innovación  que  se  

da  con  el  paso  del  tiempo. 

(Tirado, 2013, pág. 74)Indicó  que: 

“El comportamiento  de  compra  del  consumidor  se  origina  a  partir  de  determinados 

estímulos  externos  que  este  recibe,  los  cuales  son  gestionados  internamente  en  función  de 

sus  propias  características”.  

Existen   dos  tipos  de  condicionamientos  que  influyen  de  manera  directa  en  el  

comportamiento  de  los  consumidores  al  momento  de  elegir  algún  producto  o  servicio  

entre  ellos  están  los  factores  externos  del  que  se  derivan  dos  tipos  de  estímulos  que  son  

los  de  marketing  y  los  del  entorno.    En  el  interno  encontramos  los  factores   culturales,  

sociales,  personales  y  psicológico.

2.3.1.  Condicionamientos  externos  

Siguiendo  la  idea  de (Tirado, 2013, pág. 74)  En  el  condicionamiento  externo  se  

pueden  diferenciar  dos  estímulos  los  de  marketing  y  los  estímulos  del  entorno. El  

estímulo  de  marketing  encierra  la mezcla  de  la  mercadotecnia o sea  la  acciones  
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emprendidas  por  las  empresas  para  motivas  la  compra.  En   el  estímulo  del  entorno  se  

encuentran  como  principales  influyentes  a  la  economía,  la  tecnología,  la  política. 

2.3.2.  Condicionamientos internos  

“Las  decisiones  de  compra  se  encuentran  influidas,  en  gran  medida,  por  factores  

que pertenecen  al  propio  mundo  del  comprador.  Estos  factores  pueden  clasificarse en: 

culturales, sociales, personales y psicológicos”. (Tirado, 2013, pág. 75) 

El  comportamiento  de  las  personas  se  encuentra  influenciado  por  los  factores  que  

han  estado  presentes  a  lo  largo  de  su  desarrollo y formación . La  familia,  los  amigos,  la 

cultura, el  estilo  de vida,  el  nivel  educativo  tienen  una  gran  influencia  cuando  se  trata de  

que  un  individuo tome  decisiones , estas  decisiones  pueden  ser  gran  importancia  como  la  

compra  de  una  casa  o  un  carro,  así  como las  decisiones pequeñas  como  la  compra  de  la  

comida  para  gatos o  el lugar  donde  se  desayunara  una  mañana. 

Factor Cultural  

Se  podría  definir  a  la  cultura  como  la  personalidad  de  una  sociedad  podemos  

identificar  dentro   de  ella  el  idioma,  creencias,  la  religión, las  leyes  por  las  que  se  rigen 

en una  sociedad,  educación,  la música,  el  arte. 

La  cultura  es  el  origen  más  básico  de  los  deseos  y  del  comportamiento  de  una 

persona.  El  comportamiento  humano  en gran  parte  se  aprende.  Al  crecer  en  una 

sociedad, el  niño  aprende  valores,  percepciones,  deseos  y  conductas  básicos,  de  su 

familia  y  de  otras  instituciones  importantes. (Philip & Gary, 2012 , pág. 135) 

Factor  Social  

En  este  grupo   se  pueden  mencionar  el  status de la persona, los  grupos  de  

referencia, los  roles  que  ocupan  dentro  de  una   sociedad.  Dentro  de  los grupos  de 

referencia  están  los  primarios  y  secundarios. En el primario  encontramos  a  las  familia  y 
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amigos, mientras  que  en  el  secundario se ubican  los  grupos  de  trabajo  o grupos  de  

estudios. 

“El  comportamiento  de  una  persona  está  influido  por  muchos  grupos  pequeños.  A 

los  grupos  que  ejercen  una  influencia  directa  y  a  los  que  una persona  pertenece  se  les 

llama  grupos  de  pertenencia”. (Philip & Gary, 2012 , pág. 139)

Factor  Personal  

“Las  decisiones  de  los  consumidores  también  se  ven  afectadas  por características 

personales  como  la edad  y  etapa  en  el  ciclo  de  vida,  la ocupación,  la  situación  económica, 

el estilo de vida, la personalidad  y el  auto concepto  del  comprador”. (Philip & Gary, 2012 , 

pág. 143) 

El  comportamiento  del  consumidor  también  se  encuentra  influenciado  por  

características  personales  como  la  edad que es  un  factor  de suma  importancia  al  momento  

de  analizarlo  o  cuando  se  trata  de   la creación  de  estrategias  para  atraerlo. No  se  aplican  

las  misma estrategias  para  llamar  la  atención  de  un  público  joven  y  con  las  mismas  se 

pretenda  llegar a un   público  adulto.  Los  gustos,  preferencias  y  necesidades  van  cambiando  

según  el  ciclo  de vida  en  que  se  encuentren  la  persona . Su estilo  de  vida: deportistas,  

ejecutivos,  estudiantes y el rol que  llevan  dentro  de  una   sociedad  influyen  en  el  momento  

de  la  decisión de compra.   

Factor  Psicológico  

“Las elecciones de compra de  una  persona  también  reciben la influencia de cuatro 

factores  psicológicos fundamentales: motivación, percepción, aprendizaje, y creencias y 

actitudes”. (Philip & Gary, 2012 , pág. 143) 
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La  motivación  es  la  fuerza  que  da  el  empuje  para  que  el  individuo  compre  algo  

que  le  falta  o  cree  necesitar. La  percepción  es  la  forma  en  que  pueden ver  el  mundo  que  

los  rodea , los  individuos  reaccionan o  actúan   de  acuerdo  a  sus  percepciones. El  

aprendizaje  es  la  importación  que  tiene  del  producto  o  de  los  conocimientos  que  se  

tienen como base  de  la  experiencia  de  compra. Y  las  actitudes  es  la  predisposición  que  

tiene  para  aceptar  o  rechazar   un  producto  o  servicio. 

2.4. Canal  de  distribución  

Canal  de  distribución  se  denomina  a  la  vía  mediante   la  cual  el  fabricante  hace  

llegar  sus  productos  al  consumidor  final.  El  objetivo  de  los  canales  de  distribución  es  

poner  el  producto en  la cantidad, en el  lugar  y  momento  adecuado para  que  este  a  la  

disponibilidad  de  los  consumidores.   

De acuerdo a lo dicho por  (Stanton, Etzel, & Walker, 2010):  

Un  canal  de  distribución  consiste  en  el  conjunto  de  personas  y  empresas     

comprendidas  en  la  transferencia  de  derechos  de  un  producto  al  paso  de  éste  del 

productor  al  consumidor  o  usuario  de  negocios  final;  el  canal  incluye  siempre  al 

productor  y  al  cliente  final  del  producto  en  su  forma  presente,  así  como  a 

cualquier  intermediario,  como  los  detallistas  y  mayoristas.  (pág. 404) 

 

Dependiendo  de  la  naturaleza   del  producto  y  las  necesidades  del  consumidor  los  

canales  de  distribución  pueden  ser  directos  e  indirectos.  El  canal  de  distribución  directo  

es  cuando  el  producto  sale  de la  fábrica  al  consumidor  final.  Y  el  canal  de  distribución  

indirecto  es  cuando  existe  un  intermediario y  este  se  encarga  de  poner  el  producto  en  las  

manos del  consumidor  final. 
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2.4.1.  Canal directo  

El  canal  de  distribución  directo  no tiene  ningún  tipo  de  intermediario,  es  decir  el  

producto  va  directo  del  fabricante  al  consumidor final . Un claro ejemplo  de  este  tipo  de  

canal  es una  sastrería  o  una boutique donde  ellos  mismos  confeccionan  los  trajes  y  los  

entregan  a  los  clientes. 

2.4.2. Canal  Indirecto  

Es  cuando  el  fabricante  utiliza  uno  o  más  intermediarios  para  que  su  producto  

llegue  al  consumidor  final.  Los  canales  de  distribución  están  conformados  por  un  grupo  

de  personas  o  instituciones  que  hacen  que  el  producto  llegue  de  la  fábrica   al  consumidor  

final.  A  este  grupo  que  está en medio del fabricante y  el consumidor  final  se  lo  denomina  

intermediarios. 

Intermediarios  

Los  intermediarios  juegan   un  papel  importante  ya  que  pueden   recolectar   

información  importante  acerca   de  los  consumidores  y  de  la competencia, también  pueden 

modificar  los  pedidos  según  la  demanda  del  consumidor.  Dentro  del  intermediario  se  

pueden  diferenciar  dos clases:  el  mayorista  y  el  minorista . 

Mayorista: la  característica  principal  de  este  intermediario  es que  vende  a los  detallista 

nunca  al  consumidor  final. El  mayorista  adquiere un  producto  directamente  del  fabricante  o  

de  otros  mayoristas.  

Minorista: estos  venden  los  productos  directamente  al  consumidor  final.  Son  el  último  

escalón  en  el  canal  de  distribución, ellos  están  en  contacto  directo  con  el  mercado. Una  

de  las  características  a resaltar  del  minorista  es que  tienen  el poder  de  influir  en  las  

ventas. 
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2.5. Publicidad  

Un  elemento  necesario e  indispensable  para  atraer  a  los  compradores  es  la  

comunicación  tanto de  los beneficios  y  como  de  los  atributos  de  los  productos.  El que  se  

comunique  al  mercado  de  la  existencia  de  los  mismo  es  fundamental  para  que  la  empresa  

mantenga   a  sus  clientes  actuales  y atraiga  a  los  clientes  potenciales. 

Las empresas, que parecen ser omnipresentes todos los días a través de los medios de 

comunicación tradicional y digital, tienen la mayor base de clientes y prosperan más en el 

negocio. Si nadie es consciente de cuán grande es tu producto, no lo comprarán, es tan simple 

como eso. La gente prefiere lo que conoce.  

Segun (Stanton, Etzel, & Walker, 2010): 

La  publicidad  es  una  comunicación  no  personal,  pagada  por  un  patrocinador 

claramente  identificado,  que  promueve  ideas,  organizaciones  o  productos.  Los 

puntos  de venta  más  habituales  para  los  anuncios  son  los  medios  de  transmisión  

por  televisión  y radio  y   los  impresos (diarios y revistas).  (pág.506)  

 

La  comunicación  es  la  base  para  la  trasmisión  de  la  información  que  dará  el  

vendedor  al  comprador,  el  contenido  de  la  dicha  información esta  netamente  relacionada 

con  el  producto  o  servicio  que  la  empresa  fabrica  o  vende.  El  fin  de  ella  es estimular  la  

demanda  de los  productos.  La  publicidad  consiste  en  dar  a  conocer  un  producto  o  un 

servicio  utilizando  algún medio  de  comunicación  como  vinculo  para  llegar  a un  grupo  

objetivo  específico. 
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Los  tres  objetivos  principales  de  la  publicidad son: 

Informar:   

 Sobre  la  aparición  de  un  nuevo producto, 

 Algún cambio de  precio que  se  haya dado  

  Los  beneficios  y  atriburos  del  producto  

 Hacer  aclaraciones  referente  a un mal entendido  

Persuadir: 

 Llamar  la  atención  de  nuevos  compradores  

 Incrementar  la  frecuencia  en  su  uso  

 Crear  un  vinculo  con  la  marca 

 Cambiar  la  forma  en  que  se ve a un producto  

Recordar:  

 Recordar ventajas  del  producto y su  existencia  

 Donde  se  puede  adquirirlo  

 Mantener presente  el prestigio de la marca  

2.5.1. Importancia de la Publicidad  

La  publicidad  es  un  pilar  fundamental  para  el  buen  funcionamiento  de  la  economia  

del  mercado,  es  el  instrumento  ideal  para  poner  los  recursos  y  responder  de  la  mejor  

manera  a  las   necesidades. Un  sistema  publicitario  eficaz  permitirá  a  las  empresas  ser  

líderes  en  cuanto  a  competitividad  y  crecimiento  económico. Aunque  hoy  en  día  la  

publicidad  mucho  más  allá  de  términos  economicos,  su  verdadera  importancia  en  que  por  
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medio  de  ella  se  intenta  familiarizar  al  consumidor   potencial  con  el  producto.  Las  

empresas  cada  vez  más  se  interezan  por  hacer  que  su  marca  sea  querida  por  sus  

consumidores,  que  ellos  se  sientan  identificados  y  que  la  prefieran  por  eso . 

