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RESUMEN 

El presente caso de estudio, trata sobre el análisis de factores que inciden en el consumo de 

Pony Malta, enfocándose en un determinado grupo de consumidores que son los jóvenes entre 

14 y 18 años de edad de la ciudad de Guayaquil. 

Se identifican las causas y consecuencias por las que existe un mínimo consumo en el 

nicho de mercado considerado para este caso, determinando factores que inciden en la toma de 

decisión al momento de elegir una bebida refrescante en este caso Pony Malta. 

Se analizan debilidades y fortalezas  de Pony Malta con respecto a la competencia y se 

determinan los factores en que se basan los consumidores para decidir tomar o no tomar Pony 

Malta, que muchas veces la decisión se ve sesgada por percepciones en la mente de los 

consumidores. 

Al finalizar el estudio del caso se propondrán estrategias de marketing para atacar 

estos factores negativos que impiden la decisión de consumir Pony Malta y así crear un mayor 

posicionamiento de Pony Malta  en la mente de los consumidores que se quiere  llegar, para 

que se decidan en consumir esta deliciosa y nutritiva bebida refrescante como lo es Pony 

Malta, con esto se hará más rentable la marca y por lo tanto generara un mejor valor para la 

empresa que la provee, en este caso Cervecería Nacional. 
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ABSTRACT 

 

This case is regarding the analysis of factors affecting Pony Malta consumption, focusing on a 

particular group of consumers who are teenagers between 14 and 18 years old in Guayaquil 

City. 

We have to identify causes and consequences that  result in a minimum consumption 

in the target we considered for this case, finding factors that affecting in the moment of 

decision between a refreshing beverage as Pony Malta is.   

Strengths and weakness of Pony Malta regarding competition are analyzed and factors 

that consumers to decide to take or not take Pony Malta are based, often the decision is biased 

by perceptions in the minds of consumers are determined.  

 At the end of this case marketing strategies will be proposed to address the negative 

factors impeding the decision to consume Pony Malta and thus create a greater positioning of 

Pony Malta in the minds of consumers who want to be, to decide to consume this delicious 

and nutritious refreshing drink as it is Pony Malta, with this will become more profitable 

brand and thus generate better value for the company that provides it, in this case Cervecería 

Nacional. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día existen un sin número de bebidas refrescantes en el mercado. Pony 

malta, es una bebida a base de malta sin alcohol con alto poder nutritivo y es que 

repone energías sin alterar la salud de quienes lo consumen.  Sin embargo, esta 

encasillada en la mente de los consumidores en la categoría de las gaseosas, por lo 

que   tiene que competir con  gaseosas, leches, yogurt, jugos, aguas envasadas, 

hidratantes y energizantes.  Cada uno de sus competidores trata de satisfacer las 

necesidades de sus consumidores y de innovar en sus atributos para atraer nuevos 

mercados.   

 

El consumidor cada vez se vuelve más exigente y necesita productos más 

selectivos que cubran necesidades como sabor, precio, nutrición, calorías, aroma y 

estas decisiones atacan directamente al crecimiento de la empresa.  Es por esto que se 

ve la necesidad de establecer los factores en que se basan los consumidores al 

momento de hacer la elección de su bebida refrescante, para con la ayuda del 

marketing, poder determinar e implementar estrategias de negocios que  ayuden a 

ganar mercado y ser más productivos y competitivos. 

 

En Ecuador, Pony Malta ha captado un nicho de mercado de niños y obreros, 

por lo que este estudio va dirigido a determinar los factores de decisión de  jóvenes 

entre  14 y 18 años al momento de elegir sus bebidas, para así captar otro nicho de 

mercado y lograr mejores resultados y productividad con esta refrescante bebida. 
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1.1 Objeto de Estudio 

En este estudio de caso se tiene como objetivo analizar el proceso de decisión 

de los consumidores al momento de elegir una bebida refrescante, en este caso Pony 

Malta, y determinar los factores que inciden en las decisiones.  Así poder sugerir un 

plan de estrategias para incrementar su consumo conquistando nuevos nichos de 

mercado. 

1.2 Campo de Investigación 

El campo de la investigación son los jóvenes adolescentes entre 14 y 18 años 

de edad de la ciudad de Guayaquil, que constituyen un mercado con oportunidades de 

incremento de consumo de esta bebida Pony Malta. 

1.3 Pregunta científica 

¿Cómo incentivar el consumo de Pony Malta en jóvenes con edades de 14 y 

18 años de la ciudad de Guayaquil, al momento de tomar una decisión de elección de 

una bebida refrescante? 

1.4 Delimitación del problema 

Pony malta es una bebida gaseosa no alcohólica a base de malta, nutritiva y de 

alto aporte energético.  

Pony Malta es el resultado de un largo y dedicado proceso de elaboración 

asegurando calidad y un alto contenido de proteínas minerales y vitaminas.  En 

Guayaquil se ha posicionado en un pequeño porcentaje de consumidores en los niños 

y obreros. 
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Para determinar el problema se utilizó la herramienta Causa y Efecto para tener 

un mejor panorama del problema del caso de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Árbol de Problema 

A continuación se describen las causas del bajo consumo de Pony Malta en 

los jóvenes entre 14 y 18 años de la ciudad de Guayaquil y el análisis de sus efectos: 

CAUSAS: 

Bajo porcentaje de participación de mercado en el 

consumo de Pony Malta en los jóvenes ente 14 y 

18 años de la ciudad de Guayaquil 

Clientes ven más atractiva a 

la competencia  

Los consumidores desconocen las 

bondades del producto 

Decisión de compra no va 

directamente sobre el nicho de 

mercado al que se quiere llegar 

Mitos sobre el consumo de Pony Malta, el 

mercado se vuelve más exigente y fittness 
Baja demanda de  

Pony Malta 

Los clientes no se 

sienten 

identificados con el 

producto 

Consumidor busca 

presentaciones rentables 
Falta de publicidad 

Falta de programas de 

concientización sobre las 

bondades del producto 

Bajos recursos para 

invertir en 

publicidad 

Percepción del 

consumidor sobre Pony 

Malta  
Empaques pequeños 

que encarecen el 

producto 

Bajo consumo, 

bajo retorno de 

utilidades  

Competidores de Pony 

Malta ganan mercado 

debido a su empaque 

 

La competencia es más atractiva 

por sus empaques de 

presentación 
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Falta de publicidad.- Analizando el mercado de los refrescos se encuentra 

con nada o casi nada de publicidad sobre la bebida en estudio, desconocimiento de la 

marca que conlleva a menos consumidores, menos rentabilidad del producto para la 

empresa que la distribuye, por lo tanto menos recursos para invertir en publicidad. 

Percepción de los consumidores sobre Pony Malta.- La empresa que la 

distribuye en Guayaquil es Cervecería Nacional, a finales de los 80’s esta empresa 

lanzó al mercado un producto similar a Pony Malta llamado Nutrí Malta, con una 

campaña de publicidad no tan acertada, enfocándola más bien al estatus de la 

juventud al sentirse adultos al tomar una cerveza sin alcohol, es decir el enfoque de la 

campaña encajo al producto Nutri Malta como una cerveza sin alcohol mas no como 

un producto alto en nutrientes y beneficiario para la salud de los jóvenes, años 

después lanza Pony Malta pero hasta el día de hoy ha sido muy difícil sacar estos 

mitos de la mente de los consumidores de antes que son los padres de los jóvenes a 

que queremos llegar con este estudio.   

Otro mito es sobre si Pony Malta que es hecha a base de malta, engorda o no, 

en la actualidad estamos en la era FITNESS, todos los jóvenes se cuidan y llevan su 

rutina basada en dietas y ejercicios, por lo que al momento de decidir tomar pony 

malta se cuestionan en si esta bebida refrescante posee muchas calorías y ganaran 

peso al consumirla. 

