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Resumen 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo diseñar estrategias de marketing para la 

empresa Quicornac S.A. en la ciudad Guayaquil con la finalidad de incrementar las ventas de 

la marca Sunny. La metodología aplicada en el proceso de investigación fue exploratoria 

mediante técnicas e instrumentos de investigación cualitativa llevando a cabo dos entrevistas a 

profundidad efectuadas a la Subgerente Comercial de Quicornac S.A. y a un experto en 

Marketing, además de la técnica de observación directa en los puntos de venta. Por último, se 

realiza una investigación descriptiva a través de encuestas realizadas a un grupo definido de 

personas que compra jugos envasados, esta investigación tuvo como finalidad cumplir los 

objetivos planteados en el proyecto. Con la información recolectada se desarrolló la propuesta 

de estrategias de marketing para lograr el incremento de las ventas de la marca Sunny para el 

año 2018 tomando en cuenta las conclusiones y recomendaciones planteadas en el contenido. 
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Abstract 

The present project has the objective of design marketing strategies for the company Quicornac 

S.A. in Guayaquil city with the purpose of increasing the sales of the Brand Sunny. The 

methodology applied in the research process was exploratory through techniques and 

instruments of qualitative research conducting two interviews to commercial sub manager of 

Quicornac S.A. and to an expert in Marketing, and also the technique of direct observation in 

some sale points was applied. Finally, a descriptive research was made through surveys carried 

out to a defined group of people who bought packaged juices, this research had the purpose of 

comply the objectives set in the project. With the information collected it was the proposal of 

marketing strategies to achieve the increase the sales of the Brand Sunny for the year 2018 

taking in consideration the conclusions and recommendations raised in the content. 
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Introducción 

El mercado de bebidas a través de los años se ha ido incrementando debido a la 

entrada de nuevas empresas que incursionan en este sector. Por ello, las empresas no deben 

quedarse sin diseñar un plan de marketing que ayude a mantener su marca en el mercado y a 

su vez incrementar sus utilidades. De acuerdo al análisis que se realizó se escogió a la 

empresa Quicornac S.A. puesto que posee un producto con un gran potencial como lo es 

Sunny, sin embargo se ha observado como nuevas marcas están ganado participación en el 

mercado de bebidas, quedando Sunny como otra opción más del consumidor. Esta 

investigación tendrá como objetivo principal diseñar estrategias de marketing para 

incrementar las ventas de la marca Sunny.  

En el primer capítulo se estableció la problemática que posee la empresa Quicornac 

S.A, para lo cual se obtuvo la formulación del problema constituyendo a su vez los objetivos 

de investigación y la justificación la cual ayudará a conocer que está afectando al rendimiento 

de la marca.  Dentro del segundo capítulo se establecen teorías de autores que aporten 

significativamente en la investigación, este capítulo consta con un marco conceptual en 

donde se redactan los conceptos de ciertas palabras que se consideran de mayor importancia 

en el estudio. El tercer capítulo se conforma del diseño de la investigación, donde se 

plantearán los objetivos de la investigación con la finalidad de alcanzarlos por medio de la 

metodología exploratoria y descriptiva, también se define una población y muestra para llevar 

a cabo la investigación. 

En el último capítulo se describe la propuesta, para ello se hace una segmentación de 

mercado con la finalidad de conocer a quien se dirigirá el nuevo diseño de producto de 

Sunny, se estudiarán las 4 P’s de marketing que posee la empresa, y en cuales se modificará 

para obtener mayores beneficios económicos, y por último se realizará el presupuesto 

estimado del plan de marketing.   
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Capítulo I: Generalidades 

1. Planteamiento del Problema 

Quicornac S.A. es una empresa ecuatoriana que se dedica a la fabricación de jugos y 

néctares de fruta hace más de 20 años. Dentro de sus líneas de negocios tiene definida una 

categoría de productos de jugos envasados bajos las marcas Sunny, Refresh y Solamente con 

las cuales compite en el mercado de bebidas en el Ecuador. 

El primer producto que formó parte de la cartera de Quicornac S.A. fue Sunny en el 

año de 1996, el cual tenía una presentación en “Doypack” cuyo mercado meta eran las 

madres preocupadas por la salud de sus niños. El siguiente producto lanzado fue Refresh en 

el 2008 bajo la primicia de refrescar al consumidor con un producto natural, este producto se 

encuentra dirigido a un segmento medio-alto. Y por último en el 2016, ya con una cultura 

latente en el mercado ecuatoriano de consumo responsable de bebidas endulzantes, se lanza la 

marca Solamente que pretende alcanzar altos niveles de consumo por los ingredientes 100% 

de pulpa natural de las frutas (ver figura 1). 

 

Figura 1 Evolución de las marcas de Quicornac S.A.  

De acuerdo a una entrevista realizada a la Sub Gerente Comercial de la empresa 

Quicornac, María Teresa Feraud manifestó que los principales factores problemáticos que 

han tenido las ventas dentro de sus líneas de negocios durante los últimos 5 años se han dado 

por las escasas estrategias de marketing empleadas por la empresa, el crecimiento de los 

competidores, la saturación del mercado con productos naturales y a esto se suma la 
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aprobación de la Ley de Semaforización en el 2014, lo cual significó afectación durante el 

primer año de vigencia. 

Las variaciones que se han dado en las ventas de la cartera de productos de Quicornac 

S.A. significaron en el año 2014 con una contracción del 3%, para el 2015 las ventas 

mejoraron en un 67% lo cual es muy significativo para el giro del negocio, pero no obstante 

con el lanzamiento de la marca Solamente en el 2016, estas ventas no continuaron su curso, 

debido a que tuvieron una contracción del 54% como se muestra en la figura 2.  Por lo tanto, 

se observa que las ventas se han surgido por default, es decir, el consumidor compraba 

porque el producto estaba en percha más no porque se impulsaba a la compra. Asimismo, la 

falta de gestión de estrategias de marketing por parte de la empresa dentro del mercado, han 

hecho que estás variaciones sean negativas y no se mantengan las ventas. 

 

Figura 2 Variación de las ventas de Quicornac S.A. durante los últimos 5 años.  

Tomado de Superintendencia de Compañías (2017) 

Por otra parte, las ventas por marcas de los productos de Quicornac S.A. han sido 

representativas, tomando en cuenta que Sunny tiene el mayor volumen de ventas con una 

participación del 50% de ventas anuales con respecto a las otras marcas.  Sin embargo, la 

marca Sunny para el 2016 tuvo una variación negativa de -27%, lo cual se da por la falta de 

estrategias de marketing y a su vez, por la entrada de nuevos competidores en este mercado, 

que cada vez está en crecimiento. En la figura 3 se muestra como la marca Sunny ha sido 
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afectada en las ventas durante los últimos 5 años en comparación a las otras marcas de la 

cartera de productos. 

 

Figura 3 Evolución de las ventas por productos de Quicornac S.A. 

A pesar de que la marca Sunny es asociada como una imagen fresca y saludable, con 

ingredientes de néctar de fruta 100% natural, sin preservantes ni colorantes, actualmente la 

empresa no está realizando ninguna campaña publicitaria ni promocional del producto. Según 

Revista EKOS (2015)  en reporte de las marcas más recordadas por los consumidores donde 

la calificación es sobre 20 expone: la marca pionera Natura de Nestlé tiene un puntaje sobre 

20 con respecto a la competencia, Del Valle con 13,20 y Sunny con 11,20 (ver figura 4).   

Según lo expuesto, se puede deducir que las estrategias de marketing empleadas por la 

empresa Quicornac S.A. no son notorias para el consumidor puesto que está perdiendo Top of 

Mind en el mercado ecuatoriano. 

 

Figura 4 Las marcas más recordadas.  

Tomado de Revista EKOS (2015). 
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2. Formulación del problema 

¿Cómo contribuir a incrementar las ventas de la marca Sunny de la empresa 

Quicornac S.A. en la ciudad de Guayaquil? 

3. Objetivos del trabajo de titulación 

Objetivo General 

Diseñar estrategias de marketing para incrementar las ventas de la marca Sunny de la 

empresa Quicornac S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Fundamentar teóricamente la relevancia de las estrategias de marketing en el 

desarrollo de las ventas de las organizaciones. 

 Diagnosticar la situación actual de la marca Sunny en el mercado guayaquileño. 

 Proponer estrategias de marketing que permitan incrementar las ventas de la marca 

Sunny de la empresa Quicornac en la ciudad de Guayaquil. 

4. Justificación 

Justificación teórica 

En el Ecuador se encuentra en vigencia la Ley de Semaforización que pone en alerta a 

los consumidores sobre la cantidad de azúcar, sal y grasa que contienen algunos de los 

alimentos y bebidas en el mercado ecuatoriano. Esta ley ha impulsado que las industrias 

productoras de jugos envasados cambien sus fórmulas integrales de los productos que ofertan 

al mercado, para adaptarse a los cambios en el hábito alimenticio de los consumidores que, a 

su vez ha generado que nuevas empresas incursionen en esta categoría de productos dentro 

del mercado provocando un mayor número de competidores.  

Por otro lado, en las perchas de la categoría de jugos envasados dentro de los 

supermercados de la ciudad de Guayaquil, los consumidores tienden adquirir siempre los 

productos que se encuentran a simple vista y, por consiguiente, las marcas que son recordadas 
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ya sean por las campañas publicitarias o promocionales que ofrece la competencia. Bajo este 

contexto los consumidores no se fijan en los precios o la calidad del producto, ni realizan 

ningún tipo de comparación ni evaluación de los beneficios entre las mismas marcas de la 

categoría, ya que por lo habitual compran por una promoción o publicidad que recuerdan 

(Guevara, 2016). 

La empresa Quicornac S.A. al no contar con estrategias de marketing  perjudica al 

rendimiento de la marca, afectando el reconocimiento de la misma, lo que impacta en 

resultados y por consiguiente bajos volúmenes de ventas. Esta investigación tiene como 

finalidad recabar información que contribuya al diseño de estrategias de marketing para 

incrementar las ventas de la marca Sunny dentro del mercado Guayaquileño y a su vez, se 

podrá conocer los comportamientos del consumidor con respecto a las nuevas tendencias de 

consumo saludable con relación a los jugos envasados. 

Justificación práctica 

El  marketing es una herramienta que bien gestionada sirve para el impulso de las 

ventas dentro de una empresa, un ejemplo de un buen manejo de la utilización de estrategias 

es la empresa AJEcuador, la cual  ha logrado incrementar las ventas, teniendo como 

estrategia precios bajos en sus productos ellos han alcanzado consolidar su marca con la 

visión de ofrecer en el mercado un jugo que se encuentre al alcance económico de la gran 

mayoría de la población. AJEcuador por su parte comunica sus promociones y beneficios 

mediante el uso de afiches en puntos de venta y spots publicitarios. (Blanco, 2016) 

El caso de AJEcuador, denota que una estrategia bien planteada y ejecutada impulsa 

al crecimiento de una empresa o marca, y ayuda a lograr el objetivo deseado, en el caso de la 

empresa Quicornac, busca incrementar las ventas de la marca Sunny mediante la aplicación 

de una adecuada de estrategia de marketing. Sunny mantiene un concepto claro que se debe 
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transmitir de manera apropiada y que enganche al consumidor, sin perder la calidad del 

producto, el cual es el factor competitivo dentro del mercado ecuatoriano. 

Justificación Metodológica 

La investigación cualitativa permitirá conocer la situación actual de la marca y como 

ha venido evolucionando en el mercado los últimos años, además se efectuará una 

exploración en los puntos de venta de la ciudad de Guayaquil, específicamente los 

supermercados donde se obtendrá información de la competencia con relación a las 4’P`s y el 

espacio en percha que es muy representativo al momento de la acción de compra del 

consumidor.  Por otra parte, para tener una mejor orientación de que estrategias de marketing 

deben aplicar las empresas que ofertan jugos, se llevará a cabo una entrevista a un experto, 

con lo cual se obtendrá información útil para el diseño de estrategias de marketing para la 

marca Sunny. 

Bajo este mismo contexto, a través de la investigación cuantitativa se podrá conocer 

los hábitos de compra del consumidor y las preferencias de marcas de jugos envasados en la 

ciudad de Guayaquil, para esto, la herramienta de encuesta contribuirá a la recolección de 

información que aporte significativamente. Estos 2 tipos de investigaciones aportarán de 

manera correcta al desarrollo de las mejores tácticas de marketing necesarias para impulsar la 

marca Sunny de manera efectiva y a su vez al incremento de las ventas de los próximos años. 

5. Delimitación 

Delimitación espacial 

En el diseño de estrategias de marketing se ha definido una delimitación espacial, 

siendo la ciudad de Guayaquil el lugar donde se llevará a cabo la implementación de las 

estrategias a los productos Sunny de la empresa Quicornac S.A. 
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Delimitación temporal 

Para llevar a cabo la investigación se ha establecido un periodo de tiempo de 2 meses 

de investigación y 1 año para el desarrollo de las estrategias de marketing para los productos 

Sunny. 

Delimitación del Universo 

Para objeto de investigación se estableció un segmento de mercado al cual está 

dirigida la marca Sunny para la evaluación cuantitativa, esta delimitación está definida en la 

tabla 1: 

Tabla 1 Delimitación del Universo 

Delimitación del Universo 

Total Universo – Guayaquil 

Población Edades Hombres Mujeres 

840.383 15 a 64 años 416.774 428.609 

Tomado de INEC (2017) Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/ 

Delimitación de Contenido 

Dentro del diseño de investigación se establecen los temas puntuales a estudiar para 

definir estrategias de marketing para la marca Sunny. Los temas a tratar son los siguientes: 

 Hábitos de consumo y preferencias de jugos envasados. 

 Participación de mercado dentro de los supermercados. 

 Concepto claro de la marca hacia los consumidores. 

 Canales de distribución del producto. 

 Campañas publicitarias y promociones realizadas por la empresa. 

 Estrategias de marketing que aplicarían las empresas de bebidas. 
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6. Hipótesis, variables y operacionalización 

Hipótesis: 

El diseño de estrategias de marketing contribuirá a incrementar las ventas de la marca 

Sunny de la empresa Quicornac S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

Variables: 

Variable Independiente: Diseño de estrategias de marketing. 

Variable Dependiente: Incrementar las ventas de la marca Sunny. 

Operacionalización 

Para definir de manera precisa se lleva a cabo la operacionalización de las variables 

en estudio, con el fin de medir la variable independiente y dependiente, teniendo un resultado 

eficiente para los objetivos planteados para la investigación. La tabla 2 muestra la 

identificación de cada variable y la metodología a utilizar.
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Tabla 2 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 
Dimensiones Indicadores 

Ítems o 

preguntas 
Instrumentos Técnica 

Independiente 

Estrategias de 

marketing 

La estrategia de 

marketing es “la 

lógica de 

mercadotecnia con 

el que la unidad de 

negocios espera 

alcanzar sus 

objetivos y consiste 

en estrategias 

específicas para 

mercados meta, 

posicionamiento, 

mezcla de 

mercadotecnia y los 

niveles de gastos” 

Philip Kotler y 

Gary Armstrong, 

(2011). 

El proceso 

consiste en 

definir el 

mercado meta, 

posicionamiento, 

mezcla del 

marketing que 

permitan 

satisfacer las 

necesidades de 

los 

consumidores 

con un adecuado 

presupuesto de 

marketing para 

llevar a cabo una 

excelente 

estrategia. 

 Visita a los 

supermercados 

de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Entrevista a un 

experto en el 

área de 

marketing de 

bebidas 

 Mercado 

 Supermercados 

 Resultados 

obtenidos 

¿Cuáles son 

los hábitos de 

consumo de 

los clientes? 

¿Qué 

estrategias de 

marketing 

ayudarían a 

impulsar las 

ventas de la 

marca 

Sunny? 

 Cuestionarios 

 Ficha de 

Observación 

 Entrevistas 

 Observación 

 Encuestas 
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Dependiente 

Ventas 

Las ventas son 

“otra forma de 

acceso al mercado 

para muchas 

empresas, cuyo 

objetivo, es vender 

lo que hacen lugar 

de hacer lo que el 

mercado desea” 

Philip Kotler, 

(2008). 

El incremento de 

las ventas forma 

parte del 

rendimiento de 

la empresa, por 

las cuales se 

busca mejorar 

los atributos y 

beneficios de los 

productos. 

 Información 

financiera de las 

líneas de 

negocios de la 

empresa. 

 Indicadores 

económicos de 

la marca. 