2.5.2. Beneficios  de  la  publicidad  

La  publicidad  es  una  forma  de  comunicación  comercial  y  esta  representa  beneficios  

para  las  empresas.  Entre  los  beneficios  que  aporta  a  las  instituciones  y/o  empresas  se  

pueden  mencionar   los  siguientes:  

 Permite  que  un  producto  sea  más  conocido  

 Credibilidad  y  prestigio  de  la  marca  

 Diferencia  de  la  competencia   

2.5.3.  Tipos  de  Publicidad  

De  acuerdo  a  lo  dicho  por  (Simian, 2013)  no  existe  un  solo  tipo  de  publicidad, 

sino  que  la  misma  es  una  industria  grande  y  variada.  Y  dentro  de  esta  gran  industria  se 

pueden  identificar  siete  principales  tipos  de  publicidad:  

a)  Publicidad  de  marca.- Es  la  publicidad  con mayor  visibilidad. Su  desarrollo  se    

fundamenta  en la  identidad   e  imagen  de  la  marca  por  un  periodo  extendido  de  

tiempo a   nivel  nacional  como  internacional.  Un ejemplo  claro  de  este  tipo  de  

publicidad  puede  ser  Nestlé.  

b) Publicidad  detallista  o  local .- Este  tipo  de  publicidad  tiene  como  objetivo  los  

detallistas  y  los  fabricantes,  los  cuales  venden  su  mercadería  en  áreas  

geográficas  específicas.  Y  en  su  publicidad  se  anuncian  la  disponibilidad de  

productos   en  las tiendas  cercanas  y  se  enfocan  en  el  estímulo  del  tránsito  por  

la  tienda  y  de  crear  una  imagen  diferenciada  del  detallista.  
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c) Publicidad  directa .-  Como  su  nombre  lo  indica  la  publicidad  directa  impulsa  

determinada  acción a través  de  la  invitación  u  orden.  La  publicidad  directa  utiliza  

cualquier  medio de  comunicación  como  podrían  ser  la televisión,  radio,  periódicos,  

internet y  correo  electrónico.     

d) Publicidad  de  negocio  a  negocio.-  Esta  se  dirige  con  sus  mensajes  a  las  

empresas  que  se  encargan  de  la  distribución de  los  productos,  también  de  los  

compradores  industriales  y  profesionales.  Las  empresas  ofrecen  suministros   o  

muebles  de  oficina  a  otra  empresa  son  las  que  realizan  este  tipo  de publicidad  

e) Publicidad  institucional.-  Los  mensajes  de  este  tipo  de  publicidad se  centrar  en  

establecer  una  identidad  corporativa  y  ganarse  al  público  como  una  organización.  

Este  tipo  de  publicidad  es  llevada  a cabo  más  por  organizaciones  que  ya  están  

posicionadas  en  el  mercado  y  no  necesitan otro  tipo  de  publicidad, un  ejemplo   

claro  de  ello  es Coca Cola. 

f) Publicidad  sin  fines  de  lucro.-  Este  tipo  de  publicidad  es  utilizada  por  

hospitales,  beneficencia,  museos,  instituciones  religiosas,  fundaciones.  Estas  

anuncian  para  sus  miembros, clientes  o  voluntarios  para  animarlos  hacer  donaciones  

y  que  se  animen  a  formar  parte  y  participen   de  sus  programas. 

g) Publicidad  del  servicio  público.-  Tiene  como  objetivo  implementar  o  cambiar  

actitudes  en  las  personas  con  el  fin  de  obtener  el  bien  para  una  comunidad  o  la  

sociedad  en  general.   Este  tipo  de  publicidad  es  usada  por  lo  general  por  

instituciones  gubernamentales  para  informar  o  revenir  a  los  ciudadanos  de  alguna  

enfermedad, cuidar  el  medio  ambiente,  fomentar  la  actividad  física  o  el  cuidado  de  

los  animales.  
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2.6.  Estrategias  

“El  término  estrategia  se  aplicaba  originalmente  a  las  operaciones  militares.  En  los 

negocios,  estrategia  es  un  plan  amplio  de  acción  por  el  que  la  organización  pretende 

alcanzar  sus  objetivos  y  cumplir  con  su  misión”. (Stanton, Etzel, & Walker, 2010, pág. 599) 

 Las  estrategias  son  el  conjunto  de  acciones  que  tienen  como  principal  función  

cumplir  con  un  objetivo  planteado  previamente.  El   plan  estratégico  es  el  documento 

donde  los  responsables  de  esta  área  plasma  la  estrategia  con  un  determinado  periodo  de  

tiempo,  por  lo  general  este  tiempo  no  es  mayor  a  cinco  años.  

 

2.6.1  Estrategias  Publicitarias    

Identificar  el  público  objetivo  es  el  primer  paso  para  el  diseño  de  la  estrategia  

publicitaria.  Definir  cuál  será  el  público  objetivo  direccionara  a  la  estrategia  en  cuanto  a  

los  temas  y  argumentos  más  idóneos  para  la  elaboración  de  los  mensajes  que  se  incluirán  

en  la  campaña, también  ayuda  a  definir  de  manera  adecuada los  soportes  y  los  medios  

que  se  utilizaran.  La  estrategia  publicitaria  cuenta  con tres  partes  principales que  son:  

 Objetivo  de  la  campaña. 

 La   estrategia  creativa  que  es  en  la  que  se  incluye  el  mensaje.  

 La  estrategia  de  difusión  que  engloba  la  selección  de  medios  y  la  

planificación  de  soportes.  

“La  estrategia  publicitaria  abarcará  dos  grandes  elementos:  la  creación  de  los 

mensajes  publicitarios  y  la  elección  de  los  medios  publicitarios  para  su  difusión”. (Tirado, 

2013, pág. 158)
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Objetivo  de  la  campaña:  este  objetivo  debe  de  ser  informado  a  los  creativos, en  

este  punto  de  plantean  cual  será  el  público  objetivo, el  diferencial  de  producto o  la  marca  

que  se  anuncia y  la  situación  actual en  la  que  se  encuentra  el  producto.   

 

Estrategia  creativa:  en  este  punto  se  indicará  como  se  va  a decir  el  mensaje. En  

este  punto  la  creatividad  de  la  agencia   juega  un  papel  fundamental. La  creatividad  que  se  

aporte  al  mensaje  deberá  ser  la  adecuada  para  llamar  la  atención  del  público  objetivo.  

La  estrategia  debe  considerar  tres  aspectos  en  el  mensaje:  su  estilo,  que  consiste en  

cómo  se  presenta  el  mensaje si  será  un  musical,  evidencia  testimonial,  un  estilo  de  vida. 

El  tono  que es  el  carácter  de  la  campaña  publicitaria  y  es  este  el  que  apelará  al  grupo  

objetivo,  se  puede  utilizar  un  solo  tono  o  hacer  combinaciones  entre  sí, los  tonos  podrían  

ser  de  humor,  dramático,  de  suspenso,  nostálgico, etc. Y  por  último  el  formato del  mensaje  

que  incluye  los  colores,  formas,  tamaños  que  lo  identificarán.  

“La  definición  del  mensaje  es  la  parte  creativa  de  la  publicidad,  en  la  que se  

establece  qué  se  dice  y  cómo se  dice.  Esta  tarea  normalmente  la  desarrolla la  agencia  de  

publicidad,  que  depende  del  anunciante”. (Tirado, 2013, pág. 158) 

 

Estrategia  de  difusión : esta  etapa  se  centra  en la  forma  que  el  mensaje  llegará  al  

público  objetivo,  elevando  el  impacto  de  la  campaña  y  minimizando  el  coste  de  la  

misma. De  acuerdo  a  las  características  de  la  campaña  y  del  presupuesto  para  la  misma  

se  deben  evaluar los  medios  que  están  al  alcance.  El  punto  de  referencia  para  la  elección  

de  los  medios  siempre  será  el  grupo  objetivo.  
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La  selección  de  medios se  toman  en cuentas  los  siguientes  aspectos:  criterios  

cualitativos ( afinidad  de  medio  y  producto), criterios  cuantitativos (audiencia, alcance, tarifas) 

y  los  criterios  mixtos  ( restricciones  legales, competencia).  

Selección  de  soporte:  aquí  se  busca  la  forma  óptima  en  que  el  soporte  maximice 

el  público  objetivo  alcanzado de  manera  eficiente. En  este  punto  es  muy  importante  

valorar la  cobertura,  frecuencia  y  coste  por  mil .  

2.6.2.  Tipos  de  estrategias  publicitarias  

 Ir  contra  el  líder,  que  es  lo  más  usual ,  recurrir  a  comparaciones   con  la 

competencia   que  ya  está  posicionada  y  es  conocida .  el  alto  o  bajo  precio,  decir   

que  se  tienen  productos  más  caros  o  más  baratos.  En  fin,  un  producto  puede   

posicionarse  con cualquier  atributo  resaltante, el  más  grande,  el  primero  en  salir,  el  

más  dulce ,  el  más  salado, más  pequeño  y  muchos  atributos  más. (Avalos, 2015) 

 

Las  empresas  utilizan diferentes  estrategias  dependiendo  de  su  situación.  Una   

empresa o  producto  que  sea  nuevo  en  el  mercado  se  enfrenta  a  diferentes  retos  en  

comparación  con  una  empresa  o  producto  que  ya   está  presente  en  el  mercado  y  que  de  

alguna  u  otra  manera  ya  se  encuentran  establecidas  en  el  mismo.  En  la  actualidad  las  

empresas  no  solo  se  enfocan  solo  en  anunciarse,  ahora  busca  es  estar  posicionado  en  la  

mente  del  consumidor  

Dentro  de  la  publicidad  se  pueden  encontrar  diversas  estrategias  que  tienen  como  

objetivo  específico  lograr  una  respuesta  por  parte  del consumidor.  Entre  las  diversas  

estrategias de  publicidad  se  pueden  mencionar  seis  como  principales: 
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a) Estrategias  comparativas.-  La  estrategia   de   publicidad  comparativa  intenta  

posicionar   la  marca  comparándola  con  otro  similar  existente  en  el  mercado.  Este  tipo  de   

estrategia  tiende  a  mostrar  superioridad  y es  muy  común  en  los  productos  de  consumo  

masivo  como  las  cremas  dentales  o  detergentes. 

b) Estrategias  financieras.-  Este  tipo  de  estrategia  busca  conseguir  de  la  mejor  

manera  los  recursos  económicos  que  se   necesitan   para  el  negocio  o  para  expandirlo.  