No se han preocupado en concientizar al mercado de los beneficios que tiene 

Pony Malta, por lo que se pierden oportunidades de crecimiento con este producto.  

Pony Malta en Colombia es una marca top, identificada por todos los consumidores 
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ya que todo el mercado conoce las bondades y ventajas del producto, si bien es cierto 

Pony Malta en Colombia tiene más de 40 años en el mercado y en Ecuador apenas 12 

años, se pueden implementar estrategias para tener más participación en el mercado. 

Empaques poco llamativos para el consumidor.- El 89% de bebidas 

refrescantes se venden en empaques grandes, por lo que Pony Malta pierde ventajas 

competitivas por solo tener empaques personales y no tener empaques grandes para 

compartir entre amigos, así fácilmente el consumidor inclina su decisión de compra 

hacia la competencia la cual tiene empaques familiares que se hacen más rentables al 

momento de comprarlos.  Aparte de esto a diferencia de la competencia, Pony Malta 

no se la encuentra en todos los puntos de bebidas refrescantes lo que hace más difícil 

su adquisición y consumo. 

EFECTOS:  

Baja demanda de Pony Malta: Los consumidores no se sienten identificados 

con el producto, ya que no se ha realizado un trabajo de publicidad efectivo que 

llegue a la mente de los consumidores, por lo que fácilmente desconocen el producto 

y pierde espacio en el top of mind de los consumidores. 

Desconocimiento de las bondades del producto: La falta de programas de 

concientización de las bondades del producto no permiten que el consumidor conozca 

lo importante que es el consumo de esta bebida. Por ejemplo,  es una bebida de 

agradable sabor que sirve como complemento alimenticio que refresca y da energía 

en cualquier momento del día y mantiene todos los beneficios nutricionales de la 

malta sin la presencia de alcohol.  Si se diera más énfasis y se focalizara en las 
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bondades y beneficios del producto se pudiera llegar más al mercado de jóvenes 

guayaquileños. 

Su presentación personal no es tan atractiva a los consumidores: Los 

consumidores hoy en día buscan la economía en su hogar, y los padres de familia que 

son los que ejecutan la compra, se deciden por productos que en presentaciones 

familiares sean más accequibles y cubran las necesidades de toda la familia.  La 

competencia como las gaseosas, jugos, bebidas energizantes se las encuentra en el 

mercado en presentaciones familiares de 2 a 3 litros que satisfacen las necesidades de 

una familia entera, mientras que Pony Malta solo se la encuentra en bebidas 

personales de 330 ml por lo que aparte de todas las causas mencionadas 

anteriormente, se vuelve un producto más caro para el bolsillo de las familias 

guayaquileñas. 

EL PROBLEMA:  

Por lo descrito anteriormente se puede concluir que el problema que se 

enfrenta es: “Bajo porcentaje de participación de mercado en el consumo de Pony 

Malta en los jóvenes ente 14 y 18 años de la ciudad de Guayaquil”. 

1.5 Justificación  

Todo negocio tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los 

consumidores en el mayor porcentaje posible, es por esto que un análisis y 

determinación de factores en la decisión de elegir un producto dentro de una gran 

gama de productos que cubren las mismas necesidades es muy importante para las 

empresas.  El desarrollo de este caso  llevara a plantear estrategias de negocios que 
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hagan que el producto en estudio Pony Malta, tenga una mayor penetración en el 

mercado sobre todo llegando al nicho de mercado que se quiere llegar con este 

trabajo.  Se escogió a los jóvenes entre 14 y 18 años de edad ya que están en pleno 

crecimiento y generando una buena publicidad y programas de concientización de las 

ventajas nutricionales de este producto se generara un incremento en el consumo de 

Pony Malta lo que será más rentable para la empresa que la comercializa. 

1.6 Objetivo general 

Determinar los factores que inciden en el no consumo de Pony Malta en los 

jóvenes entre 14 y 18 años de la Ciudad de Guayaquil. 

1.6.1 Objetivos específicos 

 Establecer  conceptos y  fundamentos teóricos que permitan encontrar 

soluciones al problema planteado. 

 Identificar orientaciones y comportamiento del segmento de estudio al 

momento de consumir bebidas refrescantes. 

 Desarrollar estrategias de marketing que produzcan un crecimiento del 

consumo en el mercado en estudio y hagan a Pony Malta más rentable para la 

empresa que la comercializa en Guayaquil. 

1.7 Premisa 

Determinando los objetivos planteados, se conocerá  las características o 

factores que inciden en la decisión de consumo de los jóvenes entre 14 y 18 años de 

la ciudad de Guayaquil , se permite así plantear nuevas estrategias de marketing para 

poder llegar al consumidor deseado y así aumentar el nivel de participación de esta 
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categoría de producto en la empresa. Por consiguiente, la premisa es realizar un 

marketing directo en una muestra de los colegios de la ciudad de Guayaquil, que 

contenga un programa de concientización de las bondades del producto,  hacer 

sampling del producto, con la finalidad de crear una costumbre de consumo  en 

aquellos adolecentes que aún no se animan en probar el producto. 

1.8 Solución propuesta 

El estudio de este caso quiere determinar y analizar los factores que inciden en 

el consumo de pony malta, para esto se eligió jóvenes de edades entre 14 y 18 años de 

edad, los cuales pertenecen al nicho de mercado con bajo porcentaje de consumidores 

de pony malta.  Con lo cual se podrá realizar un plan de marketing con nuevas 

estrategias para poder llegar a este segmento del mercado que se rehúsa a consumir 

dicha bebida.  En esta investigación se podrá determinar las necesidades no cubiertas 

por el producto en estudio y presentar como solución al problema programas de 

concientización del consumo de esta bebida  que haga a Pony Malta agradable para el 

nicho de mercado al que se quiere incrementar y aumentar la participación de 

consumo. 
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CAPITULO 2 

2 FUNDAMENTACION TEORICA Y METODOLOGIA 

2.1 Marco teórico 

En este capítulo se describirán conceptos de teorías que enfocan a la empresa y 

al consumidor y su comportamiento al momento de decidir y priorizar los factores 

que lo llevan a consumir cierto producto.  Se analizará la importancia de las empresas 

en la venta de sus productos en función con estrategias de marketing que promuevan 

una mejor rentabilidad del producto.  Se incluirá también algunas corrientes sobre los 

factores que inciden en la toma de decisión de los consumidores. 

2.1.1 La actividad empresarial y su intercambio 

Toda empresa enfoca sus actividades en mantener relaciones permanentes y 

confiables con el mercado de sus consumidores.  El objetivo de ellas es producir 

bienes o servicios que cumplan en gran parte con las necesidades de los clientes 

potenciales, y así generar una interacción de intercambio entre ellas y el mercado, 

logrando así rentabilidad y crecimiento empresarial que beneficie a ambos (empresa y 

clientes).  En la manera más simple es un escenario elemental de intercambio tal 

como se puede ver en la figura 2.1 

 

 

 

Ilustración 2: Actividad empresarial y su intercambio 

Fuente: Rivas y Grande (2004) 

Empresas 

(Industria) 

Consumidores 

(Mercados) 
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Para que un intercambio efectivamente se produzca es necesaria la presencia 

de dos elementos fundamentales: 

 El consumidor carece de algo y necesita algo 

 La empresa posee un producto que puede solucionar esa carencia 

Como es conocimiento de todos, intervienen otros factores fundamentales que 

permiten el mejor desarrollo de este intercambio, como son proveedores, necesidades 

del consumidor, factores internos y externos, ventajas competitivas, competencia, 

entre otros. 

Produciendo que cualquier empresa que desee conectar con un consumidor 

debe comenzar por conocerlo, saber cómo es, como actúa y de que carece. 