 Entrevista con la 

Coordinadora de 

Marketing de 

Quicornac S.A. 

 Clientes 

 Mercado 

 Ventas 

¿Qué 

estrategias de 

marketing ha 

empleado la 

empresa los 

últimos años 

Cuestionarios Entrevista 
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Capítulo II: Marco Teórico 

1. Antecedentes 

En los últimos años ha surgido una nueva tendencia en relación a jugos y néctares, 

que hoy se orientan a lo natural y funcional.  El consumidor está prefiriendo productos con 

valores nutricionales que contribuyan a su salud con menos calorías, bajo en endulzantes, 

libres de colorantes y preservantes.  Bajo este escenario, el impacto de los hábitos 

alimenticios de los consumidores está marcando una clara preferencia de consumo en los 

alimentos y bebidas saludables.  En la actualidad, las industrias productoras de jugos 

envasados enfrentan un gran reto, debido a que deben ofertar productos naturales que tengan 

relación con la calidad y el contenido nutricional de sus componentes sean comunicados de 

manera correcta.  

Las industrias productoras de néctares apuestan a un crecimiento en el segmento de 

mercado hacia el consumo de bebidas que sean elaborados con ingredientes naturales pero 

que tengan un valor agregado. Según la Revista Líderes (2016) en Ecuador se experimenta un 

crecimiento permanente en el consumo de jugos envasados y similares,  lo que a las empresas 

les impacta en volumen y ventas.  La consultora internacional de mercado Euromonitor 

indica que el consumo en este segmento de bebidas procesadas pasó de 117,7 millones de 

litros en el 2010, a 139,4 millones en el 2015.  De acuerdo a este artículo, en el  2015 el 

consumo de jugos en el país creció un 1,4% con respecto al año anterior y el consumo por 

persona subió de 7,9 litros en el 2010 a 8,6 litros en el 2015 y para el año 2016 se generaron 

176,4 millones de dólares en esta industria. 

Con la creciente demanda de productos naturales y por la tendencia de consumo de 

jugos naturales hechos a base de pulpa de frutas, las industrias productoras de jugos están 

desarrollando nuevas fórmulas para satisfacer este mercado potencial y nuevas empresas se 

están uniendo al mercado de venta de jugos, tal es el caso de  Coca-Cola, Nirsa, Toni y 
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Unilever. Según Diario El Universo (2008), el rubro de jugos ha tenido gran movimiento, 

sobre todo en el desarrollo de marcas económicas, teniendo una expansión del 17% en jugos 

naturales. Armijos (2016) en calidad de funcionario de Quicornac, expresa que fundamentado 

en estos cambios de hábitos de consumo, se encuentran actualizando sus productos de manera 

tecnológica y refrescando sus diseños, además han hecho mejoras en su fórmula, ofertando 

así productos medios en azúcar, presentaciones más asequibles para sus consumidores como 

por ejemplo la marca Sunny de 200 ml con tapa abre fácil. 

Según Diario El Telégrafo (2015), en Ecuador aún no hay cifras que aprueben que 

existe una tendencia hacia la comida saludable, pero por la implementación de la Ley de 

Semaforización en todos los productos alimenticios y bebidas a finales de 2014 visiblemente 

se ha generado un cambio de hábitos de consumo en las personas, al ver productos 

etiquetados con los colores: rojo, amarillo y verde, que definen altos, medios y bajos valores 

en azúcar, grasa y sal.  

De acuerdo a Revista Líderes (2016) en entrevista realizada a expertos en marketing, 

a través de investigaciones realizadas en el mercado para determinar necesidades del 

consumidor, más allá del empaque, variedad y sabor, el contenido de azúcar se convierte en 

factor de preocupación para los consumidores de néctares.  Por otro lado, según la Asociación 

Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB), el impuesto que se grava a las 

bebidas azucaradas ha generado efectos económicos y sociales desfavorables a las industrias 

de bebidas, está la reforma vigente de la totalidad de bebidas con azúcar que tienen un 

impuesto de 18 centavos por cada 100 gramos de azúcar que contenga cada litro. Bajo este 

escenario,  las industrias de bebidas azucaradas están buscando la forma de minimizar las 

consecuencias de estos factores, a través de la reestructuración de precios para adaptarse al 

nuevo esquema y buscar nuevas oportunidades para seguir creciendo en el mercado nacional. 
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2. Marco Teórico 

1.1.Estrategia 

Es complicado obtener un concepto de estrategia como tal, dado que con el tiempo se 

han venido incrementando definiciones, en sus primeros indicios la palabra estrategia se la 

utilizaba únicamente para una actitud militar y significaba dirigir, pero poco a poco fue 

desarrollándose y actualmente se la puede definir como la mejor manera de incluir a la 

empresa a su entorno. Existen las 5P’s conceptos importantes que define Mintezberg (1972) 

entre los cuales se presentan estrategia como un plan, pauta de acción, un patrón, posición y 

perspectiva. 

1.1.1. Estrategia como un plan. Las empresas realizan una estrategia como un plan 

para darse a conocer en el mercado o para captar clientes. Es una planificación 

de actividades para lograr un objetivo.  

1.1.2. Estrategia como pauta de acción. En este caso la estrategia se define con la 

finalidad de combatir a los competidores de las organizaciones, para ello 

realizan planes ficticios para amenazar a la competencia y con esto hacen que 

los competidores disuelvan sus objetivos y se planteen nuevos. 

1.1.3. Estrategia como un patrón. Un patrón se lo puede definir como una 

frecuencia de sucesos basado en el concepto de patrón. La estrategia puede ser 

conceptualizada como un patrón en un flujo de decisiones, con la anotación 

que una decisión es definida como un compromiso a la acción, normalmente 

un compromiso de recursos. 

1.1.4. Estrategia como posición. Se concibe a la estrategia como posicionamiento. 

El entorno es muy dinámico y competitivo es por ello que las empresas se 

enfocan en realizar una planificación estratégica de la relación entre la 
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organización y el medio ambiente, es decir lo externo y lo interno con la 

finalidad de interactuar con el resto de organizaciones. 

1.1.5. Estrategia como una perspectiva. En estas estrategias se manifiesta como la 

empresa se define y cuál es la identidad de la misma. 

Los diferentes conceptos de estrategia aparecieron con el objetivo de atender la 

necesidad de una mayor comprensión del concepto de la estrategia para que las empresas o 

personas puedan reconocer con mayor exactitud el campo al cual se dirigen. 

1.2.Marketing 

El concepto de marketing se ha ampliado en los últimos años, el marketing 

anteriormente se enfocaba en la satisfacción del cliente pero hoy en día su concepto se 

extiende a la satisfacción de las necesidades del cliente y a su vez de los deseos del mismo. 

En la figura 5 se puede observar las palabras claves sobre el concepto del marketing, la cual 

indica que la orientación al cliente más los objetivos de desempeño de la organización y más 

las actividades coordinadas de marketing conllevan a la satisfacción del cliente y al éxito de 

la organización. 

 

Figura 5 Concepto de Marketing.  

Tomado del libro de Fundamentos de Marketing decimocuarta edición escrito por Stanton, Etzel, & 

Walker, 2007 (p. 11).  

Loidi (2015) expone que el concepto de marketing se basa en que la empresa debe ser 

concebida como una organización de objetivos múltiples, un sistema para abordar una amplia 

gama de necesidades tales como: 
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 Ser amigable con el medio ambiente 

 Respetar las leyes 

 Ser ejemplo de comportamientos éticos 

 Brindar fuentes de empleo 

 Apoyar con el desarrollo de la comunidad 

 Alcanzar el objetivo principal que es satisfacer y deleitar a mercados cada vez 

más exigentes. 

Según Kotler & Armstrong (2012) “el marketing es la administración de relaciones 

redituables con el cliente” (p. 9).  El objetivo principal del marketing consiste en cautivar 

nuevos clientes prometiéndoles un valor superior con el propósito de seguir satisfaciendo las 

necesidades de los mismos tanto de clientes actuales como nuevos.  

1.2.1. Calidad. La calidad es la capacidad que tiene un producto de satisfacer 

correctamente las necesidades del consumidor. Es el conjunto de propiedades 

y características de un producto o servicio que tenga la capacidad de satisfacer 

necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con las expectativas del 

consumidor. (CreceNegocios, 2011) 

1.2.2. Creación de Valor. Como se mencionó anteriormente el concepto de 

marketing ha ido evolucionando y cambiando su orientación con el tiempo 

direccionándolo a la satisfacción de las necesidades y deseos del consumidor. 

De acuerdo al libro de fundamentos de marketing que ofrece Stanton, Etzel, & 

Walker (2007) manifiestan que el valor es la percepción que tiene el cliente de 

todos los beneficios de un producto o servicio puestos en la balanza contra 

todos los costos de adquirirlo y consumirlo. En la figura 6 se muestran los 

pasos que deben seguir las organizaciones para captar la atención y el valor de 

los clientes. 
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Figura 6 Creación de valor para los clientes.  

Tomado del libro de Fundamentos de Marketing decimocuarta edición de Kotler & Armstrong, 2012 

(p. 16) 

Como primer punto las organizaciones deben entender cuáles son las necesidades de 

los consumidores para poder diseñar y crear estrategias de marketing que les proporcione un 

valor superior, después de esto debe crear relaciones con los clientes con el propósito de 

lograr el deleite de los consumidores a cambio de la utilidad de los mismos. 

1.3.Estrategias de Marketing 

Los enfoques estratégicos se han ido desarrollando, antes de la segunda guerra 

mundial los productos se realizaban bajo los conceptos orientados a la producción, y después 

de este evento se enfocaron en la satisfacción del consumidor, y posteriormente esto llevo al 

análisis de las 4P (producto, precio, plaza y promoción) que actualmente se lo denomina 

como Marketing Mix. 

Según Espinosa (2015) indica que las estrategias de marketing son las que definen 

como se logrará cumplir un objetivo comercial de una empresa. Para ello se necesita conocer 

cuáles son los productos que tienen gran potencial y rentabilidad para a los mismos definirles 

el público al cual se dirigen y así trabajar de manera estratégica con las variables que forman 

parte del marketing mix. 

En el libro Estrategias de Marketing, Schnaars (1994) afirma “las empresas han 

decidido tomar decisiones de acuerdo a algunos criterios que consideran importantes, por 

ejemplo uno de ellos es el creciente interés de la competencia, y el interés en los mercados y 

productos” (p. 5).  Se estudia estos criterios con la finalidad de alcanzar el objetivo de la 
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empresa en este caso se realiza el análisis de la competencia ya que ayuda a testear la forma 

del negocio y analiza que pasos la empresa debe seguir para introducirse en ese mercado. 

Esta misma fuente indica que la contribución del marketing a las estrategias se fundamenta 

ampliamente en el natural interés de esta disciplina en todas las variables del marketing mix 

que más adelante se describen. 

1.3.1. Segmentación de mercado y mercado meta. Segmentar es distribuir a los 

consumidores de acuerdo a sus preferencias y gustos, es decir agruparlos de 

acuerdo a características semejantes. Según Revista Merca 2.0 (2015) la 

segmentación de mercado es un proceso que divide el mercado total de un 

bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. 

Mientras que el mercado meta es la elección de uno o varios segmentos 

identificados por la empresa para poder llegar a él. Schiffman & Kanuk (2010) 

expresan que el mercado meta se refiere a la elección de uno o más de los 

segmentos reconocidos por la compañía para pretender llegar a él. 

1.3.1.1.Pasos para segmentar. Existe 6 pasos que se deben seguir para segmentar, 

como Vega (2014) los explica a continuación: 

 Selección: La empresa debe realizar investigaciones de mercado, con la 

finalidad de conocer a sus competidores y poder crear estrategias convenientes 

para el lanzamiento de un determinado producto. 

 Delimitación: Se seleccionan las variables de segmentación las cuales son 

edad, sexo, nivel socioeconómico entre otras, para así conocer la influencia 

que producirán los productos de una marca con mayor precisión.  

 Categorías descriptivas: Son otras variables de investigación que la empresa 

debe identificar, las cuales permitirán definir los sectores de consumo para 

llegar a usuarios determinados. 
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 Análisis de segmentos: Estudio la frecuencia con que los consumidores 

adquieren el producto. 

 Selección de mercado meta: En este punto ya se conoce a quien está dirigido 

el producto. 

 Diseño e implementación: Después de haber seleccionado el mercado meta la 

organización deberá diseñar e implementar las estrategias para su respectivo 

grupo objetivo.  

1.3.2. Posicionamiento. Se refiere al lugar que ocupa la marca en la mente de los 

consumidores respecto el resto de sus competidores, este otorga a la empresa 

una imagen propia en la mente de cada cliente, esta imagen se la construye 

mediante la comunicación de los beneficios y atributos de la marca (Espinosa, 

2015).  

1.3.3. Marketing Mix. El marketing mix se lo realiza con el objetivo de que la 

empresa tenga un alto crecimiento dentro del mercado para lograr esto se 

realizan ajustes al diseño del producto, a la publicidad, precios y las 

actividades de distribución (Kotler & Armstrong, 2012). 

La Universidad de la República (2014) define a la mezcla del marketing como el 

conjunto de herramientas tácticas controlables 4P’s (producto, precio, plaza y promoción) 

que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta.  

La empresa decide qué estrategia de marketing llevará a cabo para lo cual realiza un 

plan que consiste en la mezcla de las 4P’s y estas formarán la estrategia de marketing en 

valor real para los clientes con la finalidad de satisfacer las necesidades del mismo (Kotler & 

Armstrong, 2012). 

Es necesario el estudio del marketing mix para conocer la teoría que fundamente la 

propuesta a realizarse, en este caso se realizará el estudio de las 4’Ps con la finalidad de 
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aportar ideas claves que ayuden a incrementar el volumen de ventas de la marca Sunny 

sabiendo impulsar el consumo del producto. 

1.3.3.1. Producto. Es la agrupación de características y atributos tangibles como la 

forma, color, tamaño, olor entre otras, e intangibles como el servicio que 

presta la empresa, la imagen o marca. Las personas escogen al producto con el 

propósito de que el mismo satisfaga las necesidades del cliente. En marketing 

un producto no existe si este no responde a una necesidad o deseo (González, 

2014). 

1.3.3.2. Precio. Es una cantidad monetaria que es necesaria para adquirir un producto. 

Según Thompson (2008), refiere al precio como la expresión de valor que 

tiene un producto o servicio, manifestado en términos monetarios u otros 

elementos de utilidad, que el comprador debe pagar al vendedor para lograr el 

conjunto de beneficios que resultan de tener el producto o servicio al momento 

de hacer uso del mismo. 

1.3.3.3. Plaza. Es el lugar en donde se distribuirá el producto para su respectiva 

comercialización. Kotler & Armstrong (2012) expresan que la plaza 

comprende las actividades de la empresa que ponen al producto a disposición 

de los consumidores meta. La mayoría de los productores trabajan con 

intermediarios para llevar sus productos al mercado. En pocas palabras la 

plaza es el lugar donde se distribuirán los productos para ofrecerlos en el 

mercado por medio de los intermediarios estos pueden ser los mayoristas, 

minoritas y detallistas. 

1.3.3.4. Promoción. La promoción abarca todas las actividades que realiza la empresa 

para comunicar su producto, por cualquier medio de comunicación. Kotler & 

Armstrong (2012) explican que la mezcla de comunicaciones de la 
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mercadotecnia total de una compañía, consiste en la combinación correcta de 

herramientas de publicidad, ventas personales, promoción de ventas y 

relaciones públicas, que las empresas utilizan para alcanzar sus objetivos de 

mercadotecnia y publicidad. La promoción se la realiza para llegar al 

segmento de mercado de manera directa o indirecta. 

1.4. Comportamiento del Consumidor 

Es el comportamiento que las personas adquieren en el momento de realizar una 

compra. Schiffman & Kanuk (2010) exponen que el comportamiento del consumidor es la 

manera en que se comporta el cliente al buscar, comprar, utilizar, evaluar, y desechar los 

productos y servicios que se consideran que satisfacen las necesidades de cada uno de ellos. 

Es necesario el estudio del comportamiento del consumidor ya que hoy en día los 

consumidores tienen mayor acceso a la información que antes, pues con la llegada de la 

tecnología ellos pueden buscar los productos que necesitan por medio del internet hasta 

incluso los pueden comparar con los productos de la competencia, de ahí viene la importancia 

de saber comunicar el producto o servicio que se ofrece para captar al cliente. 