Estas  decisiones  son  de  planeación  y  control en  cuanto  a la  consecución  de  los  objetivo,  

son  tomadas  por  los  ejecutivos  de  más  alto  nivel  en  la  empresa. 

c) Estrategias  promocionales.-  Las  estrategias  de  promoción  suelen  identificarse   

por  tener  un  límite  de  tiempo,  animan  a  los  consumidores  a  que  adquieran  el  producto  

antes  de  una  determinada  fecha. Este  tipo   de  estrategia  tiene  como  objetivo  principal  

maximizar  las  ventas  y  dar  más  información  al  cliente  sobre  el  producto.  

d) Estrategias  de  empuje.-  Se  caracterizan  por  motivar   a  los  puntos  de  ventas  

de  las  empresas.  Se  centran  en  los  distribuidores  ofreciéndoles descuentos,  promociones,  

merchandising  con  el  fin  de  que  estos  empujen  la  venta  hasta  que  el  producto  llegue  al  

consumidor  final . 

e) Estrategia  de  tracción.-  Esta  al  contrario  de  la  estrategia  de  empuje,  centra  

sus  esfuerzos  en  el  consumidor  final  con  el   objetivo  que  acudan  a  los  establecimiento  y  

que  adquieran  el  producto. También  de  esta  los  consumidores  presionan  para  que  los  

establecimientos  se  abastezcan  de  dichos  productos.  Incita  la  compra  en el  momento.  

f) Estrategia  de  imitación.-  Consiste  en  imitar   a  quien  sea  el  líder  en  el  

mercado  o  cierta  categoría.   Este  tipo  de  estrategia  es  un  poco  peligro  ya  que  en  

ocasiones  suele  fortalecer  al  líder  y  no  al que  lo  imita.  
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2.7.  Marco  histórico   

2.7.1.  Bebidas  energéticas   

Las  bebidas  energéticas  o  también  conocidas  como  hipertónicas  están  en  el  

mercado  desde  varias  décadas.  Se  caracterizan  como  un  estimulante  mental  gracias  a  sus  

compuestos  básicos  como  lo  son  la  cafeína  que  es  una  sustancia  que  potencia  la  alerta  y  

la  atención,  la  taurina  un  aminoácido que  sirve  como  neurotransmisor  dentro  de  las  

células   y  la  gluconorolactona  que  es  utilizada  por  el  organismo  como  precursor  en  la  

síntesis  del  ácido  ascórbico.  Las  personas  que  los  consumen  son  muy  variadas  entre  ellas  

se  encuentran  los  estudiantes  universitarios,  deportistas,  profesionales, ejecutivos o  

simplemente  personas  que  desean  tener  mayor  energía  durante  su  día.  

Estas  bebidas  fueron  creadas  con  el  fin  de  que   la  resistencia  física  de  una  

persona  sea  prolongada,  que  sus  reacciones  sean  más  rápidas,  incrementar  los  niveles  de  

concentración  y  hasta  para  poder  evitar  el  sueño.      Aunque  su  uso  se  ha  diversificado  

tanto   que  en  la  actualidad  se  las  utiliza  también   en  los  bares  para  realizar con  ellas  

varias  mezclas  a  las  que  les  incluyen  alcohol.  El  nivel  de  consumo  de  este  tipo  de  

bebidas  varía  según  la  región,  ya  que  existen  marcas  tradicionales  o  que  solo  son  

exclusivas  para  ciertos  países  Este  tipo  de  bebidas  tienen  ciertas  restricciones  en  algunos  

países  en  cuanto  a  su  venta  y  distribución.  En  Austria  y  Nueva  Zelanda  por  ejemplo  

existe  un  ente  regulador  en  cuanto  a  los  niveles  de  cafeína  permitido  en  estas  bebidas. 

No  se  deben  confundir  las  bebidas  energizantes  o  hipertónicas  con  las  hidratantes o  

isotónicas  ya  que  estas  últimas  o  no  contienen  los  mismos  ingredientes  como  la  cafeína  y 

taurina  o  la  contienen  en  niveles  sumamente  bajos  y  estas   ayudan   al  organismo  a   

retener  el  agua,  reducen  la  deshidratación durante  los  ejercicios  físicos.  Las  bebidas   
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energéticas  tienen  su  origen  en  Austria  por  los  años  noventa  y  nacen  con  el  fin  de  

prolongar  la  resistencia  física.  Mientras  que  las  bebidas  hidratantes  tienen  su  origen  en  

Estados  unidos  por  los  años  sesenta  cuando  la  Universidad  de  Florida  creo  la  fórmula  

que  permitiera  a  los  jugadores  de  futbol  americano  mejorar  su  desempeño  y  prevenir  la  

deshidratación   como  consecuencia  de  la  sudoración.   

En  un  artículo  realizado  por   (Lourdes Mayol, 2012) indicó  que: 

La  función  principal  de  las  bebidas  energéticas  es  proveer  al  cuerpo  un ímpetu  de  

energía,  una  sensación  de  bienestar  y  alerta.   Mientras  que  la  función  de  las  

bebidas  hidratantes  consiste  en  reponer  la  perdida  de  líquido  que se  dan  como  

consecuencia  de  la  sudoración. 

2.7.2.  Origen de  las  bebidas  energéticas  

Las  bebidas  energéticas  tienen  su  origen  en  Japón  y  Austria  fueron  creadas  con  el  

objeto  de  elevar  los  niveles  de  energía  y  concentración  en  las  personas  que  lo  

consumieran.  Al  inicio  su  contenido   era  una  mezcla  de  vitaminas  a  la  que  luego  le  

adicionaron  cafeína  y  ciertos  carbohidratos.  Después  estas  bebidas  entran  en  los  bares  

nocturnos  de  Europa  formando  parte  de  combinaciones  para  cocteles  con  lo  que  su  

reconocimiento  y  popularidad   incrementa  de  manera  considerable.  

En  el  año  de  1987  en  Austria  nace  Red  Bull  la  marca   pionera  en  este  tipo  de  

bebidas,  la  repercusión  de  esta  marca  está  acompañada  de  campañas  publicitarias  en  las  

que  se  pueden  incluir  el  patrocinio  a  despotitas,  festivales  de  música, equipos  que  

participan  en  Formula 1,  Motocross   y  aviadores  aficionados. La  mayoría  de  las  marcas  

que  se  encuentran  en  el  mercado  mundial (alrededor  de 200  diferente) son  de  origen  

austriaco.  



24 
 

 
 

2.7.3. Ventajas  y  desventajas  de  las  bebidas  energéticas  

Cuando  salen  al  mercado  las  bebidas   energéticas  llegan  con  la  promesa  de  evitar  

el  sueño,  la  fatiga  y  mejorar  el  estado  anímico  de  las  personas.  Este  tipo  de  bebidas  no  

es  recomendada  para  personas  que  sufran  de  problemas  cardiovasculares  y  personas  que  

tengan  problemas  gástricos.   

Sus  principales  componentes  son  el  agua  carbonatada con  colorantes  alimenticios,  

azúcar,  vitaminas  tipo  B  y  C  y  minerales  y  otros  componentes  que  van  de  acuerdo  a la  

maraca  del  producto.  El  componente  estrella  de  las  bebidas  energéticas  es   la  cafeína,  

siguiéndole  la  taurina,  el  guaraná  y  la  tiamina.  

Muchos  médicos  han  advertido  que  el  consumo  exagerado  de esta  bebida  pueden  

traer  riesgos  para  la  salud  debido  a  que  sus  ingredientes  alteran  el  funcionamiento  normal  

del  organismo.  Los  efectos  secundarios  de  estas  bebidas  s  es  consumida  en  exceso  

pueden  ser  la  taquicardia,  nerviosismo,  vómitos  y  mareos.  

Ventajas 

 Mayor  rendimiento  físico  

 Aportan  vitaminas como  complejo  B  y  vitamina C   

 Hidratación  

 Incrementan  el  nivel  de  concentración  y  reacción  

 Estimula  el  sistema  nervioso  

Desventajas  

 Cambios  en  el  ritmo  cardiaco  

 Aumenta  la  ansiedad  

 Alteraciones  en  el  sistema  nervioso  
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 Ardor  estomacal 

 Afección  a  los  vasos  sanguíneos   

2.7.1.  Bebidas  energéticas  más  populares  a  nivel  mundial  

Con  el  ritmo  de  vida  tan  acelerado  que  se  lleva  hoy  en  día   y  casi  sin  tiempo  

para  descansar,  son  cada  vez  más  las  marcas  que  lanzan  sus  productos  en  versión 

energizante.  Dentro  de  este  ya  no  tan  pequeño  mercado  de  consumo  están  las  bebidas  

energéticas  que  nacieron  con  la  finalidad  de  conquistar  todos  los  estilos  de  vida  y   no  

solo  a  los  deportistas.  El  ingrediente  principal  de  estas  bebidas  es  la  cafeína ,  perfecta  

para  muchos  universitarios  que  deben  estudiar  para  sus  exámenes  o  para  los  profesionales  

que  deben  cumplir  con  agotadoras  horas  de  trabajo.  Existen  en  el  mercado  diferentes  

marcas  de  bebidas  siendo  unas  más  populares  que  otras.   

 

Entre las  más  populares  a  nivel  mundial   se  pueden  mencionar  las  siguientes:  

Red  Bull:  Dietrich Mateschitz , fundador  de  la  bebida  energética  y  pionera  en  este  

segmento  de  mercado  con  su  lema “ Red bull  te  da  alas”  está  en  el  mercado  desde  los  

años  ochenta y  en  la  actualidad  está  presente  en  165  países . Al  inicio  esta  bebida  era  

entregada  de  manera  gratuita  a  los  estudiante  universitarios  buscando  así  publicidad  viral. 

Esta  estrategia  tuvo  éxito  y  consiguió  que  las  ventas  se  elevaran.  El   patrocinio  que  hace 

esta  bebida  se  orienta  a  los  deportes  de  alto  riesgo.  Tiene  como  propiedad  cuatro  equipos  

de  fútbol  y  tres  de   automovilismo.  Uno  de  sus  patrocinios  quizás  más  famoso  fue  el  

salto  que  realizó  Felix  Baumgartner  desde  la  estratosfera,  este  salto  fue  transmitido  en  

vivo  por  YouTube  y  según  la  BBC  News  fueron  alrededor  de  40  cadenas  de  televisión  

que  emitieron  esta  hazaña.
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Monster: Hansen Natural  Corporation  (Monster Beverage Corporation) ubicada  en  

Corona, California.  Con  su  eslogan “Libera  la  bestia”  Monster  es  lanzada  al  mercado  por  

esta  compañía  en  el  2002  ”.  Monster  no se  ha  caracterizado   por  realizar  grandes  

campañas  publicitarias  sino  por  los patrocinios  en  los  deportes  denominados  extremos  por  

su  alto  nivel  de  peligrosidad  como las  carreras  de   Fórmula 1,  NASCAR  o  Motocross.  

También  hacen  patrocinios  a  grupos  musicales  como  Guns  N´Roses,  Chevelle,  Hinder  o  

artistas  como  el  Dj  Prime  o Tommy  Lee.  En  el  año  2009   se  asocia  con  una  compañía  

desarrolladora  y  distribuidora  de  videojuegos  para  incluir  en la  bebidas  códigos  que  le  

permitieran  a  sus  consumidores  canjearlos  a  través  de  la  página  web  por  juego  Xbox  360  

o  PlayStation  3. 