2.1.2 Marketing 

El marketing tiene una amplia variedad de formas y puntos de vista  de 

acuerdo al tipo de negocio, al mercado en que se desenvuelve la empresa, los 

consumidores, por lo tanto existen diversas definiciones por parte de autores según 

sus percepciones sobre el Marketing, entre esas se tiene: 

Según Kotler (2015) define el marketing como la ciencia y el arte de explorar, 

crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo por un 

beneficio.  El marketing identifica las necesidades insatisfechas y deseos.  Se define, 

mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el potencial de ganancias. 

Señala qué segmentos de la compañía es capaz de servir mejor y diseña y promueve 

los productos y servicios adecuados. 
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Según la American Marketing Association (2016), el marketing es la 

actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e 

intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la 

sociedad en general. 

 

Ilustración 3: El marketing según la (AMA) 

Fuente: American Marketing Association (2016) 

 

El Marketing estratégico es, al mismo tiempo, un concepto único y un lugar 

común.  Esto que podría parecer un contrasentido, en realidad no lo es.  El término 

“estratégico” se utiliza con gran profusión para describir un número, al parecer 

interminable, de actividades de marketing.  Existen precios estratégicos, ingresos 

estratégicos, publicidad estratégico, e incluso estrategias estratégicas (Schnaars, 

1994) 

Toda empresa tiene como objetivo incrementar, mejorar y tener rentabilidad 

de sus intercambios, es aquí cuando aparece el marketing utilizándolo como 

herramienta para poder conseguir sus objetivos. 
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Todos los productos del intercambio deben conectarse con las necesidades del 

consumidor.  Por lo que la necesidad se convierte en la clave del marketing, su 

satisfacción en el objetivo y el desarrollo de productos adecuados en la fórmula para 

lograrlo. 

Querer saber que productos podrán alcanzar el éxito deseado debido a que 

satisfacen las carencias de las necesidades de los consumidores  lleva a reconocer la 

importancia de la información en marketing.  De lo que surge la importancia de la 

investigación de mercados orientados al consumidor. 

2.1.3 Comportamiento del consumidor 

Las empresas ven la necesidad de identificar sus mercados objetivos, conocer 

a sus clientes como se comportan ante las marcas y cuáles son sus necesidades y en 

qué factores se basan para satisfacerlas con el fin de orientar los esfuerzos de 

marketing a la empresa. 

El comportamiento del consumidor implica procesos mentales y emocionales 

como acciones físicas.  Es por esto que es muy importante el estudio sobre el 

comportamiento del consumidor sobre todo cuando existe mucha competencia, ya 

que es fácil que los consumidores se inclinen por los productos de la competencia. 
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2.1.3.1 Enfoques en el estudio del comportamiento del consumidor 

A finales del siglo XIX se plantearon diversas teorías sobre el 

comportamiento humano con las cuales se explica el comportamiento del 

consumidor. 

 Enfoque de la teoría económica.-  Se centra en el concepto de hombre 

económico, el cual orienta su comportamiento hacia la maximización de su 

utilidad.  El consumidor tiene un completo conocimiento de sus necesidades y 

de los medios disponibles para satisfacerlas.  El comportamiento del 

consumidor es racional, independiente del medio y entorno en que esta se 

realiza.  Este consumidor obtiene su satisfacción del producto en sí mismo y 

no de los atributos que posee.   

 Enfoque psicológico.-  El comportamiento del consumidor está determinado 

por variables psicológicas y variables externas, además de variables 

económicas. 

Las variables psicológicas recogen las características internas de la persona, 

sus necesidades y deseos. 

Las variables externas recogen la influencia del entorno que se basan en las 

teorías del comportamiento la cual trata de relacionar a través del proceso de 

aprendizaje el comportamiento actual con los comportamientos observados 

del pasado  (estímulo y respuesta)  y la teoría de la influencia social que se 

basa en la influencia del entorno social sobre la conformación interna y su 

comportamiento 
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 Enfoque motivacional.-  La motivación es la fuerza que empuja  a las 

personas a la acción, fuerza que es provocada por un estado de tensión debido 

a una necesidad insatisfecha.  El principal autor es MASLOW que estableció 

una jerarquía de las necesidades, que son: 

 

Ilustración 4: Pirámide de Maslow 

Fuente: Tomado de Pérez ( 2006 ) 

Según Maslow en Pérez (2006) presenta hipótesis de que dentro de todo ser 

humano existe una jerarquía de las siguientes necesidades. 

 Fisiológicas, que incluye el hambre, sed, abrigo, sexo y otras necesidades 

corporales. 
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 De seguridad, incluye la seguridad y protección de danos físicos y 

emocionales. 

 Sociales,  incluye afectos, sensación de pertenencia, aceptación y amistad 

 De Ego, incluye factores internos de estima, como el respeto a uno mismo, la 

autonomía y los logros y factores externos como el status, el reconocimiento y 

la atención. 

 De autorrealización, el impulso de ser los que se es capaz de ser; incluye el 

crecimiento, alcanzar el potencial de uno y la autosatisfacción. 

Freud en Schiffman & Kanuk (2005) establece que la personalidad de un 

individuo se va conformando a lo largo de su vida, desde que es lactante hasta que se 

convierte en adulto, esta personalidad se desarrolla en tres niveles: 

 El ello o área del subconsciente, que es donde se generan los impulsos y 

motivaciones más potentes. 

 El yo o área de lo consciente, que es donde se general las acciones del 

individuo como respuesta a los impulsos. 

 El súper yo que trata de dirigir los impulsos del subconsciente hacia 

comportamientos socialmente admitidos. 

El modelo de FREUD pone de manifiesto que los compradores no solo están 

influenciados por variables económicas, sino también por los aspectos simbólicos del 

producto. 
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Así como hay factores externos que afectan al comportamiento del 

consumidor como es la influencia del macro entorno, el entorno social, la cultura y 

las subculturas, la clase social, grupos sociales 

2.1.4 Situación de compra 

Según Casado & Sellers (2006) el comportamiento de compra viene 

determinado por la situación de compra. Hay decisiones de compra rutinaria y 

compleja. 

 Las decisiones de compra rutinarias, se dan cuando la decisión de compra se 

convierte en un acto mecánico. 

 Las decisiones complejas se dan cuando el comprador se enfrenta a una 

situación de compra más amplia, más compleja, donde el proceso de decisión 

que se sigue requiere más tiempo y esfuerzo. El nivel de implicación del 

comprador es muy elevado.  

2.1.5 El proceso de decisión de compra 

Según Kotler y Armstrong (2003) es el proceso que se lleva a cabo para 

comprar un producto o marca determinada, para esto existen 5 etapas: 

1. Reconocimiento de la necesidad 

2. Búsqueda de la información  

3. Evaluación de las alternativas 

4. Decisión de compra  
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5. Comportamiento posterior a la compra 

2.1.6 Plan de Marketing 

Muñis (2014) considera que es la herramienta básica de gestión que utiliza 

toda empresa orientada al mercado que quiere ser competitivo.  En el plan de 

Marketing  se identificaran las diferentes estrategias a utilizarse para alcanzar los 

objetivos marcados.  El mismo que debe estar en congruencia con el plan estratégico, 

siendo necesario realizar las correspondientes adaptaciones con respecto al plan 

general de la empresa. 

Sin plan de marketing no se podrá saber cómo se alcanzaron los resultados de 

la empresa, y por lo tanto se estará expuesto a las convulsiones del mercado.  Con la 

elaboración de un plan de marketing se pretende sistematizar las diferentes 

actuaciones para tener mejores resultados de acuerdo a las exigencias del mercado.  