1.5.Semáforo Nutricional 

El Semáforo nutricional se encuentra diseñado por la Food Standard Agency del 

Reino Unido. Andrade, Solís, Rodríguez, Calderón, & Domínguez (2017) expresan que al 

semáforo nutricional se lo creo con el objetivo de mejorar el entendimiento del etiquetado 

nutricional en los alimentos procesados. Este semáforo se basa en la asignación de un color 

para cada elemento de la información nutricional, los colores que con frecuencia son 

utilizados a nivel mundial son el rojo amarillo y verde. El color rojo representa un nivel alto 

del elemento que se consume y de acuerdo con esta advertencia se debe consumir de manera 

moderada el producto, el color amarillo representa un nivel medio, el consumidor debe ser 

precavido con el consumo de ese producto, mientras que el color verde significa que el 
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producto es un poco más saludable con niveles buenos para tener una alimentación 

equilibrada.  La figura 7 se muestra un semáforo nutricional con ejemplos de productos con 

su respectivo nivel e información de acuerdo con los porcentajes dispuestos por el Ministerio 

de Salud Pública (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

 

Figura 7 Semáforo nutricional.  

Tomado del sitio web Ex-ComExPlus (2014) sección noticias. 

1.6.Industria de bebidas 

De acuerdo a La Revista Vistazo (2015), hoy en día la industria de bebidas está en un 

gran crecimiento tanto en marcas y sabores y poco a poco ha ido generando un impacto 

positivo en la sociedad, puesto que estas industrias están aportando en fuentes de trabajo en la 

nación.  

Existe una clasificación de jugos en donde cada producto se diferencia por su proceso 

de elaboración y el contenido de jugo de fruta que lleva dentro cada uno de ellos, en los 

cuales se encuentran las bebidas, los néctares y los jugos que son 100% naturales como se 

muestra en la figura 8. 
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Figura 8 Clasificación de las bebidas. 

Tomado de Espinosa & Narváez (2007). 

Bebida: Una bebida contiene el menor contenido de jugo de fruta en su producto y 

está compuesto por un 90% de agua, aditivos, saborizantes y otros azucares. 

Néctar: Los productos de la clasificación néctar son los que contienen generalmente 

desde un 25% de jugo natural en adelante y el restante está compuesto por azúcar, colorantes 

y sodio. 

Jugo: Es completamente el extracto de una fruta como tal, ya sea exprimida por medio 

de un proceso manual o empleando un proceso mecánico, es decir que requiera un 

instrumento electrónico u maquinaria. 

1.7.Saludable 

En la actualidad los consumidores están sumamente informados acerca de los 

productos que compran y consumen. Gracias a la Ley de Semaforización para los productos 

alimenticios y bebidas, hoy deciden alimentarse de manera saludable y es por este motivo que 

muchas empresas deciden cambiar o modificar sus fórmulas con la finalidad de satisfacer al 

consumidor que cada día se vuelve exigente.  

De acuerdo con la entrevista que se realizó a la Sub Gerente Comercial de Quicornac 

S.A. manifiesta que la empresa se preocupa por tener productos de calidad  pensados en el 

cliente final que lo consume, es por ello que la empresa brinda al consumidor productos de 

calidad que no sean perjudiciales para la salud. 



    

    24 
 

1.8.Ventas 

Estudiar el término ventas es una parte fundamental de la investigación, según Kotler 

& Armstrong (2012), sostiene que a los consumidores y a los negocios no se los debe dejar 

solos, puesto que no adquirirán una cantidad suficiente de los productos de una organización, 

es por ese motivo que se debe realizar una labor agresiva de ventas y promoción con la 

finalidad de obtener utilidades, las cuales se generan mediante el volumen de productos 

vendidos. 

Fischer (2005) afirma  

 

La venta es la transferencia de una propiedad entre una persona y otra, a cambio 

de un pago en valor que representa un ingreso importante para la empresa. Es 

decir, las estrategias de ventas son las decisiones vitales que se requieren para 

alcanzar un objetivo o grupo de ellos  (p.25). 

 

Para Quicornac, las bebidas se constituyen en los productos que ofertan al mercado 

para poder percibir ingresos monetarios a cambio, y tener sostenibilidad corporativa, para lo 

cual es necesario que adopte las estrategias necesarias para que sus productos tengan la salida 

necesaria y genere las utilidades esperadas. 

1.8.1. Métodos de ventas 

Hoy en día existen diferentes tipos de métodos de ventas que ayudan a que un 

producto, un bien o servicio sea distribuido a cambio de un beneficio monetario. Entre los 

métodos que se utilizan para generar ventas se encuentran: 

1.8.1.1.Venta a distancia.  

Las ventas a distancia como su nombre mismo lo indica “distancia”, es porque no 

existe contacto directo entre el vendedor y el comprador. Según Navarro (2012) este tipo de 

ventas se clasifican en: 
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1.8.1.2.Venta personal.  

La venta personal es cuando existe contacto directo entre el vendedor y comprador. 

Navarro (2012) expresa que este tipo de venta se puede realizar dentro de las instalaciones de 

la empresa que se labora o fuera de la misma.  

 

Ventas por 
correspon-
dencia

• Estas ventas se realizan por medio de un catálogo que se envia por medio 
del correo postal o se deposita en los buzones. Este método describe la 
información del producto en gran detalle.

Ventas por 
teléfono

• Este tipo de método de ventas se le denomina telemarketing y es utilizado 
en mercados de gran consumo.

Ventas 
electrónicas

• Debido a las ventas electrónicas las ventas por correspondencia se han 
dismunido. Este métodos de ventas se llevan a cabo por medio de correo 
electrónicos que se envian por internet con información detallada del 
producto. 

Ventas por 
televisión

• Este es el método tracional llamado tele venta, el cuál consiste en mostrar 
los beneficos del producto y la ventaja diferencial del mismo, asi mismo se 
muestra el precio para incentivar la compra.

V
en

ta
s 

in
te

rn
a

s Venta directa: La venta directa 
se lleva a cabo cuando
comprador acude a un 
establecimiento a comprar y es 
atendido por un vendedor.

Venta en libre servicio: Este 
tipo de ventas se realizan en los 
autoservicios, el precio de los 
productos suele ser más 
accesible.

Venta en ferias, salones y 
exhibiciones: Las empresas 
exponen sus productos a sus 
clientes potenciales con el 
objeitivo de incentivar la 
compra.

V
en

ta
s 

ex
te

rn
a

s Ventas a domicilio: En este tipo 
de ventas un vendedor se 
encarga realizar la venta por 
medio de una orden de pago en 
un domocilio y una vez lista la 
orden de pago se envia el 
producto en dias posteriores.

Ventas ambulantes: Estas 
ventas no tienen un 
establecimiento fijo, se suelen 
llevar a cabo en las calles de las 
ciudades.

Autoventa: Las empresas 
establecen rutas para entregar le 
producto, el vendedor se encarga 
de seguirlas y entregar el 
producto a sus clientes que casi 
siempre son establecimientos 
minoristas.



    

    26 
 

1.8.1.3.Venta multinivel. 

Este tipo de venta la suelen realizar muy a menudo las empresas que ofrecen sus 

productos por medios de catálogos, en la cual se construye una red de vendedores 

independientes, y a cambio reciben una comisión por cada venta que realizan. Navarro (2012) 

indica que los vendedores pueden ir subiendo de nivel hasta convertirse en directores 

independientes con la finalidad de obtener mayores benficios. 

3. Marco Contextual 

3.1.Análisis del Entorno 

3.1.1. Análisis Pestel 

El análisis Pestel se lo realiza con la finalidad de analizar el macro entorno que 

influye en el desempeño de las industrias de bebidas con respecto a los factores políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Estos factores darán la pauta para 

determinar las oportunidades y amenazas para la empresa Quicornac S.A., esta herramienta 

permitirá comprender el crecimiento o declive del mercado de jugos listos para beber y así 

evaluar el potencial donde se encuentra la empresa y la marca Sunny. 

 Factores Políticos 

Según el Ministerio de Industrias y Productividad (2014), la Ley del Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad y Reglamento General inscrito en el INEN 184 “Jugos, 

concentrados, néctares, bebidas de frutas y vegetales y refrescos”, tiene la finalidad de que 

exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores, cuyo objeto en 

proteger la salud de las personas.   

Por otra parte la Política Industrial del Ecuador (2016), hace referencia que la política 

agroindustrial encamina su estrategia a promover la producción de contenidos a base de 

frutas y verduras a mercados locales e internacionales, fundamentado en líneas de negocio, 

aprovechando la variedad de materia prima existente en el Ecuador. Según Diario La Hora 
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(2016), para las industrias manufactureras el año 2016 fue un mal año a causa de una fuerte 

contracción del mercado una vez aprobado el impuesto al azúcar, el cual contempla un 

impuesto a las bebidas no alcohólicas y gaseosas con contenido de azúcar mayor a 25 gramos 

por litro de bebida, con excepción de energizantes. 

Finalmente, a partir de las elecciones del 2017, Ecuador ha tenido una incertidumbre 

debido a la crisis económica que presenta el estado y una serie de obligaciones, deudas y 

pasivos con empresas petroleras, gobiernos locales y otros. Uno de los ingresos del estado es 

la comercialización de petróleo que hoy se estima un precio por barril de $41.6, lo cual no 

cubre las deudas y se prevé que el gobierno necesitara otras fuentes de financiamiento. Sin 

embargo, el gobierno indicó que se buscará reducir el déficit fiscal, a través de una 

optimización de la inversión pública (Orozco & Angulo, 2017). 

 Factores Económicos 

Para el Instituto de Promoción de Exportaciones e Importaciones PRO ECUADOR 

(2014), la industria de conservas y procesamiento de frutas y vegetales es fundamental para el 

desarrollo agroindustrial del país. Considerando que Ecuador cuenta con una riqueza agrícola 

que ofrece muchas ventajas para el desarrollo de la cadena productiva a gran escala dentro de 

este sector.  

Según Revista Vistazo (2015), la industria de elaboración de bebidas y alimentos es 

una de las más dinámicas dentro de la economía de país, ambas industrias representan el 42% 

de las ventas de la industria manufacturera no petrolera y genera el 35% de los puestos de 

empleos directos del sector.   La industria de bebidas según cifras de la ANFAB ha tenido un 

giro total, actualmente en el país existen alrededor de 400 industrias, registrando un 

crecimiento anual promedio del 12.84% ante las nuevas leyes aprobadas por el Gobierno 

anterior de Rafael Correa, tornándose como un sector productivo y competitivo con facilidad 

de ingreso de nuevas industrias. 
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En el entorno macroeconómico, se pronostica un crecimiento del PIB para el 2017 de 

un 1.42% en relación con el 2016 que cerró con 0.2% como se muestra en la figura 9  

 

Figura 9 Crecimiento del PIB 2016-2017.  

Tomado de Cámara de Comercio de Guayaquil (2017). 

Con relación a la inflación mensual obtenida de octubre del 2017 se registró una 

variación negativa en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas siendo un -0.47% 

teniendo un mayor cambio porcentual con respecto a meses anteriores con respecto a las otras 

divisiones de bienes y servicios como se muestra en la figura 10. 

 

Figura 10 Inflación mensual del IPC y por Divisiones de Bienes y Servicios. 

Tomado de Banco Central del Ecuador (2017). 

De acuerdo a Diario El Comercio (2016), La Corporación Financiera Nacional (CFN) 

informó que habrá dos opciones de financiamiento para proyectos de emprendimiento para 
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grandes, medianas y pequeñas empresas. Una de estas líneas de financiamiento ligados a 

activos fijos para proyectos relacionados con el cambio de la matriz productiva, con plazos de 

hasta 15 años y 1 periodo de gracias hasta 2 años, con un interés anual del 6.9% que sería 

beneficioso para las industrias de bebidas. 

 Factores Sociales 

La tendencia hacia lo natural adoptada por los consumidores con relación a jugos y 

néctares que tienen un alto impacto en los hábitos de consumo en los productos alimenticios. 

Estos cambios de hábitos han marcado una preferencia clara, informándose sobre la calidad 

que contenga el producto y el contenido nutricional como medida de prevención ante las 

enfermedades.  

Según Diario El Ciudadano (2017), El Ministerio de Salud Pública (MSP) busca 

promover la integración de sus esfuerzos en todos los sectores, alineándose a las políticas 

públicas que fomentan la oferta de alimentos más saludables y priorizando el derecho a la 

salud de los ecuatorianos.  

Por otro lado, el incremento de enfermedades a nivel mundial ha llevado a esta 

industria a cambiar su enfoque hacia productos más naturales y funcionales. Según INEC 

(2012) dentro del nivel de ingreso promedio mensual en el área urbana es de $1.046, mientras 

que el nivel de gasto promedio es de $943; dicho gasto representan el 24,4%. 

En conclusión, hoy en día es importante destacar que los ecuatorianos se están 

limitando en el consumo de productos considerados perjudiciales en la salud, especialmente 

en productos que tienen altos niveles de azúcar. Estos consumidores buscan productos con 

valores nutricionales que ayuden al desarrollo integral, por ello, debido a su alta preferencia 

por los productos naturales y al tener una mayor conciencia por el cuidado de la salud optan 

por consumir alimentos saludables y nutricionales. 
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 Factores Tecnológicos 

La industria alimentaria ha ido evolucionando y la tecnología es muy importante en 

este sector, los avances científicos y técnicos permiten aumentar la producción de alimentos y 

bebidas para que se adapte a la demanda de los consumidores de una manera segura (Inter 

Empresas, 2015). Por lo tanto, las industrias para adaptarse a esta nueva tendencia de 

consumo saludable, han invertido en maquinarias con altos estándares de calidad para 

integrar todos sus procesos. Por ejemplo, la empresa Tesalia CBD adquirió un soplado de 

envases y el paletizado con brazos robóticos con la finalidad de aumentar su capacidad de 

producción.  

Una eficiente gestión de la tecnología permite enfrentar las amenazas del entorno y 

así comprometerse con el consumidor a ofertar productos de calidad, a través de un servicio 

oportuno y ágil. Según Fischer (2005) “Los elevados niveles de cambios tecnológicos se 

manifiestan con el acortamiento del ciclo de desarrollo del producto, el incremento de la velocidad de 

difusión espacial de nuevos productos y en procesos cuyos lanzamientos comerciales se realizan 

prácticamente con alcance mundial” (p. 6). 

 Factores Legales 

La ley de semaforización aprobada en el 2014, dado por los altos índices de 

enfermedades producto de la mala alimentación, consiste en colocar en todos los productos 

de consumo humano una etiqueta que cumpla con todos los requisitos impuestos por el 

Ministerio de Salud. Todos los alimentos procesados de consumo humano con registro 

sanitario deben tener una etiqueta con la siguiente descripción: color verde, amarillo y rojo, si 

son bajos, medios o altos y en su contenido de grasas, azúcares y sal. 

La semaforización en las entidades escolares con respecto a los alimentos y bebidas 

permitidas para expender a los estudiantes, según La Revista Eumed (2015) los bares 

escolares deben contemplar en el menú diario, alimentos como ensaladas de legumbres, 
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cereales, granos, frutas, jugos frescos, avena, entre otros alimentos saludables. A través del 

acuerdo ministerial esta normativa debe ser acatada en los bares escolares para mantener una 

nutrición sana tanto para estudiantes como docentes, si llegase a incumplir con la normativa 

esto puede ocasionar el cierre del bar escolar. A pesar de la aprobación de esta ley, la 

categoría de jugos listos para beber no se ha visto afectada por el volumen de ventas en litros. 

Según Kantar WorldPanel (2016) en su informe de investigación de mercado obtuvo 

que la categoría de jugos RTD no se ha visto afectada por la Ley de Semaforización dentro de 

los indicadores evaluados, los cuales eran frecuencia de consumo y penetración por hogares, 

estos dieron como resultado la tendencia creciente en HH`s y consumo como se muestra en la 

figura 11. 

 

Figura 11 Incidencia del semáforo nutricional en jugos RTD 

Tomado de Kantar WorldPanel (2016) 

Dentro de la categoría néctar es evidente la contracción de volumen de Pulp, y crece 

Del Valle néctar pero no apalanca al crecimiento de la categoría. Así mismo se observa que el 

principal contrayente de la categoría jugos RTD es Pulp con un 7% seguido de Sunny con 1% 

tomando en cuenta que Del Valle se encuentra en crecimiento con el 2% según los datos de 

Kantar WorldPanel (2016) como se detalla en la figura 12. 
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Figura 12 Evolución de la categoría néctar 

Tomado de Kantar WorldPanel (2016) 

Considerando los factores legales, se puede concluir que la aplicación o aprobación de 

la Ley de semaforización en los etiquetados de los productos jugos RTD no causo afectación 

a la categoría néctar es por ello que actualmente la misma se encuenttra en crecimiento dentro 

del mercado ecuatoriano. 