Rockstar:  Bebida  energética  lanzada  al  mercado  en  el  2001  en  La  Vegas, Nevada,  

Estados  Unidos  por  Rocktar  Incorporated.  Compañía  fundada  por  Russell  Weiner  y  quien 

actualmente  se  mantiene  como  CEO  de  la  misma.  Se  vende  en  aproximadamente  17  

países  alrededor  del  mundo.  Esta  marca  es  patrocinador  de  un  programa  de  modelos,  

festivales  musicales  y  de algunos  pilotos,  entre  ellos  Jorge  Lorenzo de MotoGP  y  al  piloto  

de  Nissan  en  el  FIA  Mundial  de  Residencia  WEC.  En  la  actualidad  patrocina  el  tour  

Haz  &  Fins  de  Londres.  

Burn:   The  Coca  Cola  Company  fundada  en Atlanta, Georgia  en  1892  es  una  

corporación  multinacional  de  bebidas  más  conocida  a  nivel  mundial.  Crea  su  bebida  

energética  en  el 2002  denominada  Burn  con  su  eslogan “Tu  fuego”  se  inclina  a  promover  

y  apoyar  el  talento  y  la  creatividad  con  patrocinios  que  se  basan  en  la  cultura,  el  mundo  

urbano  y  la  música.  Entra  al  mundo  del  patrocinio  de  la  Fórmula 1  en  el  2013. 

 

http://monsterbevcorp.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Xbox_360
https://es.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
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2.7.2.  Bebidas  energéticas  en  Ecuador  

El  comercio  de  bebidas  energéticas  en  Ecuador  está  caracterizado  por  marcas  

nacionales  e  importadas.  En  ambos  casos  la  publicidad  de  este  tipo  de  bebidas  se  basa  

en  consumirla  antes,  durante  y  después  del  ejercicio y  de  actividades  que  requieran  de  

gran  esfuerzo  mental.  

La  primera  empresa  ecuatoriana  en  entrar  al  mercado  de  las  bebidas  energéticas  

fue  "The Tesalia Springs Company"  en  el  2006. En  el  mercado  de  bebidas  energéticas  

nacionales  se  encuentran  los  siguientes  competidores: 220V  de  la  compañía  The Tesalia, 

Volcán  que  pertenece  a  Sumesa S.A  y  Azende  que  está  representada  por  la  bebida  

energética  Deva  y  Ergy.  Las  ventas  de  estas  bebidas  se  realizan  mediante  los  canales  de  

distribución  tradicionales.  

El  nivel  de  aceptación  de  este  tipo  de  bebidas  lleva  a  las  compañías  líderes  del  

mercado  a  innovar  constantemente.  Es  por  eso  que  la  compañías  como  The Tesalia 

Springs  Co  en  octubre  del  2015  lanza  su  bebida  220V  Green  y  en  ese  mismo  año  solo  

meses  después  saca  al  mercado  una  nueva  versión  con  sabor  a  naranjilla.  Por  estas  

razones  se  podría  decir  que  el  mercado  de  estas  bebidas  está  en  constante  crecimiento.  

En  un artículo  realizado  por  la  revista (Ekos, 2011) afirmo  lo  siguiente:  

 

La bebida  220V  se  ha  consolidado  como  una  marca  líder  del  mercado  nacional, 

ganándose  el  reconocimiento  de  prestigiosas  instituciones  que  avalan  su  sabor  y 

calidad  inigualables.  Gracias  a  sus  innovadoras  estrategias  de  comunicación,  la 

marca  ha  logrado  posicionar  al  producto  como  un  complemento  necesario  para  la 

energía de quienes buscan más del día. 
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220V:  ,  The Tesalia Springs  Company  nace  en  1921  la  primera  empresa  de  bebidas  

en  el  país.  Se  lanza  al  mercado  de  bebidas  energéticas  en  el  2006  Con su  eslogan ¡Vive  

al  máximo!  220V  se  ha  consolidado  en  el  mercado  como  líder  nacional,  su  estrategia  se  

basa  en  ofrecer  el  producto  a  precio  conveniente  y  de  excelente  sabor.  Su  distribución  es  

masiva  y  su  precio  de  venta  al  público  es  de $ 1.00  en  el  año  2008  entro  a  los  

mercados  de  Colombia,  Perú  y  Chile. En  el  2009  220V  recibe  varios  reconocimientos  

internacionales  por  su  excelente  sabor  y  calidad.  Se  la  encuentra  en  los  diferentes  puntos  

de  venta  como  los  supermercados  y  tiendas. 

Volcán:  En  el  2009  la  compañía  Sumesa  S.A con  más  de  cuarenta  años  en  el  

mercado  ecuatoriano, lanza  su  bebida  energética  Volcán  con  su  lema  ¡Enciéndete!  En  una   

presentación  de  365 ml  convirtiéndose  así  en  la  segunda  empresa  en  ingresar  a  este  

mercado.   Esta  bebida  se  la  puede  encontrar  en  la  mayoría   de  los  puntos  de  venta  e 

Deva:   Bebida  energética  producida  por  la  Corporación  Azende  lanzada  en  el  2015  

en  su  presentación  de  350ml  y  donde  predominan  los  colores  rosa  y  vino  siendo  el  

público  femenino  su  objetivo  directo.  Con  su   eslogan  “Energiza  tu  actitud” intenta  

transmitir  un  mensaje  de  libertad,  fuerza  y  energía  en  todo  momento  e  invita  a  romper  

con  los  estereotipos  en  los  que  se  han  colocado  a  las  mujeres.  Se  distribuye  solo  en  

determinados  puntos  de  venta  como  son  los  supermercados.  

Ergy:  Pertenece  a  la  Corporación  Azende  y  está  presente  en  el  mercado  nacional  

hace  cuatro  meses.  Está  dirigida  a  un  público  juvenil  de  género  indiferente.  Los  colores  

que  predominan  son  el  naranja  y  azul,  su  eslogan  es  “Potencia  tu  energía” y  hace  

hincapié  en  que  contiene  más  concentración  de  cafeína. Cuenta  con  presencia  en  las  redes  

sociales  y  pagina  web  propia.  Su  distribución  se  realiza  a  través  de  gasolineras  y  

autoservicios  de  la  ciudad.  
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2.8.  Marco  legal  

El  Ministerio  de  Industrias  y  Productividad  afirma  que  La  ley  de  defensa  del 

consumidor  tiene   como  objetivo  lo  siguiente: 

“Propiciar  las  buenas  prácticas  comerciales  en  las  relaciones  de  consumo  entre  los  

proveedores  y  consumidores  a  través  del  servicio  de  asesoría  y  resolución  de  conflictos  

por  medios  extrajudiciales.  

Ley  orgánica  de  defensa  del  consumidor 

Capítulo  II   

Derecho  y  obligaciones  de  los  consumidores   

Art. 4.- Derechos del Consumidor.-  Son derechos  fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los 

siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, así 

como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de 

óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y 

servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones 

de contratación  y  demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que 

pudieren presentar; 
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5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los 

proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de 

calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales 

coercitivos o desleales; 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo responsable y a la 

difusión adecuada de sus derechos; 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala 

calidad de bienes y servicios; 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de consumidores 

y  usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar una norma 

jurídica o disposición que afecte al consumidor; y, 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de sus 

derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención sanción y oportuna 

reparación de su lesión; 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; y, 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos que 

estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar el reclamo correspondiente, lo 

cual será debidamente reglamentado. 

Constitución  de  la  república  del  ecuador 

Sección  novena 

Personas  usuarias  y  consumidoras 

Art. 52.-  Las  personas  tienen  derecho  a  disponer  de  bienes  y  servicios  de  óptima  
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calidad  y  a  elegirlos  con  libertad,  así  como  a  una  información  precisa  y  no  engañosa  

sobre  su  contenido  y  características.  La  ley  establecerá  los  mecanismos  de  control  de  

calidad  y  los  procedimientos  de  defensa  de  las  consumidoras  y  consumidores;  y  las  

sanciones  por  vulneración  de  estos  derechos,  la  reparación  e  indemnización  por  

deficiencias,  daños  o  mala  calidad  de  bienes  y  servicios,  y  por  la  interrupción  de  los  

servicios  públicos  que  no  fuera  ocasionada  por  caso  fortuito  o  fuerza  mayor. 

Art. 54.-  Las personas  o  entidades  que  presten  servicios  públicos  o  que  produzcan  

o  comercialicen  bienes  de  consumo,  serán  responsables  civil  y  penalmente  por  la  

deficiente  prestación  del  servicio,  por  la  calidad  defectuosa  del  producto,  o  cuando  sus  

condiciones  no  estén  de  acuerdo  con  la  publicidad  efectuada  o  con  la  descripción  que  

incorpore.  Las personas  serán  responsables  por  la  mala  práctica  en el  ejercicio  de  su  

profesión,  arte  u  oficio,  en  especial  aquella  que  ponga  en  riesgo la  integridad  o  la  vida  

de  las  personas.

Ley  de  comunicación 

Sección  V 

Publicidad 

Art. 92.- Actores  de  la  publicidad.-  La  interrelación  comercial  entre  los  

anunciantes,  agencias  de  publicidad,  medios  de  comunicación  social  y  demás actores  de  la  

gestión  publicitaria  se  regulará  a  través  del  reglamento  de  esta  ley, con  el  objeto  de  

establecer  parámetros  de  equidad,  respeto  y  responsabilidad  social,  así como  evitar  formas  

de  control  monopólico  u  oligopólico  del  mercado  publicitario. 

 La  creatividad  publicitaria  será  reconocida  y  protegida  con  los  derechos  de  autor y las 

demás  normas  previstas en  la  Ley  de  Propiedad  Intelectual. 
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Los  actores  de  la  gestión  publicitaria  responsables  de  la  creación,  realización  y difusión de  

los  productos  publicitarios  recibirán  en  todos  los  casos  el  reconocimiento  intelectual  y 

económico  correspondiente  por  los  derechos  de  autor  sobre  dichos  productos. 

Art. 94.-  Protección  de  derechos  en  publicidad  y  propaganda.-  La  publicidad  y  

propaganda  respetarán  los  derechos  garantizados  por  la  Constitución  y  los  tratados  

internacionales. 

Se  prohíbe  la  publicidad  engañosa  así  como  todo  tipo  de  publicidad  o  propaganda  

de  pornografía  infantil,  de  bebidas  alcohólicas,  de  cigarrillos  y  sustancias  estupefacientes  y  

psicotrópicas. 

Los  medios  de  comunicación  no  podrán  publicitar  productos  cuyo  uso  regular  o  

recurrente  produzca  afectaciones  a  la  salud  de  las  personas,  el  Ministerio  de  salud  Pública  

elaborará  el  listado  de  estos productos. 

La  publicidad  de  productos  destinados  a  la  alimentación  y  la  salud  deberá  tener  

autorización  previa  del  Ministerio  de  Salud. 

La  publicidad  que  se  curse  en  los  programas  infantiles  será  debidamente  calificada  

por  el  Consejo  de  Regulación  y  Desarrollo  de  la  Información  y  Comunicación  a  través  

del  respectivo  reglamento. 