Es decir en el plan de marketing intervienen elementos que forman parte del 

marketing mix (producto, precio, plaza y promoción) 

2.1.7 Marketing Directo 

Según Kotler y Armstrong (2003), las empresas que hacen marketing directo 

se comunican con los consumidores directamente de forma individual e interactiva. 

Para que sea eficaz se debe tener una buena base de datos, a partir de esta se 

identificara un pequeño grupo de clientes para aplicar las diferentes estrategias de 

Marketing de acuerdo a las características de la muestra seleccionada.   Obteniendo 
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así respuestas inmediatas y directas por parte de los consumidores o potenciales 

consumidores. 

2.1.7.1 Tipos de Marketing Directo 

Según Kotler (2002) existen diversos tipos de Marketing Directo: 

Marketing Telefónico: Por medio de llamadas telefónicas se realizan 

venta de productos a empresas y personas, dichos productos pueden ser 

información, entretenimiento, opiniones entre otros. 

Marketing por correo directo: Es el envió de una oferta, anuncio, 

recordatorio o sampling, a una persona a una dirección especifica.  Este tipo 

de marketing permite llegar de una manera selectiva y personalizada al 

mercado objetivo.  

Marketing por Catalogo: Consiste en un catálogo impreso y 

encuadernado donde se ofertan productos con un mecanismo para ordenarlos 

directamente. 

 

Marketing de respuesta directa por televisión: Anuncios de 

televisión, programas de tv y canales de compra  que describen de forma 

persuasiva a un producto y por medio de un teléfono el consumidor puede 

hacer pedidos  

Marketing en Kiosko: Se colocan en puntos de venta o puntos 

específicos,  información y opciones de hacer pedido de productos por medio 

de kioskos. 
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Marketing en Línea: Este tipo de marketing se trata de vender 

productos por  sitios web, catalogo son-line. 

2.1.8 Población en Guayaquil 

Uno de los aspectos que se debe conocer para el desarrollo de este caso es el 

número de habitantes en la ciudad de Guayaquil que forman parte de este estudio.  

Según datos reportados por el INEC del Censo de población y vivienda del 2010 y en 

los informes de proyección de población para los años entre 2010 y 2020, se puede 

rescatar los siguientes datos que son muy relevantes para nuestro estudio.  Según los 

informes del INEC, la población comprendida de jóvenes entre 14 y 18 años en la 

ciudad de Guayaquil es de 371142 habitantes. (Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censos) 

2.1.9 Estadísticas de consumo de Pony Malta en Guayaquil 

Como datos generales de Ecuador se tiene: El per-cápita de Pony Malta es de 

1.5 LT de personas al año.  La Penetración de Pony Malta en Ecuador es del 25% de 

consumidores que tomaron al menos una vez Pony Malta en un mes, del 75% del 

mercado no penetrado el 50% no lo ha probado nunca, y de ese 50% que no lo ha 

probado nunca el 80% la rechaza.  Según entrevista con un experto de Marketing de 

una encuesta realizada en el 2012 por Habitus para Cervecería Nacional de una 

muestra de 200 personas comprendidas entre edades de 14 y 18 años de edad, se 

encontraron los siguientes datos  relevantes para nuestro caso:   

 El 8% de las personas que la conocen la consumen más seguido.   
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 La recordación total de Pony Malta es alta (94%). 

 Pony Malta es reconocida como marca Familiar, es la sexta marca más 

familiar entre las bebidas refrescantes no alcohólicas, siendo las cinco 

primeras: Coca Cola, Sprite, Nestea, Gatorade, Fanta 

  En términos de imagen Pony Malta está relacionada con los mismos atributos 

que las bebidas energizantes o isotónicas. 

 La relevancia de Pony Malta continua asociada principalmente con el sentido 

de ser “ marca por la que vale la pena pagar más” “Marca con la que se está 

satisfecho” “Marca que le hace bien a mi salud” 

 Las necesidades que actualmente  Pony Malta  suple se relaciona 

estrechamente con: “Relajarme” y  “Probar algo diferente” 

2.1.10 Estadística de consumo de la competencia de Pony Malta en Guayaquil 

En la misma encuesta arriba mencionada, se encuentran los siguientes datos 

sobre los competidores más fuertes de Pony Malta, como son Coca Cola, Gatorade y 

Nestea: el 52% de personas que conocen Coca Cola la consumen más seguido; el 

74% de personas que conocen Gatorade la consumen más seguido: El 13% de 

personas que conocen a Nestea lo consumen más seguido. 

2.2 Marco Metodológico 

2.2.1 Definición de caso de estudio 

El estudio de caso, es un estudio cualitativo que integra la teoría y la practica 

por medio de aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que conectan 
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eficazmente el mundo real con el conocimiento.  Permite analizar, sintetizar y evaluar 

la información, desarrollando el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, de una 

madera innovadora y creativa. 

Un caso debe plantear una situación real, debe basarse en información de la 

vida real y de experiencias personales, debe invitar al análisis, debe dar datos 

concretos para implementar soluciones concretas y factibles. 

Según Yin (2009) propone una definición de estudio de caso más técnica 

donde identifica algunos de los aspectos más problemáticos de esta metodología y las 

posibles soluciones, donde no todas las variables significativas tendrán una 

correspondencia con un conjunto de datos o que las fronteras entre el fenómeno 

investigado y su contexto no siempre son evidentes. 

2.2.2 Tipos de caso 

Según el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (2016) se destacan 3 

tipos de caso. 

 Tipo 1.- Estudios explicativos: La descripción de la situación tiene los datos 

suficientes para que se realice un diagnóstico de la situación o una 

identificación del problema y de sus causas. 

 Tipo 2.- Estudios descriptivos: No solo se describe la situación, también se 

identifica el problema y sus causas, se determinan las posibles soluciones y 

analizan sus ventajas y desventajas. 
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 Tipo 3.-: En este tipo de casos se describe la situación, se presenta el 

problema, se dan soluciones y se justifica la selección de una de las 

soluciones. 

Este estudio se desarrollará en base a un Estudio de Caso tipo 3, es decir se 

describirá la situación (causas y efectos) del problema detectado: bajo porcentaje de 

consumo de Pony Malta en los jóvenes entre 14 y 18 años de la ciudad de Guayaquil 

se presentaran varias soluciones y se justificara la selección de la solución que mejor 

se adapte a nuestra realidad.  Se le dará un enfoque cualitativo ya que queremos 

conocer los factores que inciden en el momento de la elección de tomar Pony Malta. 

2.2.3 Operacionalización  de variables – Matriz CDIU 

Para proceder con el desarrollo de este caso de estudio, se debe identificar las 

variables que serán tomadas en cuenta en este estudio, detallando las categorías y 

dimensiones bajo las que estarán clasificadas.   
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CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 
ANALISIS 

SOCIAL 

Satisfacción de necesidades 

Grupo Focal 

Jóvenes 
comprendidos 
entre los 14 y 18 
años de edad. 

Calidad del producto 

Variedad del producto 

Presentación 

Distribución del producto en tiendas 

Grupo Focal 

Jóvenes 
comprendidos 
entre los 14 y 18 
años de edad. 

Percepción del punto de venta 

Imagen del producto en el punto de venta 

ECONOMICA 

Valor agregado del producto 

Grupo Focal 

Jóvenes 
comprendidos 
entre los 14 y 18 
años de edad. 

Percepción del producto en el punto de 
venta 

Disponibilidad al consumirla 

CULTURAL 

Buena comunicación de promociones 

Grupo Focal 

Jóvenes 
comprendidos 
entre los 14 y 18 
años de edad. 