3.1.2. 5 fuerzas de Porter 

Con la finalidad de determinar las variables del análisis del entorno específico del 

mercado donde comercializan los productos Sunny, se aplicará la herramienta de análisis de 

las 5 fuerzas de Porter que se detalla a continuación:  

 Poder de negociación de los clientes 

Los consumidores tienen un alto poder de negociación debido a que el sector de 

bebidas se encuentra en crecimiento y las nuevas tendencias hacia lo natural. Estos factores 

hacen que los consumidores tomen la decisión de compra de cualquier producto que satisfaga 

sus necesidades o deseos. Adicionalmente, se toma en cuenta que las amas de casas son 

quienes están bien informadas sobre los productos que les aporten a sus hijos beneficios 

nutricionales. 

 Rivalidad entre competidores 

Los principales competidores de Quicornac S.A. con respecto a la competencia 

directa de la marca Sunny son: Deli, Natura, Del Valle y Pulp; cabe recalcar que los 3 
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primeros compiten con relación a la calidad de sus productos, mientras que Pulp compite con 

relación al precio basándose en una estrategia de liderazgo en costes mediante economías de 

escala.  

Mediante la observación realizada en diferentes puntos de venta se percibió una alta 

tendencia por parte de los consumidores en comprar productos de la marca Pulp, puesto que 

posee mayor espacio en percha en los supermercados de la ciudad de Guayaquil. Esta marca 

por ser la más económica y además ofrecen promociones en determinados periodos del año. 

Por otro lado, un grupo de consumidores se vieron inclinados a comprar Sunny, dado que lo 

primordial para ellos es la calidad indistintamente del precio. 

 Amenaza de nuevos entrantes 

Dentro del sector de las bebidas la empresa Quicornac S.A. presenta un alto impacto 

de entrada de nuevos competidores siendo estos indirectos a la marca Sunny. Muchas 

empresas están buscando dirigirse a otros nichos de mercados que se encuentran en 

crecimiento siendo las siguientes empresas que se detallan en la tabla 3. 

Tabla 3 Empresas nuevas en el mercado de bebidas 

Empresas nuevas en el mercado de bebidas 

Empresa Ubicación Marca Tipo de jugo 

Toni S.A. Guayaquil Tampico Jugos artificiales 

Sumesa Guayaquil Frutal Jugos artificiales 

Lechera andina Pichincha Supermaxi Jugos artificiales 

Tesalia Spring Guayaquil Frutaris Bebida gasificada 

 

 Poder de negociación de los proveedores 

La empresa Quicornac S.A. al ser una industria dedicada al cultivo, tratamiento y 

cosecha de las más exóticas y mejores frutas de la costa ecuatoriana, para su posterior 
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producción y comercialización de jugos naturales. El buen manejo de sus proveedores se da 

por las campañas de compromiso social que brinda a los agricultores, a través de la asesoría 

para la implementación de buenas prácticas de las mejores habilidades agrícolas  para 

mantener un bajo poder de negociación con los proveedores, puesto que forman parte del 

desarrollo de la empresa. Además, Quicornac S.A. se encarga de abastecerse con su propia 

materia prima. 

 Amenaza de productos sustitutos 

La empresa Quicornac S.A. en relación a la marca Sunny además de la competencia 

directa e indirecta presenta otros productos sustitutos con respecto a las bebidas como se 

menciona a continuación. 

 Carbonatadas  

 Agua embotelladas 

 Bebidas energéticas 

 Bebidas hidratantes 

 Bebidas dietéticas 

 Té preparados  

 Concentrados 

3.2.Historia de la empresa y evolución de la marca 

La empresa Quicornac S.A. inició sus actividades comerciales en 1989, dedicados al 

cultivo, tratamiento y cosecha de frutas de alta calidad. Su primera fábrica se estableció en la 

ciudad de Vinces, en sus inicios contó con 25 colaboradores centrados en la producción de 

jugos. En 1995 con la adopción de nuevas prácticas tecnológicas incursionó en el mercado 

nacional de envasado de bebidas y jugos, lanzando al mercado la marca Sunny líder en néctar 

de frutas naturales. 
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Para el año 2000 por sus excelentes prácticas Quicornac, amplió sus instalaciones, 

específicamente en el área de bodegas de almacenamiento y cámaras de congelación para 

abastecimiento de las frutas. Con la finalidad de obtener mayores márgenes de rentabilidad, 

la empresa decidió lanzar al mercado la marca Refresh en el 2008, el objetivo de esta marca 

era conquistar un nuevo segmento de mercado a nivel nacional. Actualmente la empresa 

lanzó al mercado la marca Solamente en el 2016 en una presentación de un litro dirigida a un 

segmento familiar en sabores de naranja, manzana y uva. 

3.2.1. Misión y Visión 

La empresa Quicornac S.A. tiene establecida como misión:  

Producir y exportar jugos, puré y concentrados (congelados y/o aséptico) de frutas 

tropicales, requeridas por nuestros clientes, de acuerdo con fórmulas y estándares de calidad, 

a través de la operación eficiente y eficaz de un selecto equipo de profesionales entrenados 

para el control de los estándares de calidad y seguridad alimentaria desarrollado en nuestras 

instalaciones fabriles. (Quicornac, 2014) 

La visión de la empresa Quicornac S.A. está proyectada a 3 años siendo la siguiente:  

Ser una empresa líder en la producción y exportación de jugos, puré y concentrado 

(congelados y/o aséptico) de frutas tropicales. Mantener el compromiso de la satisfacción al 

cliente mediante el aporte de tecnología moderna renovada de acuerdo con las necesidades 

del mercado, así como la capacitación de nuestro recurso humano. (Quicornac, 2014) 

3.2.2. Evolución de la marca Sunny 

Quicornac S.A. dentro de sus líneas de negocio tiene como primer producto el Jugo 

Sunny, el cual fue lanzado en 1996 en una presentación en doypack considerada una 

propuesta diferente en las bebidas existentes en el mercado en esa época como se muestra en 

la figura 13. 
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Figura 13 Jugo Sunny en presentación doypack.  

Tomado de Quicornac (2011). 

En el año 2003, se lanzó una nueva presentación conocida como Sunny Classic que 

consiste en una botella de vidrio de 237 ml, de fácil manejo con tapa corona twist off. Uno de 

sus ingredientes importantes es el puro néctar de la pulpa de la fruta, siendo en la actualidad 

sólo disponibles en los sabores de: durazno, mango, mora y guayaba como se muestra en la 

figura 14. El concepto de la marca Sunny Classic tiene como ideal empezar el día con un 

buen desayuno que te brinda esa porción de fruta en aquellos momentos en que se necesita 

cubrir la necesidad de alimento o de sed.  

 

Figura 14 Presentación de Sunny Classic.  

Tomado de Quicornac (2011) 

Con la finalidad de seguir innovando en el mercado, la empresa lanzó la presentación 

en botella PET de 300 ml, muy práctico y transportable. Sunny PET está disponible en los 

sabores: durazno, mango y mora como se muestra en la figura 15. 



    

    37 
 

 

Figura 15 Presentación Sunny Pet Go. 

Tomado de Quicornac (2011). 

La presentación familiar de 1 litro en envase de vidrio tiene un concepto para 

acompañar los desayunos, almuerzos y cena que es ideal para compartir con los seres 

queridos. Esta presentación está disponible en los sabores: durazno, mango, mora y guayaba 

como se muestra en la figura 16. 

 

Figura 16 Presentación familiar de 1 litro.  

Tomado de Quicornac (2011). 

Con la finalidad de satisfacer a nuevos segmentos de mercados la empresa introduce 

al mercado Sunny bienestar, el cual ayuda a recuperar las defensas, cuida el corazón, y ayuda 

a la concentración de las personas, todo esto gracias a sus ingredientes y vitaminas A, C, E y 

Omega 3. Esta presentación se encuentra disponible en los sabores: durazno, mora, naranja, y 

mango.  
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Figura 17 Presentación en tetrapack.  

Tomado de Quicornac (2011). 

En el 2015, Quicornac decidió lanzar una nueva presentación de 200 ml en vidrio con 

tapa abre fácil que brinda mayor comodidad, con un diseño diferente, único e innovador que 

preserva los atributos de las frutas sin alterar su sabor y con un concepto amigable con el 

medio ambiente como se muestra en la figura 18. Dicha presentación cuenta con 2 sabores: 

durazno y mora, los cuales son los preferidos en el mercado ecuatoriano. 

 

Figura 18 Nueva presentación en el portafolio de Sunny.  

Tomado de Quicornac (2011). 

3.2.3. Situación actual de la empresa 

Quicornac S.A. hoy en día cuenta con más de 25 años en el mercado, su organización 

proyecta seguir innovando sus productos e implementar nuevos sistemas de gestión de 

calidad en la seguridad alimentaria, anti-bioterrorista, salud ocupacional, protección 

ambiental, entre otras exigidas por los organismos de control regulares y sobre todo por los 

clientes que buscan un socio comercial confiable. La empresa ha ido en crecimiento a pesar 
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de que en el mercado existan muchos competidores, no obstante la marca Sunny es un jugo 

de calidad que tiene una gran aceptación y es considerado agradable al gusto del consumidor. 

En el transcurso del tiempo la marca Sunny se ha ido adaptando a los cambios en el 

mercado por los nuevos hábitos de consumo y preferencias orientadas a lo natural, lo cual día 

a día va evolucionando buscando mantenerse entre las empresas líderes en la 

comercialización de jugos envasados. Jugos Sunny tiene una diferenciación básica en sus 

componentes nutricionales, que de acuerdo a las exigencias del consumidor la empresa 

cuenta con una potencial cartera de productos.  

La evolución de las presentaciones da la apertura a la extensión en relación a los 

segmentos y nichos de mercado aun vírgenes, o con baja penetración. Actualmente Jugos 

Sunny, se encuentra en la etapa de madurez y esto conlleva un desplazamiento en la misma 

curva de crecimiento dando un nuevo posicionamiento de mercado como se observa en la 

figura 19.  

 

Figura 19 Ciclo de vida de Jugos Sunny.  

Tomado de Morales, Suárez, Maluk, & Uvidia (2015). 

3.2.4. Análisis Interno 

A partir de la investigación recopilada de datos primarios realizada en la 

Superintendencia de Compañías sobre el manejo financiero de la empresa en cuanto a poder 

de endeudamiento e ingresos brutos que posee, para proceder a establecer el diseño de 
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estrategias de marketing para la marca Sunny. La información recabada mediante la 

documentación subida en el portal de la Superintendencia de Compañías en las notas 

explicativas de los estados financieros de la empresa Quicornac S.A. indican que en el 2016, 

la venta de jugo y concentrado de maracuyá los cuales son el principal rubro de ingresos 

ordinarios tuvo un decrecimiento del 28% en volumen de producción. Por otra parte, el costo 

de la fruta que compran por kilo incremento su precio promedio en un 33% con comparación 

al año anterior.  

Dentro del área industrial, se mantuvo una conversación con el Ing. Diego Quevedo, 

Jefe de Ventas Industriales de Quicornac S.A. está área cuenta con 6 personas encargadas del 

procesamiento de las diferentes frutas. Actualmente la empresa no cuenta con plantaciones 

propias de la materia prima, los volúmenes de producción de la fábrica situada en Vinces 

dependen de la cosecha y de la competencia con los demás procesadores, sus proveedores son 

potenciales y esenciales para el negocio dependen mucho de la distribución de materia prima 

para abastecer la demanda. 

Las actividades comerciales de la marca Sunny han logrado posicionarse como un 

jugo de néctar natural a través de su buen sabor y degustación. Sus diversas estrategias de 

marketing empleadas han cumplido las expectativas de los consumidores, buscando innovar 

en el mercado que está siendo saturado por diversas marcas. En la actualidad la publicidad y 

promoción realizada a la marca ha ido disminuyendo, siendo la última promoción efectuada 

en el 2014 en los autoservicios de las gasolineras. 

La empresa cuenta con una alta experiencia en la distribución de sus productos 

directamente a la cadena de supermercados y a los diversos clientes que atiende a través de 

un distribuidor único que tiene en bodegas. La distribución de las bebidas la realiza de 

manera eficiente aumentando la cartera de clientes esenciales para la actividad comercial a la 

que se dedica la empresa Quicornac S.A.  



    

    41 
 

En el análisis del área administrativa, se pudo detectar en  la investigación realizada, 

que la empresa cuenta con personal capacitado para la producción de sus productos en las 

diferentes áreas para ofrecer al mercado productos de máxima calidad. Su personal es 

reclutado bajo perfiles de cargo muy específicos con el fin de cumplir los objetivos y metas 

planteadas por parte de la alta gerencia, cumpliendo con los valores organizaciones, los 

cuales son lealtad, profesionalidad, responsabilidad, honestidad, ética y solidaridad. 

3.3.Resumen del Diagnóstico - DAFO 

Mediante la realización del análisis interno y las 5 fuerzas de Porter con respecto a la 

empresa Quicornac S.A.; la cual formara parte del estudio para el diseño de estrategias de 

marketing para incrementar las ventas de la marca Sunny. La finalidad del diagnóstico 

estratégico es establecer las variables principales dentro del listado DAFO que se muestra en 

la tabla 4. 

Tabla 4 Listado DAFO 

Listado DAFO 

Fortalezas Debilidades 

1. Alta capacidad de inversión 

2. Infraestructura y equipamiento 

tecnológico adecuado en la fabrica 

3. Personal altamente capacitado 

4. Marca reconocida en el mercado 

5. Variedad de sabores y presentaciones 

6. Efectivo manejo del canal de distribución 

1. Disminución de los ingresos anuales  

2. Carece de plantaciones propias de materia 

prima. 

3. Disminución de las ventas de las bebidas 

4. Poca relación directa con el detallista 

5. Bajas estrategias de publicidad y 

promoción 

6. Ausencia de incentivos del personal 
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Oportunidades Amenazas 

1. Bajo poder de negociación de los 

proveedores 

2. Cambio en los hábitos de compra del 

consumidor 

3. Aprobación de la Ley de semaforización a 

los alimentos y bebidas 

4. Industria de alimentos y bebidas en 

crecimiento  

5. Altas fuentes de financiamiento para las 

industrias de alimentos procesados 

1. Muchos competidores tanto directos e 

indirectos 

2. Variedad de productos sustitutos en el 

mercado 

3. Crisis económica e inestabilidad política 

4. Aprobación de ley de impuesto a las 

bebidas azucaradas 

5. Inflación negativa en la categoría de 

bebidas no alcohólicas. 

 

 

Como resultado al análisis del diagnóstico estratégico para identificar el tipo de 

estrategia que debería seguir la empresa Quicornac S.A. con relación a los productos de la 

marca Sunny, mediante la matriz DAFO que se muestra en la figura 20. 

 

Figura 20 Matriz DAFO de Quicornac S.A. 
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A partir de los resultados obtenidos en la matriz DAFO, se concluye que Quicornac 

S.A. debería implementar estrategias ofensivas dado que se encuentra en el cuadrante I, las 

cuales se destacan las variables de mayor importancia para el análisis interno como 

fortalezas-debilidades y análisis externo como oportunidades-amenazas. Por tanto, la 

comparación de variables indica que la óptima aplicación de una estrategia ofensiva permitirá 

incrementar sus ventas de los productos de la marca Sunny aplicando estrategias de 

marketing abarcando todo el mercado. 

4. Marco Conceptual 

4.1.Estrategias de marketing 

Además de describir la manera en que la empresa o unidad de negocios va a cubrir las 

necesidades y deseos de sus clientes, también puede incluir actividades relacionadas con el 

mantenimiento de las relaciones con otros grupos de referencia, como los empleados o los 

socios de la cadena de abastecimiento. (Thompson, 2008) 

4.2.Market share 

Según Miniter (2004) “el market share es la porción del mercado que posee cada 

empresa es el espejismo del mundo de los negocios modernos” (p.21).  Este término 

traducido al español, se refiere a la participación de mercado, el cual refleja un índice de 

competitividad, para medir el porcentaje de desempeño de la empresa frente a la 

competencia.  