El  Superintendente  de  la  Información  y  Comunicación  dispondrá  la  suspensión  de  

la  publicidad  que  circula  a  través  de  los  medios  de  comunicación  cuando  ésta  viole  las  

prohibiciones  establecidas  en  este  artículo  o  induzca  a  la  violencia,  la  discriminación,  el  

racismo,  la  toxicomanía,  el  sexismo,  la  intolerancia  religiosa  o  política  y  toda  aquella  que  

atente  contra  los  derechos  reconocidos  en  la  Constitución.  Esta  medida  puede  ser  

revocada  por  el mismo  Superintendente  o  por  juez  competente,  en  las  condiciones  que  

determina la  ley. 
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Sección  VI 

Producción  nacional 

Art. 98.- Producción  de  publicidad  nacional.-  La  publicidad  que  se  difunda  en 

territorio  ecuatoriano  a  través  de  los  medios  de  comunicación  deberá  ser  producida  por  

personas  naturales  o  jurídicas  ecuatorianas,  cuya  titularidad  de  la  mayoría  del paquete  

accionario  corresponda  a  personas  ecuatorianas  o  extranjeros  radicados  legalmente  en  el  

Ecuador,  y  cuya  nómina  para  su  realización  y  producción  la constituyan  al  menos  un  

80%  de  personas de  nacionalidad  ecuatoriana  o  extranjeros  legalmente  radicados  en  el  

país.  En  este  porcentaje  de  nómina  se  incluirán  las contrataciones  de  servicios  

profesionales. 

Se  prohíbe  la  importación  de  piezas  publicitarias  producidas  fuera  del  país  por 

empresas  extranjeras. 

Para  efectos  de  esta  ley,  se  entiende  por  producción  de  publicidad  a  los  

comerciales  de  televisión  y  cine,  cuñas  para  radio,  fotografías  para  publicidad  estática,  o  

cualquier  otra  pieza  audiovisual  utilizada  para  fines  publicitarios. 

No  podrá  difundirse  la  publicidad  que  no cumpla  con   estas  disposiciones,  y  se  

sancionará  a  la  persona  natural  o  jurídica  que  ordena  el  pautaje  con  una  multa  

equivalente  al  50 %  de  lo  que  hubiese  recaudado  por  el  pautaje  de  dicha  publicidad.  En  

caso  de  la  publicidad  estática  se  multará  a  la empresa  que  difunde  la  publicidad. 

Se  exceptúa  de  lo  establecido  en  este  artículo  a  la  publicidad  de  campañas  

internacionales  destinadas  a  promover  el  respeto  y  ejercicio  de  los  derechos  humanos,  la  

paz,  la  solidaridad  y  el  desarrollo  humano  integral.  
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Capítulo  III 

3. Metodología 

3.1.  Metodología   de  la  investigación   

El  diseño  de  la  investigación  determina  el  esquema  con  el  que  se  llevara  a cabo  la  

investigación.  En  la  misma  se  deben  detallar  cuáles  serán  los  procedimientos  necesarios  

para  llegar  a  obtener  los  datos  que  se  necesitan  para  resolver  algún  problema.  

“Un  diseño  de  la  investigación  establece  las  bases  para  realizar  el  proyecto.  Un  

buen  diseño  de  la  investigación  asegurará  la realización  eficaz  y  eficiente  del proyecto  de  

investigación  de  mercados”. (Malhotra N. , 2012, pág. 78) 

Para  la  elaboración  de  la  presente  investigación  comenzaremos  analizando  la  

Investigación  por  objetivo  en  donde  encontramos  la  Básica  y  Aplicada.  

 La  investigación  básica  o  también  llamada  teórica,  está  caracterizada  por  partir  de  

un  marco  teórico  y  permanecer en  él,  tiene  como  finalidad  la  formulación  de  

teorías  nuevas   o  la  modificación  de  las  ya  existentes.  

 La  investigación  Aplicada  o  practica  busca  la  ampliación  de  los  conocimientos  que  

se  logran  adquirir,   persigue   fines  más  directos  e  inmediatos  y  confronta   la  teoría  

con la  realidad  para  resolver  algún  problema  de  manera  práctica.  

Después  de  analizados   los  tipos  de  investigación,  se  puede  legar  a  la  conclusión  

que  para  esta  investigación  se  utilizara  la  Aplicada.  

Clasificación  de  la  investigación  por  la  ubicación  donde  se  realiza: 

 En  la  investigación  de  campo,  la  información  que se  obtiene  proviene de  encuestas,  

entrevistas  y  observaciones. Este  estudio   se  centra   donde  ocurre  el  fenómeno  de  

forma  natural  para  conseguir  información  más  real.              



35 
 

 
 

 Investigación  bibliográfica  se  caracteriza  por  el  uso  de  información secundaria,  la  

misma  que  se  puede  obtener  de  libros, archivos, expedientes revistas, etc.  

 Investigación  de  laboratorio su  objetivo  principal  es  el  control,  es  realizada  en  

ambientes  controlados  tipo  laboratorios.  

De  acuerdo  a  la  clasificaciones  antes  mencionadas  y  al  análisis  realizado  a  cada  

uno de  ellas,  se  llega  a  la  conclusión que  las  ideales  a  utilizar  son  la  de  campo  y  la  

bibliográfica ,  ya  que  los  datos  obtenidos  son  provenientes  de  fuentes  bibliográficas  y  los  

que  se  van  a  obtener  por  medio  de  las  encuestas.  

3.2. Tipo  de  investigación  

De  acuerdo  al  tipo  de  investigación  que  será  aplicado  podemos  clasificar  en:  

 Teóricos: se  apoya  en  fundamentaciones  teóricas. Son  fundamentales  para  la  

comprensión  de  los  hechos  y  a  la  formulación  de  las hipótesis.  

Entre  ellos  tenemos 

 Método  histórico: este  método   analiza  la  trayectoria  de  una  teoría  y  sus  

diferentes  condicionamientos  en  los  diferentes  periodos  de  la  historia.  

 Método  sintético: se  relacionan  hechos  aislados  para  luego  formular  teorías  

que  unen  los  diferentes  elementos.  

 Método  analítico:  descompones  o  separa  del  todo  el  fenómeno  para  luego  

revisarlo. revisa  el  fenómeno  a  estudiar  por  partes para  comprender  su  

funcionamiento .  

 Empíricos: la  investigación  empírica  se  basa  en  la  observación  para  llegar  a  

descubrir  algo  que  sea  desconocido  o  probar  alguna  hipótesis. La  investigación  
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empírica  está  caracterizada  por  la  acumulación  de  datos  que  luego  son  

analizados   para  determinar  su  significado.   

 La  observación: aquí  se  recoge  y  organizan  los  hechos  empíricos  para  luego  

formular  hipótesis. 

 Medición: Analiza  y  observa de  forma  detallada  los  objetos que  son  

participantes  de  la  investigación.  

 Experimentación:  se  encarga  del  manejo  de  la  variables para  el  análisis  

profundo  del  objeto  de  la  investigación.  

 Encuesta:  se  trabaja  con  instrumentos  como  los  cuestionarios,  la  entrevistas, 

etc.  

 Analizados  ambos  puntos,   se   concluye  que  el  método  adecuado  a  utilizar  es el  

empírico, debido  a  que  proporciona  los  instrumentos  necesarios  para  nuestra  investigación  

y  su  respectiva  recolección  de  datos ,  que  en este  caso  el  instrumento  ideal será  la  

encuesta.   

“Las  encuestas  son  instrumentos  de  investigación  descriptiva  que  precisan  

identificar  a  priori  las  preguntas  a  realizar,  las  personas  seleccionadas  en  una  muestra 

representativa  de  la  población,  especificar  las  respuestas  y  determinar  el  método  empleado  

para  recoger  la  información  que  se  vaya  obteniendo”. (Antonio Trespalacios, 2012) 

3.3. Modalidad   de  la  investigación  

Dentro  de  la  investigación  se  pueden  encontrar  dos  modalidades  diferentes,  la 

cuantitativo  y  el  cualitativo,  que  en   determinados  casos ambas  se  unen  y  nace  una  tercera  

modalidad  la  cualicuantitativa.
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Cuantitativo: Permite  analizar  los  datos  que  se  obtienen  de  manera numérica  y  

objetiva. En  esta  investigación  se  realizan  preguntas  específicas  y  de  la  respuesta  dada  por  

los  participantes  se  saca  una  proporción  numérica.  Uno  de  los  métodos  de  recolección  de  

datos  principales  son las  encuestas.  

Cualitativo:  La  investigación  cualitativa  suministra  datos  descriptivos  los  cuales  

son  muy  representativos, pero  no  pueden  ser  proyectados. Entre  los  métodos  de  recolección 

de  datos   que  utiliza están  la  observación  y  la  entrevista.  

Después  de  haber  analizado  los  diferentes  enfoques,  se  llega  a  la  conclusión  que se  

trabajará  con  un  enfoque   cuantitativo  ya  que  se utilizaran  datos  numéricos,  ya  que  se  

busca   exactitud  en  las  mediciones  de  los  diferentes  indicadores  que  se  pueden dar.  

3.4.  Segmentación  

El  diccionario  de  marketing  define  el  segmento de  mercado como: 

“Aquella  parte  del  mercado  definida  por  diversas  variables  específicas que  permiten  

diferenciar  claramente  de  otros  segmentos. A  medida  que  se  considera  mayor  cantidad  de  

variables  para  definir  cualquier  segmento  de  mercado,  el  tamaño  del  segmento  se  reduce  

y  las  características  de  este  son  más  homogéneas”:  

3.4.1.  Segmentación  Geográfica 

 Ciudad: Guayaquil 

 Sector: Centro  de  la  ciudad. 

 Clima: Cálido  

3.4.2. Segmentación  Psicográfica  

 Estilo de vida: Estudiantes  
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 Personalidad: Indiferente  

 Nivel socioeconómico: Medio típico  

3.4.3. Segmentación  Demográfica  

 Edad: 18  en  adelante  

 Género: Indiferente  

 Estado civil: Indiferente 

 Religión: Indiferente 

 Nacionalidad: Indiferente  

3.5.  Alcance  de  la  investigación   

Campo: Marketing  

Área: Investigación  de  mercados  

Aspecto: Participación  de  mercado  

Tema:   Análisis  del  nivel  de  consumo  y  participación  de  las  bebidas energéticas  en el 

mercado universitario, con respecto a los productos de la corporación  Azende en Guayaquil. 

Problema: Falta  de  promoción  de  los  productos  de  la  Corporación Azende  en   la  categoría  

bebidas  energéticas.  

Delimitación espacial: Instituto  Tecnológico  Bolivariano  

Delimitación  temporal: 2016 
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3.6.  Público  objetivo  

Dirigido  a:  

Estudiantes  del  Instituto  Tecnológico  Bolivariano  matriz  centro,  desde  los  18 años  

en  adelante,  nivel  socioeconómico  medio típico,  género  y  estado  civil   indistinto  

3.7. Software  que  se  utilizará 

Para  el  procesamiento de  los  datos  se  utilizará  la  herramienta  de  Microsoft  Excel  

debido  a  que  cuenta  con  amplias  capacidades  gráficas  para  la  proyección  de  los  datos. 

3.8.  Población  y  muestra  

3.8.1. Población  

Se  define  tradicionalmente  la  población  como: 

 “El  conjunto  de  todos  los  individuos  (objetos,  personas,  eventos, etc.)  en  los  que 

se  desea  estudiar  el  fenómeno.  Éstos  deben  reunir  las  características  de  lo  que  es  objeto 

de  estudio”. (Arnal, 2012, pág. 42) 

Para  la  presente  investigación  se  toma  como  población   a  los  estudiantes   del  

Instituto  Tecnológico  Bolivariano (ITB)   ubicado  en  el  centro  de  la  ciudad  de  Guayaquil.  