Adecuado conocimiento de promociones 

 

Tabla 1: CDIU del estudio de caso 

 

2.2.4 Categorías 

Kerlinger y Lee (2002) señalan que una variable latente ( Categoría) es “una entidad 

no observada, que se presume subyace a las variables observadas. Entre los ejemplos 

más comunes de este tipo de variables encontramos:  sociales, culturales, políticas, 

creatividad, satisfacción laboral, económicas.  Y señalan también que dentro del 

campo de la ciencia “nuestro interés real está más en las relaciones entre variables 

latentes que entre variables observadas, ya que buscamos explicar fenómenos y sus 

relaciones”  

 

Para el análisis de las Categorías de este caso, seleccionamos las categorías Social, 

Económica y cultural, ya que permite analizar el ambiente en el que se desenvuelve la 

compra y distribución del producto en estudio. 
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2.2.5 Dimensiones 

SATISFACCION DE NECESIDADES: La satisfacción de las necesidades 

del cliente está formada por la acumulación de la experiencia del cliente con un  

producto o servicio.  Esta percepción del cliente recoge la experiencia adquirida con 

la compra y uso de un determinado producto o servicio hasta ese instante de tiempo. 

(Fornell & Johnson, 1991) 

El termino satisfacción se refiere a las sensaciones de placer o decepción que 

tiene una persona al comparar el desempeño o resultado percibido de un producto con 

sus expectativas.  (Kotler, Dirección de Marketing conceptos esenciales, 2002) 

CALIDAD DEL PRODUCTO: La calidad es una delas principales 

herramientas de posicionamiento del mercadólogo. Es la capacidad de desempeño, 

capacidad de un producto para desempeñar las funciones para el que ha sido creado. 

(Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2003) 

VARIEDAD DEL PRODUCTO: Variedad es la diversidad, amplia un 

abanico de posibilidades del producto para el consumidor.  Si no existe la variedad, 

todos los elementos son iguales y ofrecen las mismas prestaciones. La variedad es un 

elemento positivo desde cualquier punto de vista. 

PRESENTACION DEL PRODUCTO: La presentación es la ciencia, el arte 

y la tecnología de inclusión o protección de productos para la distribución, 

almacenaje, venta y uso.  Tiene como objetivo primario atraer la atención de los 

clientes, y se convierte en la principal ventana de comunicación hacia el consumidor.  
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Una buena presentación de producto puede ser una excelente forma de llegar  de 

forma indeleble a los clientes. 

DISTRIBUCION DEL PRODUCTO EN TIENDAS:  Es como se 

distribuye el producto para que llegue a todas las tiendas. 

PERCEPCION DEL PUNTO DE VENTAS: Como percibe el consumidor 

el ambiente donde se expende el producto. 

VALOR AGREGADO DEL PRODUCTO: Es el valor adicional que 

adquieren los productos o servicios en su transformación durante el proceso 

productivo. 

PERCEPCION DEL PRODUCTO: Es la manera como el consumidor  

percibe el valor monetario que intercambia contra la satisfacción de sus necesidades.  

COMUNICACIÓN DE PROMOCIONES: Es la forma en que el vendedor 

explica al consumidor las promociones existentes. 

CONOCIMIENTO DE PROMOCIONES: Es el conocimiento que tiene el 

consumidor sobre las actividades promocionales de la empresa sobre el producto en 

cuestión. 

2.2.6 Instrumentos 

Para el estudio es este caso, se llevó a cabo el instrumento de marketing 

denominado “Focus Group”.  El Focus Group es una herramienta cualitativa que 
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consiste en grupos de 6 a 10 personas dirigidas por un Moderador capacitado, el que 

realiza ciertas preguntas para conocer  opiniones o actitudes de un público objetivo.  

El ambiente donde se desarrollan debe ser cómodo y generar un ambiente informal, 

ya que la idea es conseguir información libre y auténtica de los participantes y no 

sesgada.  Es una herramienta costosa.  Es muy importante que el moderador que 

dirigirá el Focus Group no tenga  ningún compromiso directo ni indirecto con el 

estudio de investigación.   

Con este instrumento de Marketing se podrá contestar los objetivos que se 

describieron anteriormente en el capítulo 1: 

 Por medio de herramientas de marketing analizar al consumidor  y determinar 

características de  su comportamiento que  ayude a delimitar el 

comportamiento del mercado en estudio. 

 Desarrollar estrategias de marketing que produzcan un crecimiento del 

consumo en el mercado en estudio y hagan a Pony Malta más rentable para la 

empresa que la comercializa en Guayaquil. 

El focus group que hicimos para este caso de estudio, se lo estructuró de la 

siguiente manera:  

1. Presentación del moderador, el cual dió una pequeña introducción de cómo se 

llevara a cabo el focus group, indicó los objetivos que se desea alcanzar con el 

estudio  y con esto se logró que los jóvenes participantes se sientan en 

confianza de hacer cualquier tipo de pregunta sobre el tema. 
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2. Se indicaron las 4 reglas de oro del Focus Group: 

 Se trata de una reunión donde pretendemos conocer las percepciones y 

opiniones de todos los participantes. 

 No hay respuestas buenas ni malas, todas las respuestas son válidas 

 El respeto sobre los comentarios de todos los presentes es muy 

importante. 

 Es importante dar sus puntos de vista así no sean los mismos del grupo 

en general. 

3. Se les indico a los participantes que se presentaran cada uno indicando 

nombre, edad, preferencias y hábitos de consumo sobre bebidas no 

alcohólicas. 

4. Se realizaron preguntas generales sobre preferencias de bebidas alcohólicas y 

específicas sobre las preferencias hacia Pony Malta. 

5. El focus group duró aproximadamente hora y media 

6. El segmento a investigar son jóvenes entre 14 y 18 años de edad de nivel 

socio económico medio típico, que hayan consumido Pony Malta o al menos 

conozcan del producto. 

Los jóvenes  para el Focus Group fueron seleccionadas de un grupo de 

alumnos entre las edades de 14 a 18 años, identificando previamente sus preferencias 

y conocimiento sobre Pony Malta, consumidores de Pony Malta y jóvenes que la 

conocen pero no la consumen. 



 
 

28 
 

2.2.7 Unidad de Análisis 

En esta investigación se tomará en cuenta como población los jóvenes de la 

ciudad de Guayaquil y como unidad de análisis la muestra específica de 8 jóvenes 

entre 14 y 18 años de la ciudad de Guayaquil  por Focus Group (se realizaron 4 Focus 

Group). 

Se tomó en cuenta las preferencias sobre las bebidas no alcohólicas y que 

hayan sido consumidores al menos una vez de Pony Malta o por lo menos que 

conozcan sobre el producto.  Lo que se busca encontrar son los factores que inciden 

en las decisiones de compra de la bebida refrescante no alcohólica, y atacar los 

factores de tal manera que los jóvenes en estudio se decidan por consumir Pony Malta 

sobre cualquier otra bebida refrescante.  Entre las variables a identificar están 

preferencias de estos consumidores y factores que le ayudan a decidirse en Pony 

Malta sobre la competencia, o rechazar  Pony Malta por elegir la competencia. 

Por medio del Focus Group se puede determinar estos datos y las relaciones 

que hay entre el comportamiento del consumidor con sus elecciones.  Las preguntas 

que se hicieron en este estudio fueron exploratorias, entre ellas, generales, de 

transición, específicas y de cierre. 

PREGUNTAS GENERALES: Con este tipo de preguntas se busca analizar 

el comportamiento general sobre las bebidas no alcohólicas, generando discusiones 

entre el grupo de consumidores y no consumidores de Pony Malta.  
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Entre las preguntas generales que se hicieron se encuentran: ¿Qué tipo de 

bebidas no alcohólicas conoces y consumes en este momento? Cuando escuchas Pony 

Malta ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza?¿Cuál creen ustedes que sería la 

competencia de Pony Malta? 

PREGUNTAS DE TRANSICION: Por medio de estas preguntas se quiere 

identificar las necesidades del consumidor, para determinar así las variables que 

pesan más al momento de decidirse por una bebida refrescante. 