4.3.Competencia 

Es un término que se utiliza para referirse a otras firmas que compiten por la misma 

línea de mercado o un mercado determinado. La competencia se encuentra estrechamente 

ligada con la economía de mercado ya que no existe economía de mercado sin competencia. 

Según el Gran Diccionario de la Lengua Española (2016) expone que “la competencia es la 
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rivalidad que existe entre personas, empresas, instituciones o estados por lograr un objetivo o 

propósito”. 

4.4.Competidores 

Según Fischer (2015),  los competidores se refieren a aquellas empresas o marcas que 

disputan entre sí un espacio dentro del mercado.  Las empresas están atentas a los diferentes 

cambios de estrategias y actuaciones que realizan las empresas que estiman que son 

competencia, para ello efectúan los estudios necesarios para conocer el entorno y poder 

identificar a sus rivales.   

Para Kotler (2012) “El marketing implica atender un mercado de consumidores 

finales enfrentando a los competidores. La empresa y sus competidores investigan el mercado 

e interactúan con los consumidores para entender sus necesidades” (p.38).  Existen algunos 

tipos de competidores en el mercado, que se clasificados de acuerdo a su reacción y 

comportamiento, entre ellos se menciona: el selectivo, rezagado, tigre, aleatorio. 

4.5.Mercado 

Según Kotler (2012) “el mercado comprende a los consumidores y productores que 

por lo general tienen influencia sobre la formación del precio del bien objeto que se 

comercializa” (p.12).  Las empresas dependiendo de su giro de negocio pueden desarrollarse 

en diferentes tipos de mercados.  

4.6.Industria 

El termino industria tiene concepciones desde diferentes ámbitos.   Desde la 

perspectiva del marketing, la industria se podría definir al grupo de empresas que compiten 

entre sí con productos similares. Según Case & Fair (2014) “El tipo de industria -mercado- en 

el que opera la empresa determina en gran parte cuál será su comportamiento” (p.53). 
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4.7.Top of Mind 

El  Top of Mind, se refiere al posicionamiento de marca, es decir en qué lugar se 

encuentra la marca en la mente del consumidor.  Para Metzger & Donaire, (2007) “el 

posicionamiento es la selección de una posición de valor significativa, clara y competitiva en 

relación con la competencia dentro de un mercado objetivo tal como la percibe el 

consumidor” (p. 41). 

4.8.Grupo objetivo 

Es importante tener en claro a que publico se dirigirá el producto para que la 

propuesta a realizar tenga éxito y sea rentable. Según Miniter (2004) “desde el ámbito del 

Marketing, el grupo objetivo hace referencia al consumidor ideal que se enfoca  una campaña 

con el propósito de seducirlo a que concrete a adquirir un bien” (p.23). 

4.9.Segmento de mercado 

Segmentar el mercado es dividir al mismo en grupos con características semejantes, 

estos grupos surgen tras una investigación de mercado. Según Kotler (2012) “la 

segmentación divide un mercado en segmentos más pequeños de compradores con diferentes 

necesidades, características o comportamientos que pueden requerir estrategias o mezclas de 

marketing diferenciadas” (p.194). 

La segmentación se la realiza con el fin de saber cuáles son las necesidades de ese 

grupo homogéneo para poder adecuar sus productos de acuerda a las necesidades del 

consumidor. (Porto & Merino, 2014).    

4.10.Campañas publicitarias 

Las campañas publicitarias se refieren a un grupo de ideas o estrategias comerciales 

que tiene la finalidad de dar a conocer el producto o servicio que la empresa oferta. Las 

campañas publicitarias se realizan con la intención de posicionar un determinado producto. 

(Bembibre, 2011) 
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4.11.Activaciones de marca (ATL-BTL) 

Las activaciones de marca son la interacción de la empresa con el consumidor en el 

momento que lo persuade por medio de experiencias únicas y estas experiencias hacen que 

otros se encuentren interesados en probarlas.  

Según López (2015) “La activación es una técnica de marketing consistente en el uso 

de formas de comunicación no masivas segmentadas, creadas para promocionar productos o 

servicios mediante acciones que impresionen. Se caracteriza por el empleo de creatividad y 

canales poco explotados” (p.4). 

Las activaciones se encuentran relacionadas con las acciones promocionales 

denominadas Bellow The Line (BTL), debajo de la línea, para dirigirlas a su segmento de 

mercado. 

4.12.Canales de distribución (tradicional-moderno) 

Los canales de distribución se utilizan para trasladar el producto desde el fabricante 

quien es el que lo realiza al producto hasta el consumidor final. Sánchez (2015) explica que 

los canales de distribución se encuentran definidos por las diferentes fases por las que un 

producto pasa, de modo que su propiedad va cruzando de manos: desde el fabricante al 

consumidor o usuario final. 
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Capítulo III: Diseño de la investigación 

1. Objetivos de la investigación de mercados 

Objetivo General 

 Diagnosticar la situación actual de la marca Sunny en el mercado 

guayaquileño. 

Objetivos Específicos 

 Conocer la evolución de la marca Sunny y su proyección futura. 

 Determinar los gustos y preferencias de los clientes de jugos envasados. 

 Comprender el impacto en la percha de los competidores dentro de la 

categoría de jugos y las actividades que realizan en el punto de distribución 

para el impulso de venta. 

 Entender las estrategias de marketing que debe emplear la marca Sunny para 

incrementar sus ventas el próximo año. 

2. Metodología de la investigación 

La metodología aplicada para el diseño de las estrategias de marketing para la marca 

Sunny de la empresa Quicornac S.A se basa en el análisis de factores internos y externos con 

la finalidad de recabar información que sea útil para el planteamiento de las estrategias 

mencionadas y a su vez que contribuya al incremento del volumen de ventas del producto. 

Según Sampieri, Baptista & Collado (2010) “la investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” (p.4).  

A través de la investigación de la investigación exploratoria y descriptiva se 

recopilará información con el objetivo de analizar la situación actual de la marca Sunny, los 

hábitos de compra y preferencias de consumo de jugos envasados en el mercado dentro de la 

ciudad de Guayaquil. Adicionalmente, las estrategias de marketing adecuadas para la marca 
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bajo la percepción de un experto en el área de marketing que ha manejado grandes marcas de 

bebidas nacionales e internacionales. 

2.1.Investigación exploratoria 

El tipo de investigación que se aplicará será exploratoria para extraer información que 

de soporte al objetivo de la investigación, mediante la recolección de datos cualitativos que 

serán primordiales para determinar la situación actual de la empresa Quicornac con relación a 

su marca Sunny para el diseño de estrategias de marketing que ayuden a incrementar el 

volumen de ventas de la marca mencionada. 

Por ello, se pretende realizar entrevistas tanto a la Subgerente Comercial de 

Quicornac S.A, quien aportará con información específica del giro y evolución de la marca 

Sunny en el mercado ecuatoriano y a un especialista en el área de Marketing, el cual 

contribuya con su conocimiento al desarrollo de estrategias de marketing y su percepción del 

consumidor hacia productos naturales. Además, se aplicará la técnica de observación en los 

puntos de ventas donde se comercializa el producto para analizar el comportamiento de 

compra de los consumidores con respecto a la compra de jugos envasados. 

2.1.1. Investigación Cualitativa 

A través de la investigación cualitativa se va a desarrollar un análisis de la 

información recolectada a través de las entrevistas. Según Sampieri, Baptista, & Collado 

(2010)  “el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (p.7).  Bajo este 

tipo de investigación cualitativa se recabará información específica para analizar cómo se 

encuentra la marca Sunny actualmente y su evolución en el mercado, adicional conocer las 

mejores estrategias de marketing que se deben aplicar dentro del sector de las bebidas. Por 

otra parte, analizar el espacio en percha de los jugos envasados con respecto a los 

competidores en el punto de venta. 
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2.2.Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva permitirá recolectar datos cuantitativos para el diseño de 

las estrategias de marketing para la empresa Quicornac.  

Según Hernández (2011) 

Los estudios de alcance descriptivos buscan especificar las propiedades, características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis. Es decir únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se 

refieren (p. 6). 

 

Los estudios de alcance descriptivos ayudarán a cumplir el objetivo de estudio, el cual 

se basa en descubrir y analizar los hábitos de compra y las preferencias de consumo de los 

consumidores de la marca Sunny. 

2.1.1. Investigación Cuantitativa 

Por medio de la recolección de datos secundarios mediante la utilización de 

instrumentos de investigación como la encuesta, se conocerá cual es el comportamiento del 

consumidor hacia la compra de jugos envasados y la preferencia de consumo al momento de 

comprar.  Según Sampieri, Baptista, & Collado (2010) “el enfoque cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 

La recolección de datos cuantitativos será primordial para establecer de manera 

numérica las diferentes variables en estudio, siendo necesarias para el diseño de estrategias de 

marketing para la marca Sunny. Por ello, se pretende realizar encuestas a los consumidores 

definidos por el segmento de mercado que está dirigido el producto en los diferentes sectores 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 



    

    50 
 

3. Técnicas e instrumentos de investigación 

La técnica de investigación para la recolección de datos cualitativos y cuantitativos 

que se utilizará para el desarrollo de estrategias de marketing que permitan incrementar las 

ventas de los productos Sunny. Las técnicas a utilizar son las siguientes: 

3.1.Entrevista Estructurada 

Mediante una entrevista estructurada a la Subgerente Comercial de Quicornac, se 

recopilará información integral del producto, sus ingredientes, conceptualización de marca, 

evolución de las ventas los últimos años, campañas publicitarias y promocionales realizadas, 

entre otros.  Adicional, una entrevista dirigida a un experto en Marketing que tenga 

conocimientos en el sector de bebidas en Ecuador, quien sea de gran aporte para establecer 

estrategias que permitan el incremento de las ventas de la marca Sunny.   

De acuerdo a Bernal (2006) 

La entrevista estructurada Una técnica orientada a establecer contactos directos con las 

personas que se considere fuente de información… si bien puede soportarse en un 

cuestionario muy flexible, tiene como propósito de tener información más espontánea y 

abierta, durante la misma, puede profundizarse la información de interés para el estudio.  

  

Con los resultados obtenidos de las entrevistas se podrá llevar a cabo una propuesta de 

estrategias de marketing para la marca Sunny que cumpla con los criterios de la empresa en 

conjunto de las necesidades de los consumidores y la misión de la empresa, siendo estas 

representativas en las ventas para el próximo año. (Ver apéndice A y B) 

3.2.Observación 

A través de la observación se va a analizar el espacio en percha por competidores en 

la categoría de jugos dentro de los puntos de venta en la ciudad de Guayaquil. Según Fabbri 

(2015) “la observación un proceso cuya función primera e inmediata es recoger información 

sobre el objeto que se toma en consideración. Esta recogida implica una actividad de 

codificación: información bruta seleccionada se traduce mediante un código para ser 

transmitida a alguien” (p.16).  Además de analizar el espacio en percha a través de la 
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observación se considerará el análisis de la publicidad en la percha, las promociones, el 

precio y las presentaciones de los productos de sus competidores. (Ver apéndice C) 

3.3.Encuestas 

La finalidad de realizar la encuesta es para obtener información relativa que permita 

analizar el entorno de la marca Sunny y los hábitos de compra que tienen los consumidores a 

cerca de estos productos. Esta investigación cuantitativa permitirá diseñar estrategias de 

marketing innovadoras que satisfagan las necesidades de los clientes. Según la Revista 

Eumed (2014), a través de la encuesta se puede obtener información de una cantidad 

considerable de personas. 

Los instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo la recolección de información 

secundaria serán mediante cuestionarios y ficha de observación que cumplen con el objetivo 

de la investigación. Estos instrumentos son primordiales para establecer los parámetros del 

estudio y las variables dependiente e independiente que se quieren alcanzar de manera 

eficiente. 

4. Población y muestra 

El mercado en estudio será la ciudad de Guayaquil, la cual cuenta con una población 

de 2’644.891 habitantes proyectada para el 2017 según datos obtenidos del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC). Dentro del mercado objetivo para la investigación un 47% 

de los habitantes estratificados por edades, las cuales se ha considerado un rango de edad de 

15 a 64 años, quienes forman parte del grupo de personas que consumen jugos envasados. 

Un total de 845.383 habitantes entre hombres y mujeres serán divididos por los 

segmentos al cual está dirigida la marca Sunny, correspondiente a la estratificación del nivel 

socioeconómico obtenido del INEC, en la tabla 5 se muestra la población por edades. 
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Tabla 5 Población por edad 

Población por edades 

Edades Hombres Mujeres Total 

15 - 19 58.189 59.842 118.031 

20 - 24 54.738 56.293 111.031 

25 - 29 51.181 52.634 103.815 

30 - 34 48.405 49.779 98.184 

35 - 39 45.461 46.752 92.212 

40 - 44 41.207 42.377 83.584 

45 - 49 36.467 37.503 73.970 

50 - 54 32.049 32.959 65.009 

55 - 59 27.296 28.071 55.367 

60 - 64 21.781 22.400 44.181 

Población total por edades 845.383 

Tomado de INEC (2017)  

La población finita tomada en consideración para el estudio de mercado será dividida 

por los segmentos de mercado que está dirigida la marca Sunny, las cuales son los segmentos 

B y C+ como se muestra en la figura 21. 
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Figura 21 Estratos del Nivel Socioeconómico.  

Tomado de Inec (2011). 

El cálculo de la población a ser objeto de estudio será bajo el porcentaje de los 

segmentos B del 11,2% y C+ del 22.8%. El total de la población por edades es de 845.383, 

dividida por estratos sociales sería tomada en cuenta una población finita de 287.429 

habitantes en la ciudad de Guayaquil. 

Por medio del cálculo de población finita se definió la cantidad de personas quienes 

serán impactadas para realizar el estudio de mercado. A continuación se detalla la fórmula 

estadística para el cálculo de la muestra finita. 

n =  
N ∗  pq ∗  Z2

Nϵ2 +  pq Z2
 

N = 287.429 (población por estratos sociales) 

P q = 0.5 (probabilidad de compra de jugos envasados) 

Z = 95% = 1.96 (probabilidad de No comprar jugos envasados) 

e = 5% (margen de error) 

n =  
287.429 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗  1,962

287.429 ∗ 0,052 +  0,5 ∗ 0,5 ∗  1,962
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n =  
287.429 ∗ (0,25) ∗ 3,8416

287.429 ∗ 0,0025 + (0,25) ∗  3,8416
 

n =  
276.046,81

718,57 +  0,96
 

n =  
276.046,81

719.53
 

n = 383,64 

𝐧 =  𝟑𝟖𝟒 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 

La muestra estratificada considerada es de 384 habitantes, siendo un 33% parte del 

segmento B con un total de 127 personas a encuestar y un 67% parte del segmento C+ con un 

total de 257 personas quienes formarán parte del estudio de mercado para que no exista 

sesgamiento de información y así obtener información relevante. 

Se realizarán 384 encuestas en todos los sectores de la ciudad de Guayaquil, 

obteniendo datos referentes a las 4P’s del marketing para la aplicación de estrategias y 

tácticas de marketing. Estas variables fueron evaluadas por medio de un analista en 

investigación de mercado para dar fiabilidad a la encuesta diseñada. (Ver apéndice D). 

4.1.1. Análisis de fiabilidad de la encuesta diseñada 

El instrumento de validación de la encuesta diseñada mide el aspecto de validez de los 

criterios a evaluar, los cuales fueron evaluados por un experto, donde se obtuve el siguiente 

resultado con respecto a la fórmula aplicada para el análisis tomando en cuenta 37 criterios y 

1 juez. (Ver apéndice E) 

Ta: Nº total de acuerdos de los jueces 

Td: Nº total de desacuerdos de los jueces 

b: Grado de concordancia significativa 

𝑏 =  
𝑇𝑎

𝑇𝑎 + 𝑇𝑑
  x  100 
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𝑏 =  
37

37 + 0
  x  100 

𝑏 = 100 

𝑏 = 100% 

El resultado obtenido fue de un 100% de validez, lo cual representa una puntuación de 

excelente para llevar a cabo la aplicación del instrumento de investigación.  

5. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

5.1.Ficha técnica de datos cualitativos 

Para la recolección de datos cualitativos a través de las técnicas aplicadas, en la tabla 

6 se muestran el detalle de los instrumentos utilizados. 

Tabla 6 Ficha técnica de datos cualitativos 

Ficha técnica de datos cualitativos 

Universo  

Muestra seleccionada 1. Sub Gerente Comercial de Quicornac 

S.A. 