Siendo  considerados  con   un  grupo  de  mayor  accesibilidad  para  realizar  esta  investigación. 

De  acuerdo  a   los  datos  proporcionados  por  la  Secretaria  General  del  Instituto   

Tecnológico  Bolivariano,   la  institución  cuenta  con  3.964  estudiantes   en  sus  tres  carreras.  

3.8.2.  Muestra  

“La  muestra  es  en  esencia,  un  subgrupo  de  la  población. Digamos  que  es  un  

subconjunto  de  elementos  que  pertenecen  a  ese  conjunto  definido  en  sus  características  al 

que  llamamos  población.” (Sampieri, 2012, pág. 175)  
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El  número  total  de  estudiantes de  la  institución  es  la  población  para  nuestro  

análisis. Para  esta  investigación  se  sacara  la  muestra  con la  siguiente  formula:    

Variables  generales 

 N: Población: 3.964 

 P: Probabilidad  a  favor: 50%= 0.5 

 Q: Probabilidad en  contra: 50%= 0.5 

 E: Error  de  estimación: 4% = 0.04 

 Nc: Nivel de  confianza: 96%  

 Z: 2 

Fórmula  estadística  para  el  cálculo  

𝒏 =  
Z 2 N P. Q 

E2   (N − 1) + (Z2  P. Q)
 

 

Muestra 

𝒏 =  
(2) 2 (3.964)(0.5)(0.5) 

(0.04)2   (3.964 − 1) + (2)2  (0.5)(0.5))
 

𝒏 = 540 

Remplazando  valores  y  realizadas  las  operaciones  respectivas,  la muestra  es  igual  

540  personas  para  proceder a  realizar  la  encuesta.  

 

 

 

 

  



41 
 

 
 

Capítulo  IV 

4. Análisis  e  interpretación  de  los  resultados 

4.1 Análisis  de  la  encuesta  

1.- ¿Ha  consumido  usted  bebidas  energéticas? 

Tabla 1  Consume  bebidas  energéticas 

Alternativas  Estudiantes % 

Si  335 62 

No  205 38 

Total 540 100 

Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque  

 

Figura  1 

 

Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

Análisis  de  la  pregunta  1 

Esta  pregunta es  considerada   un  filtro,  ya  que  deseamos  contar  solo con  las  

respuestas  de  las  personas  que  si  consumen  bebidas  energéticas.  Para  lo  cual  de  los  540  

muestra  inicial,  solo 335  personas  indicaron  que  consumen  bebidas  energéticas  esto    

representa  el  62% ,  mientras  que  205  personas  afirman  no  consumir  bebidas  energéticas  

esto  es  38%  de  la  muestra  inicial.  

  

Si 

62%

No 

38%
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2.- Indique  su  género  

 

Tabla 2  Género 

Género Estudiantes % 

Masculino 163 48,7 

Femenino 172 51,3 

Total 335 100 

Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

 

Figura  2 

 
Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

 

Análisis  de  la  pregunta 2  

Una  vez   determinado  que  solo  335  (62%)    de  los  encuestados  consumen bebidas  

energéticas  se  procede  a  preguntar  cuál  es  su  género.  Siendo  así   se  pudo  constatar   como  

se  muestra  en  la  tabla 2  que  163  (49%)  indicaron  ser  de  género  masculino,  mientras  que  

172  (51%)  encuestados  indicaron  ser  de  género  femenino.  

  

49%

51%

Masculino Femenino
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3.- Indique  el  rango  de  edad  en  que  se  encuentra  usted 

 

Tabla 3  Edad 

Edad   Estudiantes % 

18 a 22 166 49,6 

23 a 27 95 28,4 

28 a 32 40 11,9 

33+ 34 10,1 

Total 335 100 

Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

 

Figura  3 

 
Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

Análisis  de  pregunta  3  

Ante  las  respuestas  recibidas  por  los  encuestados  que  si  consumen  bebidas 

energéticas  encontramos  que, 166 (50%) se  encuentran  entre  los  18  y  22 años  de  edad,  95 

(28%) encuestados entre 23 y  27 años, 40 (12%) dentro  del  rango de 28  a  32 años  y  34  

(10%)  comprenden  la  edad de  33 años  en  adelante. 

   

50%

28%

12%

10%

18 a 22 23 a 27 28 a 32 33+
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4.- ¿Con  qué   frecuencia  consume  bebidas  energéticas? 

Tabla 4  Frecuencia  de  consumo 

Frecuencia  Estudiantes % 

Diario 37 11 

Dos veces por  semana 87 26 

Tres  a cuatro  veces por semana 69 20,6 

Una vez al mes 142 42,4 

Total 335 100 

Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

 
Figura  4 

 
Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

Análisis  de  pregunta  4  

Al  preguntarle   a  los  encuestados  con  qué  frecuencia  consumen  las  bebidas  

energéticas  se  obtuvo  que:  de  manera  diaria  consumen  las  37  encuestados  (11%),  dos  

veces  por  semana  87 (26%),  de  tres  a  cuatro  veces  por  semana  69  (20,6%)  y  142  

(42,4%)  encuestados  indicaron  que  consumen  al menos  una  vez  al  mes  las  bebidas  

energéticas. 

  

11%

26%

21%

42%

Diario Dos veces por  semana

Tres  a cuatro  veces por semana Una vez al mes
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5.- ¿Realizando  qué  actividades  usted  consume  bebidas  energéticas? 

 

Tabla 5 Actividades  que  realiza 

Actividad  Estudiantes %  

Estudiar 84 25,1 

Farrear 32 9,6 

Hacer deporte 129 38,5 

Trabajar  82 24,5 

Otro  8 2,4 

Total 335 100 

Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

Figura  5 

 
Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

Análisis  de pregunta  5  

En  esta  pregunta se  reflejan  los  motivos  por  los  cuales  los  participantes  de  la  

encuesta  se  ven  en  la  necesidad  de  consumir  bebidas energéticas:  Por  realizar  deporte  129 

(39%),  por  motivos  de  trabajo  82 (24%) ,  por razones  de  estudios 84 (25%),  por  farrear  32 

(10%)  y  realizando  otras  actividades  8 (2%) .  

  

25%

10%

39%

24%

2%

Estudiar Farra Hacer deporte Trabajar Otro
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6.- ¿Dónde  acostumbra  adquirir  las  bebidas  energéticas?  

 

Tabla 6 Lugar  de  compra 

Lugar  Estudiantes %  

Autoservicio 28 8,4 

Farmacia 39 11,6 

Gasolinera 34 10,1 

Tienda  234 69,9 

Total 335 100 

Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

 

Figura  6 

 
Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

Análisis  pregunta  6  

De  acuerdo  a  los  datos  proporcionados  por  los  encuestados,  del  total  de  la  muestra  

234 (70%)  realizan  la  compra  de  las  bebidas  energéticas  en  las  tiendas  cercanas,  39  

(12%)  las  adquieren  en  farmacias,  34 (10%)  en  gasolineras  y  28  (8%) encuestados  

indicaron  que  las  compran  en  los  autoservicios. 

  

8%

12%

10%

70%

Autoservicio Farmacia Gasolinera Tienda



47 
 

 
 

7.-  ¿Cuál  es  su  grado  de  satisfacción  con  las  bebidas  energética?  

 

Tabla 7 Grado  de  satisfacción 

Alternativas  Estudiantes  % 

Excelente 36 10,7 

Muy bueno 139 41,5 

Bueno 120 35,8 

Regular  34 10,1 

Malo 6 1,8 

Total  335 100 

Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

 

Figura  7 

 
Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

Análisis  pregunta  7  

La  figura  7,  muestra  la  valoración  que  hicieron  los  encuestados  con  referencia  al  

nivel  de  satisfacción  que  tienen  con  las  bebidas  energética, donde 139 (41%) calificaron  de  

muy  bueno, 120 (36%) como  bueno,  36  (11%)  como  excelente, 34 (10%) calificaron  como  

regular  y  6  (2%) encuestados calificaron como  malo.  

  

11%

41%
36%

10%

2%

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
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8.-  De  los  siguientes  factores¿ Cuál  es  más  importante  para  usted  al  momento  de  

elegir  una  bebida  energética?  

 

Tabla 8  Factores  de  compra 

Factor  Estudiantes %  

Envase 14 4,2 

Marca  162 48,4 

Moda  2 0,6 

Precio 23 6,9 

Sabor  134 40,0 

Total 335 100 

Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

 
Figura  8 

 
Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

Análisis  pregunta  8 

Ante  las  respuestas  obtenidas  por  los  encuestados  referente al  factor  de  mayor  

relevancia  al  momento  de  la compra observamos  que:  la  marca  de  la  bebida es  el  factor  

con  mayor  número  de  elecciones 162 (48%),  no  muy  alejado  se  encuentra  el  sabor  de  la  

bebida con 134 (40%) , seguido  del  precio con 23 (7%),  el  envase  con  14 (4%)  y  con  2 

(1%)  elecciones  consideraron la  moda  como  factor  predominante.   

4%

48%

1%

7%

40%

Envase Marca Moda Precio Sabor
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9.- Cuando  usted  toma  bebidas  energéticas  ¿Qué  efectos  le  producen?  

 

Tabla 9  Efectos  que  producen 

Efecto Estudiantes  %  

Mayor energía 112 33,4 

Mayor agilidad mental 36 10,7 

Menos cansancio 152 45,4 

Reacciones más rápidas  26 7,8 

Otro  9 2,7 

Total 335 100 

Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

 
Figura  9 

 
Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

Análisis  de  pregunta  9  

Con  esta  pregunta  se analiza  cual  es  el  resultado  que  obtienen  los  participantes  de  

la  encuesta  al  ingerir  bebidas  energéticas. Del  total  de  los  335 estudiantes  152 (45%)   

indicaron  que  sienten  menos  cansancio  después  de  tomarlas, 112 (33%)  sienten  mayor  

energía, 36 (11%)   sienten que su  agilidad  mental  aumenta, 26 (8%) obtienen  reacciones  más  

rápidas.  

33%

11%

45%

8%

3%

Mayor energía Mayor agilidad mental

Menos cansancio Reacciones más rápidas

Otro
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10.- Ha  mezclado  las  bebidas  energéticas  con  otras  bebidas?  

 

Tabla 10 Mezcla  con otras  bebidas 

Alternativas  Estudiantes  %  

Alcohol 142 42,4 

Gaseosas  26 7,8 

Jugos 12 3,6 

No  he  mezclado  155 46,3 

Total  335 100 

Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

Figura  10 

 
Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

Análisis pregunta 10  

Como  se  muestra  en  la  tabla 10, 155  participantes  de  la  encuesta  que  es  el  

equivalente  al  46%  del  total  de  la  muestra   no  mezclan  este  tipo  de  bebidas, 142 (42%) 

las  mezclan  con  las  bebidas  alcohólicas,  26  (8%)  con alguna  gaseosas  y  12 (4%)   

afirmaron  que  hacen  mezclas  con  jugos.  