Entre las preguntas de transición que se hicieron se encuentran:  ¿En qué 

variable se fijan al momento de decidirse por una bebida no alcohólica? ¿Qué 

necesidad desean cubrir al momento de elegir una bebida refrescante? 

PREGUNTAS ESPECIFICAS: Por medio de estas preguntas se definen los 

factores que hacen que el consumidor consuma o rechace Pony Malta.  Y se generan 

debates de acuerdo a los factores de los dos segmentos identificados. 

Entre las preguntas específicas que se hicieron se encuentran: ¿Consumen 

actualmente Pony Malta? ¿Cuál es la razón más importante por lo que la consumen? 

¿Con que frecuencia consumen Pony Malta? ¿Cómo describen a Pony Malta? ¿Qué 

opinan sobre la presentación del producto? ¿Qué opinan sobre el sabor del producto? 

¿Qué opinan sobre las ventajas nutritivas del producto? ¿Siempre que te ha 

provocado consumir Pony Malta la has tenido fácil acceso a hacerlo? 

PREGUNTAS DE CIERRE: Con estas preguntas se intenta encontrar 

recomendaciones para mejoras del producto ya sea en el producto (sabor, 
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presentación), precio, plaza (mejorar distribución de fácil acceso a conseguirla), o 

promoción (realizar promociones o activaciones que ayuden a difundir las bondades 

del producto e incentivar su consumo) y encontrar las oportunidades para atacar el 

segmento que no consume Pony Malta.   

Se les pregunto ¿Recuerdan algún comercial de Pony Malta? ¿Qué valor 

agregado les gustaría que tenga Pony Malta? Si te dieran la oportunidad de cambiar 

algo en Pony Malta ¿Qué le cambiarias? ¿Cómo les gustaría que fuera la 

comunicación de Pony Malta para que invite a su consumo? 

2.2.8 Gestión de datos 

Para la aplicación del Focus Group se utilizó la Observación como método 

empírico, lo que  ayudó en el desarrollo del mismo.  Con cada grupo de preguntas se 

formaron debates entre los participantes, los mismos que aportaron con sus diferentes 

puntos de vista, generando respuestas válidas y confiables que nos ayuden a 

determinar los objetivos de esta investigación. 

Para el desarrollo de esta técnica se contó con un moderador experto en Focus 

Group quien utilizo una guía de discusión para mantener el enfoque de la reunión y 

control del grupo, y con apoyo de observadores que tomaban nota de todo lo 

relevante que se ponía en discusión.   Se lo realizo en una sala privada, cómoda y de 

fácil acceso, con ambiente acogedor que invitaba a los participantes a sentirse en 

confianza. 
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2.2.9 Criterios éticos 

En los Focus Group que se implementaron la información obtenida y 

discutida se la manejó con mucha confiabilidad.  Se dejó claro a los participantes que 

esta técnica fue de levantamiento de información y análisis y que lo comentado 

durante esta hora de investigación seria visto solo por el moderador y los 

observadores. 

2.2.10 Análisis de los resultados 

Según el levantamiento de información que se tuvo en los Focus Group, se 

puede determinar lo siguiente con respecto al mercado meta de este estudio: 

 Una parte del segmento es cerrado y se deja llevar por percepciones. 

 Una parte del segmento es arriesgado y quiere probar nuevas cosas. 

A continuación se detalla  lo que se pudo extraer de la técnica aplicada con 

respecto a nuestro objetivo de investigación. 

Conocimiento de las categorías de bebidas no alcohólicas.- Todos los 

participantes dieron fe en conocer el amplio abanico de bebidas no alcohólicas que se 

expenden en el mercado de Guayaquil. 

Conocimiento de Pony Malta.- Todos los participantes confirmaron conocer 

el producto, ya sea porque lo consumen o porque han escuchado de él, sin embargo 

no todos conocen las bondades de esta bebida de malta nutritiva y de mucho aporte a 

la salud. 
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Razones de preferencia de bebidas no alcohólicas: En la siguiente tabla se 

indica los factores de preferencia sobre las 5 bebidas no alcohólicas más demandadas 

según información del Focus Group: 

PRODUCTO FACTOR DE PREFERENCIA 

COCA COLA 

ES REFRESCANTE, RICA, POR 
COSTUMBRE, ME DA ENERGIA, 
EMPAQUE MAS RENTABLE 

SPRITE 

POR SU SABOR, PREFIERO GASEOSA, 
ES RICA 

NESTEA 

ES MAS SALUDABLE QUE GASEOSAS, 
VA BIEN CON LAS COMIDAS, ES RICO, 
MENOS CALORIAS 

GATORADE 

ES HIDRATANTE, CUANDO HAGO 
DEPORTE ES LA PRIMERA OPCION, NO 
TIENE GAS, SABOR 

PONY MALTA 

SABOR (HELADITA ES RICA), BEBIDA 
ENERGIZANTE NUTRITIVA, TIENE ALTO 
NIVEL PROTEICO, TOMAR MALTA ES 
BENEFICIOSO PARA EL CORAZON, ES 
LA CERVEZA DE LOS ADOLESCENTES, 

 

Tabla 2: Factores de preferencia sobre las bebidas no alcohólicas 

 

 

 

 

 

RAZONES DE PREFERENCIA Y DE RECHAZO DE PONY MALTA: 

En el siguiente cuadro se detalla las razones que arrojo la investigación de los 

consumidores y no consumidores de Pony Malta: 
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PONY MALTA 

PORQUE LA TOMAN O NO LOS 
CONSUMIDORES 

CONSUMIDORES 

SABOR (HELADITA ES RICA), BEBIDA 
ENERGIZANTE NUTRITIVA, TIENE ALTO 
NIVEL PROTEICO, TOMAR MALTA ES 
BENEFICIOSO PARA EL CORAZON, ES 
LA CERVEZA DE LOS ADOLESCENTES, 

NO CONSUMIDORE S 

MIS PAPAS NO ME LA COMPRAN 
PORQUE PIENSAN QUE ES CERVEZA, 
TIENE MAL SABOR, NO ME ATRAE 
PROBARLA, EMPAQUE NO ES 
RENTABLE,  LA MALTA ENGORDA 

 

Tabla 3: Factores de consumo y rechazo de Pony Malta 

El grupo de no consumidores tiene muchos mitos y  percepciones negativas de 

Pony Malta, piensan que es cerveza y los padres no las compran;  como su principal 

ingrediente es la malta, temen que al consumir el producto ganen peso corporal; La 

presentación (envase) de Pony Malta no es muy rentable, solo viene en envases 

personales y al momento de elegir comprar una bebida refrescante para compartir un 

almuerzo en familia o entre amigos hay opciones en el mercado en presentaciones 

más rentables y que cubran la necesidad de compartir en familia; otro participante 

menciono que nunca la ha probado pero no tiene ningún interés en hacerlo porque 

desconoce de las bondades del producto. 

Mientras que el grupo que la consumen afirmo que lo hacen por ser rica, 

nutritiva, para sentirse grande “estoy tomando cerveza”, solo un entrevistado que la 

consume indico “Yo la tomo porque leí un artículo donde detallaban las bondades de 

la malta, entre estos que es buena para el corazón”. 
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Aceptación del producto:   Enfocándose al grupo de los no consumidores, 

pese a que rechacen Pony Malta por los factores antes mencionados, se les pregunto 

si estaban dispuestos a escuchar sobre las bondades del producto para que se atrevan 

a probarla y lleguen a ser consumidores del mismo, y dijeron que si estaban 

dispuestos, por lo que se tiene una buena esperanza que aumento el consumo de pony 

malta en este nicho de mercado. 