2. Experto en aplicación de estrategias de 

marketing en bebidas de marcas 

nacionales e internacionales. 

 

Instrumentos de recolección  2 entrevistas a profundidad 

 Observación directa 

 

Lugar de recolección Empresa Quicornac S.A. 

Supermercados de la ciudad de Guayaquil. 

Oficinas de Recreamarketing 

 

Formas de contacto 

Fecha de realización 

Entrevista personal 

Entrevista a Subgerente: 19 de diciembre  

Entrevista a experto: 2 de diciembre 

Observación directa: 10 de diciembre 
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5.1.1. Análisis de las entrevistas aplicadas 

5.1.1.1.Entrevista a la Subgerente Comercial de Quicornac 

La entrevista se realizó el 19 de diciembre del 2017 a la Subgerente Comercial de la 

empresa Quicornac quien tiene un amplio conocimiento del manejo de la marca Sunny. 

Datos del entrevistado 

Nombre: María Teresa Feraud 

Empresa: Quicornac S.A 

Cargo: Subgerente Comercial 

Resultados obtenidos 

Tabla 7 Resultados de la entrevista a la Subgerente Comercial de Quicornac S.A. 

Resultados de la entrevista a la Subgerente Comercial de Quicornac S.A. 

Preguntas Respuesta 

1. ¿Cuáles fueron las últimas 

campañas realizadas en los últimos 5 

años para esta marca?  

La Subgerente Comercial de Quicornac manifestó 

que la última campaña que realizaron durante los 

últimos 5 años fue la Campaña de “Hijuefrutas” la 

cual se basó en tener un vínculo más cercano con el 

consumidor. 

2. ¿Qué concepto trataron de 

comunicar en las campañas 

realizadas anteriormente? 

El concepto que siempre pretenden vender con 

Sunny es que es un producto de calidad. 

3. ¿Ha cambiado el concepto de 

marca de Sunny actualmente? 

No, María Feraud manifestó que lo único que ha 

cambiado del producto es su slogan que 

actualmente es “Se ve lo bueno”. 

4. ¿Cuál de las marcas de jugos 

envasados existentes en el mercado 

Sunny considera competencia a Del Valle, Deli, 

Real ya que se encuentran en la misma categoría 
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ustedes consideran como 

competencia directa? 

dentro del mercado, sin embargo expuso que a 

Natura le consideran ser el mayor competidor, 

puesto que ellos también brindan calidad al 

consumidor.   

5. ¿En qué medios tanto 

tradicionales como modernos han ido 

comunicando la marca Sunny? 

La marca Sunny se ha comunicado por medios 

masivos cuando existen campañas publicitarias de 

por medio, pero por el momento solo están 

manejando redes sociales. 

6. ¿Dentro del canal de distribución 

centrado a los autoservicios, ustedes 

pretendían introducirse a las tiendas 

al detalle en todas sus 

presentaciones? 

Sunny si llega a las tiendas al detalle por medio de 

vendedores y que la idea es introducirse con todos 

los tamaños a las tiendas al detalle, pero que sin 

embargo el contenido de Sunny en 1 litro si demora 

en venderse porque pocos son los compradores de 

este tipo de presentación del producto en las 

tiendas. 

7. ¿Por qué decidieron realizar 

diferentes presentaciones en los 

productos de la marca Sunny tanto 

en empaque y contenido? 

Se realizaron diferentes presentaciones para 

satisfacer al mercado y más que todo el tiempo de 

consumo, es decir que si una persona está en su 

break puede tomar la presentación personal, y si 

está en la casa con su familia puede adquirir la 

presentación de 1 litro. 

8. ¿Cuál de las presentaciones es la 

más vendida en el mercado? 

La presentación de 300 ml es la más vendida en 

sabor de durazno. 

9. ¿La empresa ha realizado 

cambios en la marca Sunny 

Simplemente han realizado cambios de logo del 

producto pero han sido pequeñas modificaciones, 
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actualmente con relación al precio? 

Envase, etiquetado e ingredientes. 

sin embargo existen envases de plástico 

actualmente de la marca. 

10.¿Cuál es su perspectiva futura o 

proyección de la marca Sunny? 

¿Emplearán otra línea de negocio? 

La proyección que tienen con Sunny es grande 

porque es una de las marcas fuertes de jugos que 

presenta la empresa como María Teresa comentó 

“Para el 2018 vamos a meter gol” se refiere a que 

van a ir con todo en el próximo año. 

 

Conclusión: 

Como conclusión de la entrevista se obtuvo que Sunny antes poseía el semáforo en 

rojo pero de acuerdo a la Ley de Semaforización tuvieron que realizar un cambio en sus 

fórmulas para poder tener semáforo amarillo, sin embargo aún existe la presentación del 

producto con semáforo en rojo ya que es muy pedido por el consumidor por su consistencia y 

sabor. Y por último se cristalizó la duda acerca de la presentación de 200 ml del producto en 

un envase de vidrio si estaba dirigido para niños, pues la respuesta fue que no, que esta 

presentación se la realizó con la finalidad de que sea un producto “On the Go”, es decir listo 

para llevar. 

5.1.1.2.Entrevista al experto. 

La entrevista que se realizó el 02 de diciembre del 2017 al experto con más de 10 

años de experiencia, especialista en Creación de nuevos productos y marcas para Cervecería 

Nacional. 

Datos del entrevistado 

Nombre: Luis Miguel Patiño Galán 

Empresa: Cognitiva 

Cargo: Director de industria – Consumer Packaged Goods 



    

    59 
 

Nivel de experticia del entrevistado: Ing. Industrial (10 años en el área de 

Planeación Estratégica de Cervecería Nacional) 

Resultados obtenidos 

Tabla 8 Resultados de la entrevista a un experto en marketing de bebidas. 

Resultados de la entrevista a un experto en marketing de bebidas. 

Preguntas Respuestas 

1. ¿En qué se basa el éxito de las 

estrategias de marketing de un 

producto? 

El Ing. Patiño recomienda a la empresa que debe 

realizar un entendimiento “Insight”, el cual se basa 

en datos, hechos y cosas tangibles y reales no en 

supuestos, a su vez se debe que realizar un 

diagnóstico de la empresa para determinar cuáles son 

las cosas que está haciendo bien y en qué se están 

equivocando, en que parte la empresa es mejor que 

la competencia y en que parte está por debajo de la 

misma e identificar la oportunidad de crecimiento 

estudiando las 4P´s del marketing mix.  

2. ¿Qué estrategias de marketing 

usted aplicaría a la marca de 

jugos RTD “Sunny” para 

mejorar sus ventas? 

Debe mejorar los canales por donde mayor se vende 

el productos, puede aliarse con restaurantes y ofrecer 

su producto, también se puede brindar a los 

distribuidores descuentos para que mayor sea su 

compra. 

3. En épocas de crisis en el 

entorno ¿Qué estrategias de 

marketing usted considera 

En épocas de crisis él recomienda que se puede 

vender el mismo producto al mismo precio a los 

distribuidores, pero que tal vez será 10 centavos más 

caro al mercado. Así la empresa vende más y el 
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efectivas para promover las 

ventas de la marca Sunny? 

distribuidor estará interesado en comprar el producto 

por que obtendrá mayor ganancia al venderlo. 

4. Cuando el presupuesto de una 

empresa es limitado ¿Qué 

estrategias permitirían mantener 

la marca Sunny en el mercado? 

El Ingeniero recomienda que se debe lograr que la 

gente hable del producto realizando mucha 

publicidad BTL y manejando las redes sociales que 

hoy en día tienen un gran impacto. 

5. ¿Cómo usted considera el 

desarrollo de las industrias de 

bebidas, especialmente en los 

jugos RTD? 

De acuerdo a su experiencia explica que el mercado 

de bebidas si se está contrayendo y este puede ser 

por dos razones: las personas no tienes suficiente 

dinero para estar gastando, o que los consumidores 

están migrando a otras categorías en este caso podría 

ser que están optando por el lado 100% natural, y 

esto se puede dar por la concientización que hoy en 

día existe con la Ley del Semáforo Nutricional. 

6. ¿Cree usted que el mercado de 

bebidas está en crecimiento o 

decayendo actualmente? 

Dijo que él no podía responder eso porque no era un 

experto como tal en bebidas en estos tiempos,  

actualmente no tiene ni una base ni datos reales de 

este dato. De lo que anteriormente conocía el 

mercado de bebidas si se estaba contrayendo, porque 

la economía también se está contrayendo. 

 

Conclusión: 

La entrevista al Ing. Luis Miguel Patiño dio como resultado que la empresa Quicornac 

como primer punto debe analizar cuáles son las debilidades y oportunidades del mercado a 

través de un respectivo análisis FODA con la finalidad de entender el entorno competitivo en 
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el que se encuentra actualmente el sector de bebida y así poder obtener un producto 

diferenciador que se oferte al mercado.  

5.1.2. Análisis de la observación  

La observación directa realizada en 3 supermercados principales en la ciudad de 

Guayaquil, como Supermaxi (La Garzota), Mi comisariato (Riocentro Sur) y Tía (Centro), los 

cuales fueron escogidos por ser los que tienen mayor afluencia de clientes quienes a menudo 

van a realizar sus compras. La observación fue enfocada en la sección de jugos, para poder 

analizar cómo se encuentran ubicadas los productos de las diferentes marcas en la percha y el 

espacio que hay entre estas marcas para que el consumidor puede adquirirlos de mejor 

manera. (Ver apéndice C) 

Resultados obtenidos 

 Los días visitados en los supermercados fueron los fines de semana donde se pudo 

notar que el espacio en percha por competidores se encontraba distribuido de la 

siguiente manera: Pulp y Natura tienen una mayor fortaleza en percha, seguido de 

la marca Del Valle y por último Sunny y Deli que tienen una menor debilidad al no 

tener mucho espacio en percha. Esta información recolectada indica que al ofertar 

mayores productos en percha, el consumidor tiene mayor visibilidad para adquirir 

Pulp y Natura en la percha. No obstante, la marca Del Valle está abarcando espacio 

para ofertar más productos al consumidor dejando a un costado a Sunny y Deli. 

 Dentro de las perchas de los 3 supermercados se pudo observar que la presentación 

que más predomina como primer empaque es Tetrapack, le sigue plásticos y por 

último vidrio, esto indica que las marcas competidoras buscan ofertar al mercado 

productos con mayor practicidad para transportar donde sea. Por lo tanto, Sunny no 

está orientado de la misma manera dado que su presentación es vidrio y plástico. 
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 La publicidad que se realiza en las perchas es escasa para todos los jugos 

envasados, no se utilizan colgantes, ni poseen una percha personalizada para 

mostrar sus productos. Se pudo observar que en Mi Comisariato, Pulp cuenta con 

una percha principal en la zona caliente del establecimiento, mientras que Sunny 

comparte una percha principal con la categoría de yogurt. El uso de góndolas 

personalizadas se aprecia muy poco en los supermercados.  

 Las promociones observadas en los 3 supermercados fueron “lleva 6 y paga 5” de 

los productos Sunny en presentación mediana (300ml) y Deli en presentación 

pequeña (200ml), las demás marcas de jugos no realizan promociones actualmente. 

En el punto de venta no se observó ningún tipo de activaciones de marca ni de 

Sunny ni de la competencia. 

 Para conocer el manejo de los precios de los jugos envasados de las diferentes 

marcas en los supermercados se pudo observar los siguientes precios de cada 

presentación en percha como se detalla en la tabla 9. 

Tabla 9 Precios de las marcas de jugos envasados en supermercados 

Precios de las marcas de jugos envasados en supermercados 

Marca Tamaño Costo 

Sunny 
300 ml $0.86 

1ltr. $2.24 

Pulp 
200 ml $0.46 

1 ltr. $1.17 

Del Valle 
250 ml $0.36 

1 ltr. $1.73 

Natura 
275 ml $0.75 

1 ltr. $2.12 

Deli 250 ml. $0.58 

 



    

    63 
 

Los precios de la marca Sunny y Natura son altos en comparación a las demás marcas 

analizadas, tomando en cuenta que Sunny oferta productos en presentaciones de vidrio cuyo 

costo de venta es mayor y Natura en tetrapack que su costo de venta no es elevado. 

Conclusión: 

Al analizar las 4’Ps de los productos en percha dentro de los supermercados se 

concluye que la competencia con productos en tetrapack predominan en el mercado y suelen 

ser a precios módicos para los consumidores. Además, las promociones y publicidades no son 

explotadas por ninguna de las marcas y ese factor puede ser aprovechado por la marca Sunny 

para obtener exclusiva en góndolas personalizadas. Por otra parte, si la empresa no requiere 

bajar el precio debe tratar de ofrecer al consumidor más activaciones de marca para impulsar 

la compra de sus productos en el punto de venta. 

5.2. Ficha técnica de datos cuantitativos 

Para la recolección de datos cuantitativos a través de las técnicas aplicadas, en la tabla 

10 se muestran el detalle de los instrumentos utilizados. 

Tabla 10 Ficha técnica de datos cuantitativos 

Ficha técnica de datos cuantitativos 

Universo 2’644.891 habitantes en Guayaquil 

Muestra seleccionada 845.383 habitantes entre hombres y mujeres 

entre 15 a 64 años. 

 

Instrumentos de recolección Encuesta 

Lugar de recolección Norte 

Centro 

Sur 

 

Formas de contacto 

Fecha de realización 

Encuesta personal 

Encuesta: 2 de diciembre al 16 de diciembre 
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5.2.1. Análisis de la encuesta  

En la ciudad de Guayaquil se encuestó a 384 personas que compran jugos envasados 

cuyo objetivo es determinar el porcentaje de personas que consumen la marca Sunny con 

respecto a la competencia en el mercado. Dentro de la encuesta se analizaron las 4p de 

marketing para llevar a cabo el diseño de las estrategias de marketing que permitan 

incrementar las ventas de los jugos Sunny de la empresa Quicornac. A continuación se 

detallan los resultados obtenidos en cada una de las preguntas realizadas en la encuesta. 

De las personas encuestadas dentro de un rango de edad tomado como muestra de 

estudio y los sectores donde se recopilará la información necesaria para cumplir el objetivo 

de la investigación. 

Edad y sector 

Tabla 11 Edad y sector 

Edad y sector 

 

 

Figura 22 Edad y sector 

Edad Norte hi Centro hi2 Sur hi3 TOTAL

15-24 76 66% 68 53% 65 47% 209

25-34 10 9% 15 12% 28 20% 53

35-44 30 26% 38 29% 29 21% 97

45-54 0 0% 0 0% 17 12% 17

55-64 0 0% 8 6% 0 0% 8

Más de 64 0 0% 0 0% 0 0% 0

TOTAL 116 100% 129 100% 139 100% 384
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Análisis: 

De un total de 384 encuestados se obtuvo que un 66% de personas que compran 

bebidas envasadas corresponden a un rango de edad de 15 a 24 años predominando el sector 

norte, un 53% centro y un 47% sur. Mientras que un 26% de un rango de edad de 35 a 44 

años corresponden al sector norte y un 29% al centro. Por lo tanto, se concluye que las 

oportunidades de compra se encuentran entre personas de 15 a 44 años de edad quienes son 

aquellos que comprar jugos envasados en la ciudad de Guayaquil. 

Pregunta #1: ¿Cuál de las siguientes bebidas suele consumir en sus comidas o 

break? 

Tabla 12 Pregunta #1: ¿Cuál de las siguientes bebidas suele consumir en sus comidas o break? 

Pregunta #1: ¿Cuál de las siguientes bebidas suele consumir en sus comidas o break? 

 

 

Figura 23 Pregunta #1: ¿Cuál de las siguientes bebidas suele consumir en sus comidas o break? 

 

Bebidas
1 

(más consume)
hi1

2 

(consume)
hi2

3

(poco consume)
hi3

4 

(menos consume)
hi4

Agua 81 21% 142 37% 111 29% 50 13%

Jugos 180 47% 111 29% 92 24% 0 0%

Gaseosas 111 29% 100 26% 81 21% 92 24%

Té 12 3% 31 8% 100 26% 242 63%

TOTAL 384 100% 384 100% 384 100% 384 100%
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Análisis:  

En el gráfico muestra que el 47% de las personas encuestas suele consumir los jugos 

en una comida o en un break considerándolo muy importante para ellos, no obstante el 29% 

creen que las gaseosas también son importantes a la hora de consumir, mientras que el 63% 

de la muestra opinan que el té es la bebida menos importante para el consumo entre sus 

comidas. Por lo tanto, se concluye que los jugos son forman parte del consumo diario en sus 

comidas y las gaseosas siguen siendo una bebida competente en estos momentos de consumo 

de los clientes. 