  

42%

8%4%

46%

Alcohol Gaseosas Jugos No he  mezclado
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11.- De  las  siguientes  bebidas energéticas  importadas ¿Cuáles  ha consumido? (Opción 

múltiple)  

 

Tabla 11 Bebidas  importadas 

Marcas  Estudiantes  %  

Burn  17 5,1 

Ciclón 74 22,1 

Monster 105 31,3 

Red Bull 268 80,0 

Rockstar  47 14,0 

Cult 30 9 

Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

 

Figura  11 

 
Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

Análisis pregunta  11 

Ante  las  marcas  presentadas  en  esta  pregunta  del  total  de  los  participantes 268  

(80%)  afirmaron  haber  consumido  alguna  vez  Red Bull,  105  (31%)  la  bebida  Monster,  47  

(14%)  Rockstar,  74  (22%) participantes  mencionaron a  Ciclón,  30 (9%) Cult  y  17  (5%)  

indicaron  haber  consumido  Burn.  

  

5%

22%
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12.- De  las  siguientes  bebidas  energéticas  nacionales ¿Cuáles  ha consumido? (Opción  

múltiple)   

Tabla 12  Bebidas  nacionales 

Marcas  Estudiantes  %  

Vive 100 46 13,7 

Volt  83 24,8 

Deva 65 19,4 

Ergy 28 8,4 

Onix 28 8,4 

Volcan 172 51,3 

220V 285 85,1 

 Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

 
Figura  12 

 
Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

Análisis  pregunta  12  

De  las  marcas  expuestas    en  esta  pregunta,  se  concluye  que  del  total de  los  

participantes 285 (85%)  afirmaron  haber  consumido  220V,  172 (51%)  Volcán, 83  (25%)  la  

bebida Volt,  65  (19%) participantes  mencionaron a  Deva, 28 (8%)  Onix  y  28 (8%)  indicaron  

haber  consumido la  bebida  energética  Ergy.  
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13.- ¿Sabía  usted  que  existen  en  el  mercado  bebidas  energéticas  para  mujeres?  

 

Tabla 13  Existencia  de bebidas  energéticas  para  mujeres 

Alternativas  Estudiantes % 

Si 43 12,8 

No 292 87,2 

Total 335 100 

Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

 

 

Figura  13 

 
Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

 

Análisis  pregunta  13  

Al  preguntarles  a  los  encuestados  sobre  si  conocían   de  la  existencia  en  el  

mercado  de  una  bebida  energética  dirigida  especialmente  para  mujeres,  292  personas  de  

nuestra  muestra   que  es  el  equivalente  al  87%  respondieron   no  conocer  acerca  de  esta  

bebida,  mientras  que  tan  solo 43  (13%)  personas  indicaron  que  si  tenían  conocimiento  de  

la  existencia  de  esta  bebida  energética.  

13%

87%

Si No
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14.-  Conoce  usted  las  marcas  de  bebidas  energéticas: 

 

Tabla 14 Conoce  las  bebidas  energéticas 

Marcas Estudiantes  %  

Ergy  27 8,1 

Deva  13 3,9 

Ambas  34 10,1 

No Conoce  261 77,9 

Total  335 100 

Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

 

Figura  14 

 
Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

 

Análisis  pregunta  14  

De  acuerdo  a  los  datos  proporcionados  por  los  participantes  de  la  encuesta  se  

puede  concluir  que: 261 (78%)  personas  no  conocen  las  bebidas  energéticas  Deva  y   Ergy, 

34 (10%)  indicaron  conocer  ambas   marcas, 27(8%) conocen  Ergy  y  tan  solo  13  (4%)   

personas  conocen  Deva. 

  

8%
4%

10%

78%

Ergy Deva Ambas No Conoce
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15 - ¿Qué  redes  sociales  utiliza  usted  con mayor  frecuencia? (Opción  múltiple)  

Tabla 15 Redes  sociales  que  utiliza 

Red  Social Estudiantes  % 

Facebook 318 95 

Flickr 127 38 

YouTube  268 80 

Instagram 288 86 

Pinterest 47 14 

Twitter  218 65 

Otros  34 10 

Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

 
Figura  15 

 
Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

 

Análisis  pregunta  15 

Con esta  pregunta  se  analiza  cual  es  la  red  social   con  mayor  aceptación  por  parte  

de  los  encuestados,  ubicando  a  Facebook  en  primer  lugar  con   318 (95%) selecciones,  

Instagram  288 (86%), Youtube  con  un  268 (80%) , Twitter  con  218 (65%) selecciones,  127 

(38%)   para  Flickr,   Pinterest  con  47  (14%)  y  otras  con  34  selecciones  (10%).  

95%

38%

80%

86%

14%

65%

10%

Facebook

Flickr

YouTube

Instagram

Pinterest

Twitter

Otros
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16.- ¿Padece  usted  alguna  de  los  siguientes  problemas  de  salud?  

 

Tabla 16 Problemas  de  salud 

Padecimiento Estudiantes % 

Alergias 65 19,4 

Asma 22 6,6 

Problemas de azúcar 11 3,3 

Afecciones  cardiacas 5 1,5 

Ninguna  232 69,3 

Total  335 100 

Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

 

Figura  16 

 

Elaborado  por: Selena  Vergara  Coque 

Análisis  pregunta 16  

El  69% (232) de  los  estudiantes  indicaron  no  padecer  de  ninguna  de  las  

enfermedades  que  fueron  expuestas  como  alternativas,  19% e  respondieron  que  sufrían  

algún tipo  de  alergia,  7% (22)  sufren  de  asma . 3%  (11) sufren  problemas  de  azúcar y  2%  

(5)  de  afecciones  cardiacas.  

19%

7%

3%

2%
69%

Alergias Asma Poblemas de azúcar Afecciones  cardiacas Ninguna
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4.2.    Análisis  general de  la  investigación    

Para  la  realización  de  esta  investigación  se  tomó  en  consideración  únicamente  a  

los  estudiantes  del  Instituto  Tecnológico  Bolivariano  ubicado  en  el  centro  de  la  ciudad  de  

Guayaquil,  la  muestra  obtenida  para  la  realización  de  las  encuestas  fue  de  540, las  

variables  de    nivel  socioeconómico y  estado  civil  son  indiferentes  para  los  objetivos  de  

esta  investigación.  

La  pregunta  uno,  es  considerada  un  filtro ya  que  deseamos  contar  solo con  las  

respuestas  de  las  personas  que  consumen  bebidas  energéticas.  Para  lo  cual  de  los  540  

que  es  el  total  de  la  muestra  inicial,  335  personas  indicaron  que  consumen  bebidas  

energéticas  esto    representa  el  62%  ,  mientras  que  205  personas  afirman  no  consumir  

bebidas  energéticas  esto  es  38%  de  la  muestra. A  partir  de  la  pregunta  dos  solo se  tomara  

en cuenta  a  los  participantes  que  afirmaron  consumir  bebidas  energéticas.  Quedando  así  

nuestra  muestra  reducida  a  335  participantes.  

Referente  al  género  de  los  participantes  de  la  encuesta, aunque  no  es de  vital  

relevancia  para  la  investigación  igual decidimos  preguntarles  y  como  resultado obtuvimos  

que:  El   49%  son  de  género  masculino,  mientras  que   el 51%   encuestados  son  de  género  

femenino  

La  pregunta  tres  aborda  el  tema  de  la  edad, en  donde  obtuvimos  como  resultado  

mayoritario  que  el  50%  de  todos  los  encuestados  que  si  consumen  bebidas  energéticas  

están  entre  las  edades  de  18  y  22 años,  un  28%  entre  23  y  27,  12%  dentro  del  rango  de  

28  a 32  años  y  un  10%  comprenden  de  33  años  en  adelante.  

En  cuanto  a  la  frecuencia   con  la  que   consumen  las  bebidas  energéticas  se  

podemos  decir que  diariamente  las  consumen  el diaria  consumen  11%  de  los  encuestados,  
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 dos  veces  por  semana  un26%,  de  tres  a  cuatro  veces  por  semana  el  20,6%  y  un  42,4% 

de  los   participantes  indicaron  que  consumen  al menos  una  vez  al  mes.  

La  pregunta  cinco  intenta  conocer  cuáles  son  los  motivos  que  llevan  a  los  

participantes  a  consumir  la  bebidas  energéticas,  en  donde  el  39%  que  es  el  equivalente  

de 129  participantes  indicaron  que  las  consumen  para  realizar  algún  tipo  de  deporte,  

mientras  que  el  24%  las  beben  por  motivos  de  trabajo,  el  25%  por  estudios,  un 10%  por  

razones  de  farras,  y  realizando  otras  actividades  un  2%  del  total  de  los  participantes.  

En  esta  pregunta  se  considera  el  lugar  de  compra  de  las  bebidas  energéticas.  Del  

total  de  los  encuestados  234 (70%)  las  compran  en tiendas  aledañas  a  sus casas,  trabajos  o  

el  mismo  lugar  de  estudio,   39  (12%)   encuestados  indicaron  comprarlas  en  las  farmacias,  

34 (10%)  en  gasolineras  y  28  (8%) encuestados  indicaron  que  las  compran  en  cualquiera  

de  los  autoservicios ubicados  en  la ciudad.  

Para  esta  pregunta  que  engloba  la  satisfacción  que  tienen  por  las  bebidas 

energéticas  se  utilizó una  valoración   de  siete  niveles,  donde  139  (41%) valoraron  de  muy  

bueno  a  la  las  bebidas, 120 encuestados  (36%) como  bueno,  36  (11%)  como  excelente, 34 

(10%) calificaron  como  regular  y  6  (2%) como  malo.  

Como  resultado a  la  pregunta ocho  acerca  de  los  factores  de  mayor  importancia  al  

momento  de  la  compra se  observa  que   la  marca  de  la  bebida es  el  factor  más importante  

con  162 elecciones  (48%),  aunque  con  una  diferencia  no  muy  alejada se  ubica  el  sabor  de  

la  bebida  con 134  elecciones (40%) , seguido  del  precio con 23 (7%),  el  envase  con  14 (4%)  

y  con  2 (1%)  elecciones  consideraron la  moda  como  factor  predominante. 

Al  intentar  conocer  cuál  es  la  sensación  que  sienten  cuando  ingieren  las  bebida  

energéticas  constatamos  que:  152 encuestados  (45%)  logran  disminuir  el  cansancio,  112  
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encuestados  (33%)  sienten  mayor  energía, 36 (11%)   afirmaron  que su  agilidad  mental  

aumenta  y   26  encuestados  indicaron  (8%) que  sienten sus  reacciones  son  más  rápidas.  

La  pregunta  diez muestra  que  el  46%  de  los   participantes  de  la  encuesta  no  

alteran  estas   bebidas  al  mezclarlas  con  otras  y  las  toman  en  su  fórmula  original, mientras  

que  el  42%  realizan  mezclas  con  algunas  bebidas  que  contienen  alcohol, 8%  las  mezclan   

con   gaseosas  y  el  4%  afirmaron  que  hacen  mezclas  con  jugos.  

En  pregunta  once  y  doce  de  opción  múltiple  conocimos  cuales  de  las  bebidas  

tanto  nacionales  y  exportadas  han  consumido  los  participantes,  en  donde  se  pudo  

constatar  que  de  las   importadas  y   las  que  cuentan  con  mayor  preferencia  están   Red  

Bull con  80%  y  Monster  31%.  Mientras  que  en  las  bebidas  nacionales con  85%  colocan  a  

22V  en  primer  lugar  seguido  de  la  bebida  Volcán  con  51%, con  un  25%   para  Volt,  19%  

Deva, Onix  y  Ergy con un  8%  en  ambos  casos.  

Al  preguntarles  a  los  participantes  si  conocían  o  habían  escuchado  de  la  existencia 

en  el  mercado  de  una  bebida  energética  creada  y  enfocada  solo  en  las  mujeres  229  

participantes  (87%)  respondieron  desconocer  la  existencia  de  esta  bebida  y  tan  solo  43 

(13%)  afirmaron  saber  de  esta  bebida.  