Los participantes indicaron que sería bueno que la comunicación de Pony 

Malta se enfoque en las bondades del producto y no en encasillarla como la cerveza 

sin alcohol, “tendría más éxito saber que es buena para el corazón, que la malta 

contiene proteínas de origen vegetal, que es un gran portador de hierro, y que es 

bueno para el desarrollo de los niños y jóvenes.  
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3 CAPITULO 3 

3.1 Solución propuesta: 

En base a lo mencionado anteriormente y una vez establecidas las causas y 

efectos de la problemática encontrada,  se propone el diseño de estrategias de 

marketing, orientadas a los principales factores que inciden en la decisión de 

consumir Pony Malta, que sirvan para retener al mercado actual e incrementar la 

decisión de consumo en el segmento de mercado que aún no ha tenido penetración, 

incrementando así su consumo en los jóvenes entre 14 y 18 años de la ciudad de 

Guayaquil. 

3.2 Introducción 

  Con la siguiente propuesta se establece un plan estratégico para captar interés 

del consumo de Pony Malta, en los jóvenes, dándole un enfoque de una nueva 

alternativa de bebida nutricional y buena para su organismo y que cubra sus 

necesidades y preferencias. Ganando posicionamiento en el mercado y crecimiento 

del mismo.  

3.3 Análisis de la situación 

Para analizar la situación se elaboró la matriz de análisis FODA focalizado en 

el consumo de Pony Malta, con el objetivo que la estrategia a implementar sea 

correcta y cumple con nuestro objetivo de incrementar su consumo. 
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Ilustración 5: Matriz FODA 

 

Se propone crear programas de concientización del producto aprovechando las 

fortalezas de Pony Malta, para romper con todos las amenazas como los mitos y 

percepciones que es el factor más predominante en nuestro estudio, aprovechando la 

FORTALEZAS 
- Conocimiento de la marca a 

nivel nacional. 
- Bondades del producto 

- Única bebida de malta nutritiva 
elaborada con ingredientes 

naturales. 

DEBILIDADES 
- Recordación de pony malta en medios 

masivos es débil 
- Falta de publicidad 

- Por su empaque pierde posicionamiento 
en consumo de comidas familiares 

- Fuerza de venta no diferencia entre 
productos alcohólicos y refrescantes 

- Baja penetración de Mercado 

- Poca distribución en tiendas 

AMENAZAS 
- Mitos y percepciones sobre el 

producto 
-Alta competencia  que invierte en 
publicidad y activaciones de marca 

- Cambios de hábitos en el consumidor 
- Mercado con limitaciones de 

ingresos que buscan empaques 
rentables. 

OPORTUNIDADES 
- Desarrollo y fortalecimiento de 
nuevas ocasiones de consumo. 

- Tendencia de consumo de 
productos saludables 

- Mercado meta se encuentra 
concentrado en colegios 
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nueva era fitness en la que se vive y teniendo la oportunidad de llegar a la mayor 

parte de nuestro mercado como unidad investigativa. 

 

Realización de activaciones de marca con sampling para forzar que el 

consumidor se atreva a probar el producto y se cree la costumbre del consumo del 

mismo. 

3.4 Objetivos 

3.4.1 Objetivos generales 

  Diseñar estrategias comerciales que permitan incrementar al menos un 5% del 

consumo de Pony Malta en el mercado cada año. 

3.4.2 Objetivos Específicos 

 Captar nuevo mercado, sobre todo los jóvenes entre 14 y 18 años que son la 

unidad investigativa en este caso de estudio 

 Incrementar la actividad de Marketing Directo, sampling, marketing en 

kioskos. 

 Programas de concientización que fidelicen a los clientes nuevos y actuales 

Con estos objetivos se quiere lograr que Pony Malta sea más recordada en los 

jóvenes guayaquileños y sea más rentable para la empresa que la comercializa. 

3.5 Determinación de estrategias 

Se propone crear programas de capacitación de las bondades del producto y las 

ventajas que tiene el consumo del mismo, para esto se contratara a una persona 

especializada en el campo que pueda llegar al consumidor, se harán citas en la 

sección diversificado de colegios, ya que son los puntos de concentración de nuestro 



 
 

38 
 

mercado objetivo.  Se repartirán sampling del producto para que este sea probado 

hasta por el consumidor más negado a probarlo. 

También se proponen activación de marcas en tiendas, llegando a los puntos de 

distribución donde no se encuentra fácilmente Pony Malta, para lograr incrementar la 

demanda de Pony Malta en estos puntos de venta.  

 

3.5.1 Antecedentes 

La empresa encargada de la comercialización y distribución de Pony Malta en 

Guayaquil, no ha tomado mayor interés en generar  un crecimiento de consumo de la 

marca, ya que no la ve tan rentable con respecto al portafolio de productos que ella 

posee.   

La distribución no es la mejor, ya que por costos no llega a todos los puntos 

de venta donde existen bebidas refrescantes de la competencia dejando así ganar 

mercado por los competidores. 

El empaque del producto (botella de 330 ml) no es tan llamativo a los ojos del 

consumidor, se tiene como dato que el 89% de las bebidas refrescantes de la 

competencia que existe en el mercado ecuatoriano se expenden en presentaciones 

familiares y personales, siendo más atractivo el consumo de estas marcas sobre Pony 

Malta. 

El per cápita de Malta en el Ecuador es de 1.5 lt, mientras que en países 

vecinos puede llegar 10 lts.  La adopción de la categoría de malta en el segmento de 

jóvenes entre 14 y 18 años donde la marca se encuentra enfocada es del 15%.  La 
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cercanía emocional de los consumidores hacia la marca es del 28%.  En este 

segmento existen 2 grupos muy marcados, los que aman y tienen una gran fidelidad 

por ella y otro que la rechaza de manera contundente, siendo los factores que inciden 

en el rechazo más mitos alrededor de la marca que verdades absolutas.  Al generar un 

plan de marketing dirigido a desmitificar ciertas presunciones se pronostica reducir 

altamente el rechazo, con lo cual se podrá un mayor vínculo emocional con la marca 

generando adopción a la misma. 

3.5.2 Acciones 

1. Creación del texto y presentación de la campaña de concientización sobre las 

bondades del producto, área responsable Marketing de Marca Pony Malta 

2. Contratación y capacitación de moderadores expertos en captar atención en 

los clientes, área responsable Insight  

3. Definir la base de nuevos clientes y clientes actuales que estén en el mercado 

objetivo 

4. Gestión de base de clientes: citas con los colegios para ser visitas efectivas y 

con éxito y citas con los puntos de venta potenciales demandantes del 

producto para que el consumidor pueda acceder con facilidad a Pony Malta. 

5. Contratación de empresa que se encarguen del Marketing Directo para realizar 

las respectivas activaciones de marca. 

6. Presencia de Pony Malta en todos los bares de colegios y en puntos de venta 

estratégicos donde se expende la competencia. 
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7. Informes de gestión de la estrategia mensualmente para determinar si está 

cumpliendo con nuestro objetivo deseado. 

3.5.3 Procedimiento de evaluación 

Para poder llevar un control sobre la implementación de estas estrategias y los 

resultados obtenidos durante su ejecución  se puede  realizar lo siguiente: 

Presentación de la estrategia y capacitación al personal a implementarla, mantener 

reuniones evaluativas mensuales sobre su ejecución, entrega mensual de reportes de 

seguimiento, reportes mensuales, semestrales y anuales de la implementación de la 

estrategia para confirmar que se estén cumpliendo los objetivos deseados. 
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CONCLUSIONES 

Hoy en día es muy importante para las empresas conocer e identificar 

tendencias y comportamientos de sus consumidores, para tomar buenas decisiones 

basadas en la realidad del mercado, en este estudio se pudo concluir que los factores 

más relevantes en la toma de decisión al momento de elegir entre bebidas refrescantes 

sobre Pony Malta, son: 

- Conocimiento de la competencia VS. desconocimiento de los beneficios de 

Pony Malta 

- Mensaje publicitario claro y que llega al consumidor de la competencia VS. 