Pregunta #2: ¿Qué tipo de jugos usted suele comprar con mayor frecuencia? 

Tabla 13 Pregunta #2: ¿Qué tipo de jugos usted suele comprar con mayor frecuencia? 

Pregunta #2: ¿Qué tipo de jugos usted suele comprar con mayor frecuencia? 

 

 

Figura 24 Pregunta #2: ¿Qué tipo de jugos usted suele comprar con mayor frecuencia? 

Análisis:  

Las encuestas realizadas exponen que las personas suelen comprar jugos 100% 

naturales con mayor frecuencia con un 37%, quedando de segundo plano con un 26% los 

Jugos

1 

(Muy 

frecuente)

hi1

2 

(Frecuente) hi2

3 

(Poco 

frecuente)

hi3

4 

(Menos 

frecuente)

hi4

Jugos 100% naturales 141 37% 131 34% 51 13% 61 16%

Jugos envasados 101 26% 101 26% 141 37% 40 11%

Jugos preparados 101 26% 121 32% 101 26% 61 16%

Refrescantes 40 11% 30 8% 91 24% 222 58%

TOTAL 384 100% 384 100% 384 100% 384 100%
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jugos envasados y jugos preparados. En conclusión, los resultados obtenidos confirman que 

el mercado de bebidas se está contrayendo, es decir, las personas están migrando a otras 

categorías específicamente a jugos 100% naturales como lo explicaba el experto en marketing 

en la entrevista realizada. Por ello, se comprueba el cambio de hábitos de consumo en los 

clientes hacia bebidas que otorguen un beneficio natural que no contengan colorantes ni 

preservantes. 

Pregunta #3: De las siguientes marcas de jugos envasados ¿Cuál suele comprar 

con mayor frecuencia? 

Tabla 14 De las siguientes marcas de jugos envasados ¿Cuál suele comprar con mayor frecuencia? 

Pregunta #3: De las siguientes marcas de jugos envasados ¿Cuál suele comprar con mayor frecuencia? 

 

 

Figura 25 Pregunta #3: De las siguientes marcas de jugos envasados ¿Cuál suele comprar con mayor 

frecuencia? 

 

 

Marcas

1 

(Muy 

frecuente)

hi1
2 

(Frecuente)
hi2

3 

(Un poco 

frecuente)

hi3

4 

(Poco 

frecuente)

hi4

5 

(Menos 

frecuente)

hi5

6 

(Nada 

frecuente)

hi6

Natura 42 11% 100 26% 50 13% 81 21% 92 24% 19 5%

Sunny 31 8% 100 26% 142 37% 61 16% 50 13% 0 0%

Del Valle 111 29% 50 13% 61 16% 50 13% 69 18% 42 11%

Pulp 120 31% 61 16% 41 11% 61 16% 50 13% 50 13%

Real 11 3% 19 5% 28 7% 31 8% 42 11% 253 66%

Deli 69 18% 54 14% 61 16% 100 26% 81 21% 19 5%

TOTAL 384 100% 384 100% 384 100% 384 100% 384 100% 384 100%
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Análisis:  

De las 384 personas encuestadas que consumen jugos en la ciudad de Guayaquil, el 

31% decide comprar con mayor frecuencia la marca Pulp, siguiéndole con un 29% Del valle, 

con 18% Deli y quedando como cuarta opción Sunny con un 8%. Con estos datos se concluye 

que los consumidores prefieren otras marcas antes que Sunny, ya que está quedando como 

cuarta opción del consumidor al momento de adquirir un jugo, lo cual se refleja en su utilidad 

puesto que los ingresos de Sunny han disminuido después de la aparición de nuevas marcas. 

 

Pregunta #4: ¿En qué tamaño suele comprar el jugo envasado en néctar? 

Tabla 15 Pregunta #4: ¿En qué tamaño suele comprar el jugo envasado en néctar? 

Pregunta #4: ¿En qué tamaño suele comprar el jugo envasado en néctar? 

 

 

Figura 26 Pregunta #4: ¿En qué tamaño suele comprar el jugo envasado en néctar? 

Análisis:  

Los resultados obtenidos manifiestan que los consumidores suelen comprar jugos envasados 

en néctar con un 44% en tamaño mediano que es entre 250 ml a 300 ml, mientras que el 32% 

Tamaño Frecuencia Porcentaje TOTAL

Pequeño 122 32% 122

Mediano 170 44% 170

Familiar 92 24% 92

TOTAL 384 100% 384
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de la muestra expresa que prefieren el tamaño pequeño que es entre 180 ml a 200 ml, y con un 

24% los consumidores adquieren el tamaño familiar que es entre 1 litro. 

Estos resultados indican que las personas suelen comprar productos en presentaciones 

medianas acordes a sus necesidades y momentos de consumo, seguidos de tamaños pequeños 

que sean más prácticos de transportar en especial para los niños. 

Pregunta #5: ¿En qué presentación suele comprar el jugo envasado en néctar? 

Tabla 16 Pregunta #5: ¿En qué presentación suele comprar el jugo envasado en néctar? 

Pregunta #5: ¿En qué presentación suele comprar el jugo envasado en néctar? 

 

 

Figura 27 Pregunta #5: ¿En qué presentación suele comprar el jugo envasado en néctar? 

Análisis:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a 384 personas que consumen jugos se obtuvo 

como resultado que el 45% de dicha muestra prefieren consumir jugos en “Tetrapack”, 

mientras que el 29% lo prefiere tomar en “Plástico” y el 26 % restante lo prefieren consumir 

en “Vidrio”. Por lo tanto, se concluye que la marca Sunny a emplear presentaciones en vidrio 

no está optando por la mejor decisión de venta, puesto que los consumidores están 

prefiriendo “Tetrapack” y como segunda opción “Plástico”, las cuales tienen mayor facilidad 

Empaque Frecuencia Porcentaje TOTAL

Tetrapack 173 45% 173

Vidrio 100 26% 100

Plástico 111 29% 111

TOTAL 384 100% 384
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de transportar y darles a los niños para el break en cualquier hora del día. A pesar que Sunny 

si tiene una presentación en plástico, la empresa debería optar por incursionar en una 

presentación de tetrapack. 

Pregunta #6: ¿Cuántas unidades de jugo envasado suele comprar 

frecuentemente? 

Tabla 17 Pregunta #6: ¿Cuántas unidades de jugo envasado suele comprar frecuentemente? 

Pregunta #6: ¿Cuántas unidades de jugo envasado suele comprar frecuentemente? 

 

 

Figura 28 Pregunta #6: ¿Cuántas unidades de jugo envasado suele comprar frecuentemente? 

Análisis:  

El 84% de las personas encuestadas suelen comprar con mayor frecuencia de 1 a 3 

unidades. El 13% de las 384 consumidores encuestados compran de 4 a 6 unidades de 

producto mientras que el 3% de la misma muestra compran más de 10 unidades. Con estos 

resultados se puede concluir que la frecuencia de compra es baja, dado que el mayor 

porcentaje de personas compran de 1 a 3 unidades en el día. 

  

Unidades Frecuencia Porcentaje TOTAL

1-3 323 84% 324

4-6 50 13% 50

7-9 0 0% 0

Más de 10 11 3% 11

TOTAL 384 1 384
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Pregunta #7: ¿Qué sabores son de su preferencia al momento de comprar el jugo 

envasados en néctar? 

Tabla 18 Pregunta #7: ¿Qué sabores son de su preferencia al momento de comprar el jugo envasados en néctar? 

Pregunta #7: ¿Qué sabores son de su preferencia al momento de comprar el jugo envasados en néctar? 

 

 

Figura 29 Pregunta #7: ¿Qué sabores son de su preferencia al momento de comprar el jugo envasados 

en néctar? 

Análisis:  

El sabor de mayor preferencia para las 384 personas encuestadas en la ciudad de 

Guayaquil con un 68% es el sabor de Durazno, seguido por el sabor de Naranja que es 

preferido con el 34% de la muestra escogida y los sabores menos preferentes son Guayaba 

con un 34% y el de Pera con un 32%. En pocas palabras el sabor que los consumidores 

Sabores

1

(muy 

preferente)

2 

(preferente)

3 

(un tanto 

preferente)

4 

(un poco 

preferente)

5 

(algo 

preferente)

6  

(poco 

preferente)

7 

(menos 

preferente)

8 

(muy poco 

preferente)

Durazno 261 51 51 0 0 21 0 0

Mango 0 61 90 81 31 50 31 41

Guayaba 12 0 0 42 19 81 100 131

Pera 12 0 10 50 42 69 123 78

Mora 19 69 92 69 69 35 19 12

Naranja 81 129 60 42 31 30 0 12

Manzana 0 69 50 100 92 31 31 12

Uva 0 4 31 0 100 68 81 100

TOTAL 384 384 384 384 384 384 384 384
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prefieren al momento de adquirir un jugo envasado es de Durazno, siendo este el 

predominante entre los competidores de esta categoría y considerado el más cercano a un 

sabor natural sin colorantes. 

Pregunta #8: ¿Quién consume el jugo envasado en néctar que usted compra? 

Tabla 19 Pregunta #8: ¿Quién consume el jugo envasado en néctar que usted compra? 

Pregunta #8: ¿Quién consume el jugo envasado en néctar que usted compra? 

 

 

Figura 30 Pregunta #8: ¿Quién consume el jugo envasado en néctar que usted compra? 

Análisis:  

Del total de encuestados el 42% compran jugos envasados para consumo personal, 

mientras que el 29% de los consumidores adquieren el jugo envasado para consumo familiar, 

es decir, comparten con sus hijos, esposo, novio, amigos entre otros. Y el 16% representa que 

quien consume el jugo envasado son los hijos, es decir que ese 16% son madres de hijos que 

envían los jugos para el lunch.  

Consume Frecuencia Porcentaje TOTAL

Hijos 6 2% 6

Esposo (a) 2 1% 2

Usted 16 4% 16

Amigos 1 0% 1

Novio (a) 2 1% 2

Familia 11 3% 11

TOTAL 38 10% 38
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Por ello, se concluye que los clientes comprar productos para el momento y de 

consumo propio, a pesar que el consumo familiar es notorio se puede decir que comprar 

presentaciones medianas y no familiares por ser de mucho contenido. 

Pregunta #9: ¿Qué factor usted considera importante al momento de comprar el 

jugo envasado en néctar? 

Tabla 20  

Pregunta #9: ¿Qué factor usted considera importante al momento de comprar el jugo envasado en néctar? 

 

 

Figura 31 Pregunta #9: ¿Qué factor usted considera importante al momento de comprar el jugo envasado en 

néctar? 

Análisis:  

Al analizar cada una de las variables a encuestar se obtuvieron los siguientes 

resultados: con respecto a la calidad y beneficio nutricional los encuestados manifiestan que 

un factor muy importante al momento de comprar, seguido del precio con un 39% de 

Factor

1 

(más 

importante)

hi1
2 

(importante)
hi2

3 

(insignificante)
hi3

4

(poco 

importante)

hi4

5 

(nada 

importante)

hi5

Publicidad y 

promoción
111 29% 110 29% 80 21% 50 13% 33 9%

Precio 131 34% 150 39% 50 13% 13 3% 40 10%

Semaforo nutricional 121 32% 53 14% 90 23% 60 16% 60 16%

Calidad 182 47% 110 29% 32 8% 30 8% 30 8%

Envase y etiquetado 71 18% 100 26% 110 29% 33 9% 70 18%

Marca 101 26% 110 29% 90 23% 30 8% 53 14%

Beneficio nutricional 162 42% 80 21% 50 13% 2 1% 90 23%

TOTAL 879 229% 713 186% 502 131% 218 57% 376 98%
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importancia y por último la publicidad, promoción y semáforo nutricional son un factor 

importante al momento de comprar jugos envasados en néctar.  

Por lo tanto, se puede concluir que los factores predominantes en esta categoría de 

jugos envasados en néctar se basan en la calidad y beneficios nutricionales que le otorgue al 

consumidor, siendo evaluados por los mismos consumidores a la hora de la toma de decisión 

de su jugo de preferencia. 

Pregunta #10: ¿A través de qué medios usted se entera de las promociones de la 

marca de su preferencia? 

Tabla 21  

Pregunta #10: ¿A través de qué medios usted se entera de las promociones de la marca de su preferencia? 

 

 

Figura 32 Pregunta #10: ¿A través de qué medios usted se entera de las promociones de la marca de su 

preferencia? 

Análisis: 

El 45% de los encuestados indican que el medio más importante por el cual ellos se 

enteran de las publicidades y promociones de ciertos productos es el medio televisivo, el 18% 

Medios

1 

(muy 

importante)

hi1
2 

(importante)
hi2

3 

(un tanto 

importante)

hi3

4 

(un poco 

importante)

hi4

5 

(algo 

importante)

hi5

6 

(poco 

importante)

hi6

7 

(menos 

importante)

hi7

8 

(muy poco 

importante)

hi8

Radio 20 5% 40 11% 20 5% 40 11% 10 3% 30 8% 40 11% 182 47%

Televisión 172 45% 61 16% 30 8% 20 5% 20 5% 51 13% 10 3% 20 5%

Instagram 10 3% 61 16% 30 8% 61 16% 71 18% 40 11% 71 18% 40 11%

Facebook 71 18% 61 16% 101 26% 40 11% 30 8% 10 3% 20 5% 51 13%

Punto de venta 51 13% 61 16% 40 11% 30 8% 40 11% 30 8% 101 26% 30 8%

Revistas 10 3% 20 5% 30 8% 71 18% 81 21% 101 26% 61 16% 10 3%

Volantes 10 3% 20 5% 61 16% 71 18% 71 18% 91 24% 30 8% 30 8%

Vallas 

publicitarias
40 11% 61 16% 71 18% 51 13% 61 16% 30 8% 51 13% 20 5%

TOTAL 384 100% 384 100% 384 100% 384 100% 384 100% 384 100% 384 100% 384 100%
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de los mismos encuestados explican que Facebook es una herramienta que está en 

crecimiento y se enteran de las promociones en esta página de cada uno de los productos. 

Además, de las revistas con un 18% donde pueden observar aquellas presentaciones y sabores 

de los jugos envasados en néctar. 

Por lo tanto, se concluye que en estos 3 medios que son los más relevantes donde se 

puede publicitar u ofrecer al consumidor una promoción, la cual sea efectiva para la marca 

Sunny y otorgue el objetivo de estudio siendo este el incremento de las ventas de sus 

productos. 

Pregunta #11: ¿En qué punto de venta suele comprar con mayor frecuencia el jugo de 

fruta envasado? 

Tabla 22  

Pregunta #11: ¿En qué punto de venta suele comprar con mayor frecuencia el jugo de fruta envasado? 

 

 

Figura 33 Pregunta #11: ¿En qué punto de venta suele comprar con mayor frecuencia el jugo de fruta 

envasado? 

Canales Frecuencia Porcentaje TOTAL

Super/Megamaxi 61 16% 61

Mi Comisariato 98 25% 98

Tía 55 14% 55

Mini 18 5% 18

Coral 0 0% 0

Akí/Gran akí 6 2% 6

Tiendas 122 32% 122

Gasolineras 6 2% 6

Distribuidores 6 2% 6

Patios de comida 12 3% 12

TOTAL 384 100% 384
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Análisis:  

El 32% de las personas encuestadas en la ciudad de Guayaquil indican que suelen 

comprar con mayor frecuencia el jugo envasado en las tiendas, el 25% de los mismos dicen 

que adquieren el producto en Mi Comisariato, por otro lado, donde menos adquieren los 

jugos envasados es en Gran Akí y donde no suelen comprar es en el supermercado El Coral. 

Con esto, se concluye que los clientes suelen comprar más en tiendas y 

supermercados por lo que la marca Sunny se ve perjudicada en las tiendas debido a que hay 

pocos productos ofertados a los tenderos para comercializar el producto, mientras que en los 

supermercados el espacio en percha es reducido en comparación a la marca Pulp y Natura 

que tienen más productos en percha de mayor visibilidad al consumidor. 
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Conclusiones 

En base al diseño de la investigación se concluye que la empresa Quicornac S.A ha 

dejado de realizar campañas de marketing dedicándose a ofertar un producto al mercado por 

default, manejando su nuevo slogan “se ve lo bueno” comunicado únicamente en redes 

sociales, manteniendo su factor diferenciador que es la calidad del producto Sunny. 