Con  la  pregunta catorce  se  intenta  saber  si  los  participantes  conocen  las  bebidas  

energéticas  de  la  Corporación   Azende,  a  la  cual   el 261 (78%)  personas  no  conocen  las  

bebidas  energéticas  Deva  y   Ergy, 34 (10%)  indicaron  conocer  ambas   marcas, 27(8%) 

conocen  Ergy  y  tan  solo  13  (4%)   personas  conocen  Deva. 

Cuando  se  les  consulto  a  los  participantes  acerca  de  las  redes  sociales  que  utilizan  

con mayor  frecuencia,  encontramos  que  Facebook  con  un  95%  es  la  más  utilizada,  

seguida  por  Instagram  con  un  86%, Youtube  con  un  80% de  aceptación,  Twitter  con  65%, 
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 Flicker  alcanzo  un  38% ,  mientras  que  Pinterest  un 14%  y  otras  redes  como  Linkedln  o  

Tumblr  un  10%  de  aceptación.  

Con la  última  pregunta  se  intentó  conocer  si  los  participantes  tenían  algún  

problema  de  salud,  a  lo  que  232  participantes  (69%) indicaron  no  sufrir   de  ninguna    las  

enfermedades  expuestas, 65  (19%) respondieron  que  sufrían de  alergia, 22  (7%) de  asma, 

problemas  de  azúcar  11 (3%)    y  5  (2%) de  afecciones  cardiacas.   

 

4.3.  Resumen  de  la  investigación  

Al  inicio  de  la  investigación  se  establecieron  como  objetivos  conocer  el  nivel  de  

participación  que  tienen  las  bebidas  energéticas, las  actitudes  de  un  mercado  especifico;  es  

decir  los  gustos  y  preferencias  de  las  personas  que  en  la  actualidad  consumen  bebidas  

energéticas  y  determinar  la  participación  que  tienen  en  el  mercado  las  bebidas  energéticas  

de  la  Corporación  Azende. 

Los  resultados  de  este  estudio    permitió  identificar  las  barreras  principales  que  

actualmente   tienen  las  marcas  de  la  Corporación  Azende  en  su  categoría  bebidas  

energéticas,  llegando  a  identificar  así,  que  uno  de  los  obstáculos  principales  es  la  falta  de  

comunicación  tanto  de  los  atributos  como  de  los   beneficios  de  Ergy  y  Deva,  constatando  

que  no  existe  un  posicionamiento  de  ambas  marcas  en  los  consumidores. 

Otro  problema  que  se  pudo  palpar  por  medio de  la  investigación  fue   la  forma  de  

distribución  de  las  bebidas  energéticas  Ergy  y  Deva  ya  que  ambas  bebidas  solo  se  

pueden  encontrar  en  los  autoservicios  y  gasolineras  de  la  ciudad,  lo  mismo  que  dificulta  

la  visibilidad  de  la  marca  para  los  consumidores  de  estas  bebidas.  

Los  consumidores  principales  de  las  bebidas  energéticas  están  entre  las  edades  de  

18  a  22  años  y   las  ingieren  una  vez  al  mes  ya  sea  por  motivos  de  estudios  o  por  hacer  
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algún  deporte,  afirmando  que  las  mismas  disminuyen  en  ellos  el  cansancio  y  aumenta   

mayor  energía  para  realizar  dichas  actividades.   

La  tendencia  de  compra  de   los  consumidores  se  inclina  por  las  tiendas  de  barrio,  

los  que  tienen  en  cuenta  y  es  considerado  como  factor  principal  al  momento  de  la  

compra  es  la  marca  de  la  bebida. El  sabor  es  catalogado  como  muy  bueno,  tomándolas  

por  lo  general  en  su  fórmula  original  y  también  en  ocasiones   mezcladas  con  bebidas  

alcohólicas  y  las  redes  sociales  que  utilizan  con  mayor  los  consumidores  son  Facebook  e  

Instagram. 
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Capítulo  V 

5. Recomendaciones 

En  el  Ecuador,  la  industria  de  las  bebidas  energéticas  está  presente  desde  hace  

varios  años  atrás  y  se  encuentra  en  constante  crecimiento,  expansión  y  desarrollo.  Entre  

las  marcas   que  se  distribuyen  dentro  del  país   están  las  que  son  bebidas  importadas  y  

las  producidas  por  empresas  ecuatorianas,  la  venta  de  este  tipo   de  producto  es  libre.  

  Al  no  existir   dentro  del  país  una  normativa  sobre  el  expendio  para  la  categoría  

bebidas  energéticas  lo  que  se  puede  considerar  como    una  oportunidad  para  las   marcas  

de  la  Corporación,  ya  que  pueden   tener  una  amplia  distribución  de  las  bebidas  y  por  

ende  un  aumento  considerable  en  el  consumo  de  ellas.  

Resulta  oportuno  mencionar  que  en  el  país  no  se  tiene  registros   de  casos  crónicos  

por  la  ingesta  de  las  bebidas  energéticas,  aunque  se  recomienda  que  sean  ingeridas  de  

forma  responsable  y  equilibrada  con  el  fin  de   evitar  cualquier  tipo  de  inconveniente,  

especialmente  con  las  personas  que  sufren  de  algún  tipo  de  afección  cardiaca  o  

problemas  de  azúcar  ya  que  contienen  ingredientes  que  podrían  traer  efectos  secundarios  

a  los  consumidores  como  taquicardia,  nerviosismo  y  depresión.  

Considerando  que  en  la  actualidad  los  problemas  de  salud  tales  como  las  

afecciones  cardiacas  o  problemas  de  azúcar  son  muy  frecuentes  en  la  población,  lo  que  

podría  llegar  a  representar   una  amenaza  para  la  industria  de  bebidas  energéticas  ya  que  

de  confirmase  algún  caso   de  abuso  por  parte  de  los  consumidores en  la  ingesta  de  

bebidas  energéticas,  el  Ministerio  de  Salud  Pública  podría  llegar  a  catalogarlas  como  un  

producto  de  alto  riesgo  para  la  población  y  poner  algún tipo  de  restricción  tanto   para  su  

distribución y  consumo.    
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Ahora  bien,  la  población  que  consume  bebidas  energéticas  es  muy  variada,  aunque  

de  acuerdo  a  la  investigación  realizada   se  destacan  en  gran  mayoría  los  jóvenes  adultos,   

siendo  los  estudiantes  universitarios  y  deportistas   los  de  mayor  tendencia  a  consumirlas,  

ya  que  buscan  obtener  mayor  rendimiento  intelectual  y  físico.  La  utilización  simultanea  

de  las  redes  sociales como  Facebook  e  Instagram  es  evidente  en  este  segmento, debido  a  

que  los  consumidores  buscan  estar  en  constante  interacción  con  la  tecnología.     

Siendo  los  jóvenes  la  mayor  parte  de  los  consumidores  de  las  bebidas  energéticas  

y  que  utilizan  con  mayor  frecuencia  las  redes  sociales  como  Facebook  e  Instagram  para  

estar  comunicados  y  compartir  contenidos,  se  considera  que  estas  redes  sociales  son  un  

medio  de  vital  importancia  para  que  las  marcas  estén  en  constante  interacción  con  los  

consumidores  proporcionándoles  contenido  y  actualizaciones  de  los  productos  y de  esta  

formar  poder  desarrollar  entre  el  cliente  y  la  marca  un  vínculo  positivo.  

En  cuanto  a  la  comunicación  de  las  bebidas  energéticas,  estas  cuentan  con  un  

grado  alto  de  popularidad,  debido  a  que  son  promocionadas  como  una  forma  de  aumentar  

la  energía  y  disminuir  el  cansancio.  Los  medios   de  publicitarios  tradicionales  siguen  

siendo  utilizados  por  las  marcas  para  estar  en  competencia  en  el  mercado.  

Frente  a  esta  situación  es  importante  destacar  que  la  Corporación  al  tener  

cincuenta  años  en  el  mercado  ecuatoriano  y  gracias  al  posicionamiento  que  tienen  varios  

de  sus  productos a  nivel  nacional,  el  nivel  de  confianza  que  tienen  los  consumidores  por  

sus  productos  es  elevado.  Lo  que  debe  ser  aprovechado  para  impulsar  campañas  de  los  

productos  en  la  categoría   bebidas  energéticas,  como siendo  sponsor  en  carreras  de  

deportistas,  actividades  btl,  entre  otras,  que  ayuden  a  la  marca  a  sentar  presencia  en  el  

mercado  para  llegar  a  posicionarse  en   la  mente  de  los consumidores  actuales  y  

potenciales.     
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Apéndice  

Cuestionario             

            
1.- ¿Ha  consumido  usted  bebidas  energéticas?  

     
Si   No           

            
2.- Indique  su  género  

         
Femenino    Masculino           

            
3.- Indique  el  rango  de  edad  en  que  se  encuentra  usted 

     
18 a 22   23 a 27   28 a 32   33+       

            
4.- ¿Con  qué   frecuencia  consume  bebidas  energéticas? 

     
Diario        Tres  a cuatro  veces por semana  
Dos veces por  semana      Una vez al mes     

            
5.- ¿Realizando  qué  actividades  usted  consume  bebidas  energéticas? 

  
Estudiar     Farrear   Otro        
Deporte      Trabajar          

            
6.- ¿Dónde  acostumbra  adquirir  las  bebidas  energéticas?  

     
Autoservicio     Farmacia         
Gasolinera     Tienda          

            
7.-  ¿Cuál  es  su  grado  de  satisfacción  con  las  bebidas  energética 

  
Excelente     Bueno   Malo       

Muy bueno     Regular          

            
8.-  De  los  siguientes  factores¿ Cuál  es  más  importante  para  usted  al  momento   

 
de  elegir  una  bebida  energética?  

    

   
Envase     Marca    Sabor        

Moda      Precio         
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9.- Cuando  usted  toma  bebidas  energéticas  ¿Qué  efectos  le  producen?  

  
Mayor energía      Menos cansancio     
Mayor agilidad mental     Reacciones más rápidas     
Otro              

         
10.- Ha  mezclado  las  bebidas  energéticas  con  otras  bebidas?  

   
Alcohol       Jugos       

Gaseosas        No he mezclado        

            
11.- De  las  siguientes  bebidas energéticas  importadas ¿Cuáles  ha consumido? 

  
 (Opción múltiple)           

Burn    Monster   Rockstar          
Ciclón   Red Bull   Cult         

            
12.- De  las  siguientes  bebidas  energéticas  nacionales ¿Cuáles  ha consumido? 

  
 (Opción múltiple)           

Vive 100   Volt    Deva   Ergy    Onix    
Volcán   220V           

            
13.- ¿Sabía  usted  que  existen  en  el  mercado  bebidas  energéticas  para  mujeres?  

Si   No           

            
14.-  Conoce  usted  las  marcas  de  bebidas  energéticas:      

Ergy      Ambas          
Deva      No Conoce          

            
15 - ¿Qué  redes  sociales  utiliza  usted  con mayor  frecuencia?  

    
Facebook   YouTube    Pinterest   Otros        

Flickr   Instagram   Twitter          

            
16.- ¿Padece  usted  alguna  de  los  siguientes  problemas  de  salud?  

  
Alergias     Problemas de azúcar    Ninguna     

Asma     Afecciones  cardiacas       
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