Carencia de publicidad lo que hace que el consumidor se deje llevar por mitos 

y percepciones, y elija a la competencia sobre Pony Malta 

- La competencia tiene presentaciones de empaque más atractivas y más 

rentables (familiares y personales) Vs. Pony Malta que se la expende solo en 

presentaciones personales lo que provoca la pérdida de mercados en el 

segmento “Compartiendo en Familia” ya que los consumidores eligen 

presentaciones familiares que puedan compartir en un almuerzo o reunión 

familiar. 

El consumidor está dispuesto a consumir el producto una vez se le sea 

demostrado todos los beneficios que el producto posee, (solo un participante de los 

elegidos para el focus group sabía que la Pony Malta es una bebida nutritiva y buena 

para la salud) y romper con todos los mitos sobre esta bebida, tales como: es una 

cerveza sin alcohol, es malta por lo tanto engorda.  Se tienen oportunidades de 
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crecimiento en este mercado si se realiza una buena estrategia y no se descuida 

ningún paso de la misma. 

La característica de diferenciación de Pony Malta tiene que ver con la 

nutrición, ese es el mensaje que se debería enfocar para difundir al mercado, sin 

embargo solo una participante de los focus group, asocia la bebida pony malta con la 

nutrición y dijo preferirla sobre las gaseosas y demás competidores por esa razón.  

En un plazo de tres años aplicando estas estrategias se espera aumentar la 

cercanía emocional de la marca al 42%, el per cápita de malta en Ecuador en un 2.5 lt 

y la adopción de categoría de malta en los jóvenes entre 14 y 18 años en un 35%. 
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RECOMENDACIONES 

Pony Malta tiene varios usos diferentes al de bebida refrescante y 

acompañante de comidas pequeñas.  Estudios han demostrado que Pony Malta es 

bueno para el buen funcionamiento del corazón, es buena para las mujeres lactantes 

ya que aumenta la producción de la leche, combinada con huevo es un revitalizante 

para las personas, es buena para los niños para el desarrollo de sus huesos y dientes, 

es buena para el cerebro aumenta la concentración y la memoria, mejora y revitaliza 

la piel cabello y uñas, su consumo previene la osteoporosis, entre otros beneficios.  

Es por esto que se recomienda aprovechar todas estas oportunidades de la bebida 

Pony Malta para con una buena campaña de concientización y estrategias de 

marketing llegar a captar más mercado dentro de las bebidas no alcohólicas. 

Introducir al mercado presentaciones familiares, ya que el 89% de la 

competencia incluye dentro de su portafolio de productos presentaciones familiares 

que son más atractivas para llegar a la mesa de los hogares guayaquileños. 

Periódicamente realizar Focus group para por medio de estos determinar si 

con las nuevas estrategias de marketing se ha logrado cambiar las percepciones y 

mitos sobre el producto y se ha llegado a entender el valor nutriente importante de 

esta bebida para el consumo humano.  Para con la información obtenida identificar 

nuevos factores que inciden en la decisión de consumir Pony Malta sobre la 

competencia, hasta llegar al objetivo deseado que es ubicar a Pony Malta como el top 

of mind de los consumidores para captar gran parte del mercado de las bebidas no 

alcohólicas, como lo es Pony Malta en Colombia que es conocida como parte de la 

identidad colombiana. 
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Con la campaña de marketing lograr la recordación de la marca y crear 

conciencia en los consumidores de fidelización de la marca. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

GUIA DE INDAGACION 

 Presentación del Moderador:  

Antes de dar inicio a la sesión, me presento, soy … 

 Se explican las 4 reglas de oro del Focus Group 

1. Se trata de una reunión donde pretendemos conocer las percepciones y 

opiniones de todos los participantes. 

2. No hay respuestas buenas ni malas, todas las respuestas son válidas 

3. El respeto sobre los comentarios de todos los presentes es muy 

importante. 

4. Es importante dar sus puntos de vista así no sean los mismos del grupo 

en general. 

 Presentación de participantes (5 min) 

 Asociaciones espontaneas  (10 min) 

1. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando hablamos de bebidas no 

alcohólicas? 

2. Palabras, colores, sentimientos, ideas, acciones 

a. ¿Con que tipo de sentimientos? ¿Con quién estamos? ¿Cómo es el 

ambiente en las que se consume? ¿Qué buscamos al 

comprarlas/consumirlas? 
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3. ¿Qué tipo de bebidas no alcohólicas (categorías/no marcas) conoces y 

consumes en este momento?  

Moderador anota todas las categorías mencionadas y después las agrupa 

4. En qué momentos las consumen: situaciones, con quién, con qué, lugares de 

consumo, frecuencia de consumo, con qué comidas  

5. ESPONTANEO: Podría agrupar las bebidas en el momento en que se 

consumen? 

6. INDUCIDO: ¿ Cuáles de estas son….?: Nutritivas, saludables, cool, 

refrescantes, de buen sabor, compartir con amigos, para hacer deporte 

Moderador: tener en cuenta en cuál de estas agrupaciones está la categoría Maltas y 

cuáles son sus competidores. 

7. ¿Qué  presentaciones son las que más consumen? 

8. ¿Cómo se enteraron de estas presentaciones? 

9. ¿Qué opinan sobre la presentación de Pony Malta?  

Moderador: entender el rol de las bebidas de malta, haciendo que surja de forma 

espontánea de los participantes y después abordar directamente. 

10. ¿Cuáles consideran ustedes que son las mejores bebidas no alcohólicas? 

11. ¿Cuáles conocen más? ¿Por qué? 

 

 PROFUNDIZACION PONY MALTA (20 min) 
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12. ¿Cuándo escuchas Pony Malta ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? 

13. ¿Cuál creen ustedes que sería la competencia de Pony Malta? 

14. ¿Consumen actualmente Pony Malta? 

15. ¿En qué momentos consumen Pony Malta?: Situaciones, con quién? Con que? 

Lugares de consumo? 

16. ¿Cuál es la razón más importante por lo que la consumen? 

17. ¿Con que frecuencia consumen Pony Malta?  

18. ¿Cómo describen a Pony Malta?  

19. ¿Qué opinan sobre el sabor del producto?  

20. ¿Conoce usted las ventajas de tomar Malta? 

21. ¿Qué opinan sobre las ventajas nutritivas del producto?  

 

 EXPERIENCIAS DE USO (VALORACION)  (10 MIN) 

 

22. ¿En qué variable se fijan al momento de decidirse por una bebida no 

alcohólica? 

23. Especifique razones de preferencias de bebida refrescante. 

24. Especifique razones de preferencias de Pony Malta 

25. ¿Qué necesidad desean cubrir al momento de elegir una bebida refrescante? 

26. ¿Siempre que te ha provocado consumir Pony Malta la has tenido fácil acceso 

a hacerlo? 

27. Aspectos negativos y positivos de Pony Malta 
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 EVALUACION DE LA MARCA (10 MIN) 

 

28. ¿Qué puede haber en el punto de venta que los haga decidir por consumir 

Pony Malta? 

29. ¿Recuerdan algún comercial de Pony Malta?  

30. ¿Qué valor agregado les gustaría que tenga Pony Malta? 

31. Si te dieran la oportunidad de cambiar algo en Pony Malta ¿Qué le 

cambiarias?  

32. ¿Cómo les gustaría que fuera la comunicación de Pony Malta para que invite a 

su consumo? 

 

 Fin de la sesión.  Agradecimiento a los participantes y entrega de sampling de 

pony malta. (5 min) 