Dentro del canal de distribución a tiendas empleado durante los últimos años 

Quicornac mantienen 16 vendedores los cuales tienen la capacidad de mínima de llegar a 

todos los puntos de ventas dentro de la ciudad de Guayaquil como lo realiza la multinacional 

Coca Cola Company. 

 De acuerdo a la entrevista a la Subgerente Comercial  los clientes prefieren el sabor 

del Sunny clásico a pesar del semáforo en rojo, esto se debe a la consistencia y sabor del 

mismo, predominando el sabor de durazno del producto, ya que es el más vendido por la 

empresa. 

La falta de aplicación de estrategias de marketing conlleva a pocas ventas las cuales 

afectan directamente a los ingresos de Quicornac, por ello es importante realizar un análisis 

FODA con la finalidad de entender el entorno competitivo y saber identificar la oportunidad 

de crecimiento de la marca. 

Por medio del análisis de observación se concluyen que las marcas que predominan 

en los jugos RTD de la categoría néctar son en su generalidad tetrapack y suelen ser a precios 

módicos para el consumidor y en presentaciones pequeñas, cabe recalcar que se dirigen en su 

gran mayoría a los niños. 

Dentro de las encuestas realizadas se comprueba que el cambio de hábitos de 

consumo de los clientes hacia las bebidas que otorguen un beneficio natural son las que se 

están consumiendo en su totalidad. Sin embargo, Sunny dentro de la categoría néctar forma 

parte de la cuarta opción de consumo dentro de los clientes. 
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 Recomendaciones 

Se recomienda a la empresa Quicornac S.A realizar estrategias de marketing que 

impulsen a la compra del producto, con la finalidad de generar ingresos significativos para la 

empresa. Para ello, Quicornac debe expandir su canal de distribución, con el objetivo de 

obtener mayor cobertura en los puntos de venta del canal tradicional dentro de la ciudad de 

Guayaquil. 

Se recomienda realizar un producto dirigido para los niños, puesto que según los datos 

recolectados en el diseño de investigación, los productos en tetrapack son los que predominan 

en las perchas comerciales, es decir que el segmento de los niños se puede explotar de 

manera positiva brindando un producto que cumpla con los estándares del gobierno 

ecuatoriano, siendo Sunny considerado un producto de calidad. 

Se recomienda realizar promociones de ventas para fidelizar al tendero o dueño del 

punto de venta mediante artículos promocionales, cuya finalidad es incrementar el volumen 

de ventas de los productos. Por otra parte con las promociones dirigidas al consumidor se 

pretende lograr que el cliente compre en mayor cantidad el producto, estas promociones 

pueden darse a conocer a través del punto de venta y también mediante el uso de redes 

sociales. 

Se recomienda utilizar los diversos medios masivos con el propósito de comunicar de 

manera eficaz el concepto de Sunny, con sus respectivos atributos y beneficios nutricionales 

logrando captar la atención de los clientes actuales y futuros con la finalidad de cumplir con 

el objetivo planteado para la empresa. 
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Capítulo IV: Propuesta 

1. Título 

Propuesta de estrategias de marketing para incrementar las ventas de la marca Sunny 

de la empresa Quicornac S.A. 

2. Objetivos General 

 Impulsar la compra de los productos de la marca Sunny mediante la aplicación de 

estrategias de marketing para incrementar las ventas. 

3.  Objetivos Específicos 

 Desarrollar nuevas presentaciones del producto de los Jugos Sunny. 

 Establecer estrategias de precio con relación a los productos de competencia. 

 Incursionar en nuevas rutas de distribución llegando a mayor cobertura en tiendas 

de barrio y bares escolares. 

 Planificar un presupuesto estimado que genere un beneficio del 5% a corto plazo.  

4. Fundamentación de la propuesta 

Basados en las teorías de los autores citados en el capítulo 2 de estrategias de 

marketing se establecieron estrategias acerca de las 4P’s de marketing y a su vez estrategias 

de precios que ayuden al diseño de un producto de Sunny en una presentación distinta que 

aporta significativamente al crecimiento de los niños. Así mismo se diseñó un producto con 

el sabor original de Sunny con la finalidad de obtener un producto de Sunny que ayude al 

incremento de ventas de la empresa Quicornac S.A., gracias a la comparación de los precios 

de los competidores de Sunny se pudo establecer el precio de venta al público de  $ 0.50 

centavos. Se establecieron nuevas rutas de distribución del producto para cumplir con el 

objetivo general, entre las cuales se encuentra la distribución de Sunny lunch en bares 

escolares y Sunny sabor original en tiendas al detalle, mientras que por parte de la publicidad 

se diseñó material POP para incentivar la compra del consumidor, activaciones de marca, se 



    

    80 
 

contratará a una impulsadora que facilitará el proceso de venta del producto, para medios 

impresos se realizará una publicación en revista “La Revista”  y por último se utilizó el medio 

televisivo a través de spot publicitarios de las dos presentaciones mencionadas. 

5. Estrategias 

5.1. Segmentación de mercado 

Sunny Lunch 200 ml 

La segmentación de mercado se llevó a cabo con la finalidad de poder satisfacer las 

necesidades dentro de una ocasión de consumo de aquellos consumidores que por alguna 

razón no cuentan con la disponibilidad suficiente de tiempo y necesitan productos listos para 

llevar, es por ese motivo que se ha llevado a cabo la siguiente segmentación de mercado, con 

la finalidad de ofrecerles a dichos consumidores un producto de calidad que cumpla con los 

beneficios ofrecidos. 

Tabla 23 Segmentación Geográfica 

Segmentación Geográfica 

País Ecuador 

Región del País Guayaquil 

Tipo de población Población urbana 

Tamaño de la población 845.383 

Clima Tropical  

 

Tabla 24  Segmentación Demográfica 

Segmentación Demográfica 

Sunny lunch 

Edad 35-50 

Sexo Femenino 

Tamaño de Familia indiferente 

Ciclo de vida 

familiar 

indiferente 

Ingresos 400 en adelante 

Ocupación indiferente 

Educación Tercer Nivel 

Religión indiferente 

Raza indiferente 
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Nacionalidad ecuatoriana 

Nivel 

Socioeconómico 

Medio alto 

 

Tabla 25 Segmentación Pictográfica 

Segmentación Psicográfica 

Sunny lunch 

Personalidad  Sociable, alegre, carismática, amable 

Estilo de vida Alimentación saludable 

Intereses Salud, educación, buen físico. 

Gustos Le gusta sentirse segura y confiada con los 

productos de su elección 

Inquietudes Quiere proteger la salud de sus hijos  

Opiniones Cumplir con los beneficios que ofrecen los 

productos  

Valores Honesta, leal, entusiasta, exitosa, inteligente, 

perseverante 
 

Tabla 26Segmentación Conductual 

 Segmentación Conductual 

Sunny lunch 

Lealtad de marca Fieles incondicionales 

Beneficios buscados Calidad de producto 

Tipo de Usuario Estudiante 

Nivel de uso Constante 

 

Sunny sabor original 

De acuerdo a los datos recolectados a través de la entrevista a la Subgerente 

Comercial de Quicornac, los consumidores del Sunny Classic preferían el producto por sus 

ingredientes altos en azucares, a pesar de que el semáforo sea en rojo, los clientes actuales 

seguían consumiendo su producto con la misma frecuencia. 

Por lo tanto, se propone lanzar una nueva presentación de Sunny sabor original en 200 

ml para seguir captando el mismo target de Sunny Classic en un tamaño práctico y sencillo de 

movilizar. Se considera efectivo producir este producto, puesto que son los consumidores de 

este segmento quienes han hecho peticiones a la empresa por la consistencia y el sabor 
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concentrado del producto, excluyendo el semáforo nutricional impuesto por la Ley de 

Semaforización. 

5.2. Marketing mix 

5.2.1. Producto 

5.2.1.1.Productos actuales 

Quicornac S.A. incursiona en el mercado de bebidas con Sunny en 1996, un producto 

no muy común en ese entonces, al cual lo presenta como un producto “ready to drink”, que 

en español significa un listo para beber, con la finalidad de ofrecer al mercado un producto 

nuevo y de calidad que brinde los nutrientes necesarios que el cuerpo necesita. Sunny 

actualmente es el producto estrella de la empresa Quicornac, el producto cuenta con 5 

presentaciones las cuales se muestran en la tabla 27, cada una de ellas dirigidas a satisfacer 

un segmento de mercado distinto.  

Tabla 27  

Presentaciones de Sunny 

 

Características del producto 

 Sunny 200 ml:  

Esta presentación se crea con el propósito de que el cliente lo adquiera por ser muy 

práctico, el concepto se basa en ser un producto “on the go”, es decir un producto listo para 

llevar. Su envase es de vidrio con una figura única, diferente e innovador, posee una tapa abre 

Sunny 200 ml Tetrapack 250 ml Sunny clásico 237 ml Botella pet 300 ml Botella 1 lt 
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fácil, que le otorga mayor comodidad al consumidor, por el momento esta presentación se 

encuentra disponibles en los sabores de durazno y mora los cuales son los preferidos en el 

mercado ecuatoriano. El precio de venta al público es de 50 centavos. 

 Sunny Clásico 237 ml:  

Tiene un envase de vidrio es de fácil manejo para el consumidor,  posee una tapa 

corona twist off, lo que lo hace diferente a los envases de otras bebidas de jugos, en este tipo 

de presentación se encuentran disponibles los sabores de durazno, Mango, Mora y Guayaba. 

El precio de venta al público es de 70 centavos. 

 Tetrapack 250 ml:  

Quicornac S.A. para alineare a los productos que se ofrecían en el mercado de bebidas 

apostó incursionando con una presentación en tetrapack, el cual se dirigía a los deportistas, 

puesto que contenía omega 3 para un mejor rendimiento de los mismos. Esta presentación se 

encontraba disponible en durazno, mango y mora. El precio de venta al público es de 70 

centavos. Actualmente esta presentación fue retirada de las pecha, puesto que no generó las 

ventas esperadas así lo expuso la Ing. María Teresa Feraud en una de las entrevistas 

realizadas. 

 Botella Pet 300 ml:  

Quicornac S.A. decidió apostar por el plástico en esta presentación, la misma que 

tiene un diseño sofisticado con tapa enroscadle, en esta presentación se encuentran los 

sabores de durazno, mora y mango. El precio de venta al público es de 85 centavos. 

 Botella 1 lt: El propósito de Sunny de 1litro es ser el acompañante perfecto en 

cualquier ocasión ya sea esta en los desayunos, almuerzos o cena, los cuales son 

momentos que se comparten en familia, siendo así el acompañante ideal. Disponible 

en durazno, guayaba, mango y mora. El precio de venta al público es de $ 2,40. 
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Beneficios del producto 

 Cubre la necesidad de alimento o de sed. 

 Posee puro néctar de pulpa de fruta seleccionada. 

 Brinda energía necesaria para el desempeño de las actividades diarias. 

 Posee vitaminas A, C, E y OMEGA 3. 

 Ayuda a recuperar las defensas. 

 Protege el corazón, puesto que tiene un anti-oxidante, el mismo que se asocia con un 

aumento del DHL o colesterol bueno, lo cual disminuye las posibilidades de sufrir 

afecciones cardíacas. 

 Cuenta con semáforo nutricional amarillo 

Empaques y etiquetas actuales de la marca Sunny 

En la siguiente tabla se muestra el tipo de envase que posee Sunny con sus diferentes 

presentaciones, el empaque por medio del cual se lo distribuye y el etiquetado de cada una de 

sus presentaciones. 

Tabla 28 

Presentaciones de Sunny con sus respectivos empaques y etiquetados 

 

 

 

 

Marca y Logo Envase Empaque Etiquetado 

 

 

Vidrio de  

200 ml 

Empaque de plástico 

de 12 unidades 

 

 

En cada una de las 

presentaciones el etiquetado 

es adhesivo en el cual 

consta la siguiente 

información: 

 logo de la marca 

 semáforo nutricional 
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Vidrio de  

237 ml 

Empaque de plástico 

y de cartón de 6 

unidades 

 

 código de barras 

 certificación de 

calidad INEN 

 valores nutricionales 

 empresa que lo 

elabora con su 

respectivo RUC 

 tamaño del producto 

 ingredientes del 

producto 

 sabor del producto 

acompañado de una 

imagen del mismo. 

Existe una etiqueta con 

fondo negro la cual se usa 

para las presentaciones 

exclusivas como lo es 

Sunny 200 ml, el cual es un 

producto listo para llevar. 

Las etiquetas son las 

siguientes:  

 

 
 

Tetrapack 

de 250 ml  

Empaque de cartón 

de 24 unidades 

 

 

 

 

 

 

 

Plástico de 

300 ml 

Empaque de plástico 

de 6 unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plástico de 

1 lt 

Empaque de cartón 

de 9 unidades 
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Se debe recalcar que la empresa Quicornac S.A. en la categoría de jugos la mayoría 

de sus producto y presentaciones posee en el envase el diseño que se muestra en la figura 34, 

el cual está planteado con la finalidad de comunicarle al consumidor que Quicornac S.A. 

diseña su línea de productos de manera responsable con el medio ambiente. 

 

Figura 34 Simbología del envase de la categoría jugos de la empresa Quicornac S.A. 

5.2.1.2.Propuesta de producto 

Producto Sunny Lunch 

De acuerdo al análisis de la encuesta y el método por observación se obtuvo como 

resultado que existen mayores productos en presentación de tetrapack, sin embargo los 

resultados de la encuesta dieron como segunda opción optar por la presentación de producto 

de Sunny Lunch de plástico para seguir el concepto de marca de Sunny se plantea realizar 

una presentación de 200 ml pero a diferencia del que poseía Quicornac S.A. en tetrapack este 

se alineará al eslogan actual de la marca Sunny, el cual es “se ve lo bueno”.  

El diseño del envase propuesto es de plástico en color transparente para que sea 

visible el color del jugo de acuerdo al sabor, la tapa será enroscadle de color amarillo y la 

etiqueta tendrá la descripción actual de los productos Sunny solo se añadirá dos niños 

leyendo un libro porque lo que se quiere mostrar con esta presentación son los beneficios que 

otorga el jugo haciendo que el niño mejore su aprendizaje por los componentes del producto, 

otra variante será en el tamaño de la etiqueta puesto que variará de acuerdo al tamaño del 

envase, a esta presentación se la denominará Sunny lunch. 
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Se ha planteado que el tamaño de Sunny lunch sea de 200 ml, puesto que la 

presentación anterior de Sunny Tetrapack fue de 237 ml, el mismo que no tuvo mucha 

acogida, es por ello que salió de perchas actualmente, y de acuerdo al análisis por 

observación se pudo llegar a la conclusión de que la mayoría de jugos RTD dirigidos para los 

niños poseen en su presentación dicho tamaño. A continuación en la figura 35 se muestra el 

diseño de Sunny lunch de 200 ml. 

 

Figura 35 Diseño de la presentación de Sunny Lunch en 200 ml. 

Sunny lunch está dirigido a las amas de casa, quienes tienen el poder adquisitivo de 

comprar el producto para sus hijos. Uno de los grandes beneficios que posee el nuevo envase, 

es que es un envase pequeño y de plástico lo cual lo hace práctico y cómodo para que un niño 

lo transporte en su lonchera o mochila y se lo beba o tome en la hora del break en su escuela. 

También este tipo de presentación se la podrá adquirir en las tiendas o bares escolares 

seleccionados para la distribución, los cuales se mencionarán más adelante. 

Producto Sunny sabor original 

Por otra parte para llegar satisfacer la necesidad de los clientes potenciales de Sunny 

se realizará la presentación de 200 ml en envase de plástico, al cual se le denominará como 

Sunny sabor original, la variación entre el Sunny lunch será el semáforo nutricional, ya que 

se deberá incurrir en las fórmulas de Sunny lunch para volver al semáforo en rojo, el cual es 

el sabor original del producto, el mismo que se cambió para ofrecer al consumidor un 
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producto con menos azúcar al cliente, sin embargo en una entrevista la Ing. María Teresa 

Feraud manifestó que el consumidor pide mucho el sabor original de Sunny, es por ello que 

se consideró apostar por esta presentación, la cual tendrá el nombre de Sunny sabor original 

como se muestra en la figura 36. 

 

Figura 36 Presentación del diseño de Sunny sabor original 

Sunny sabor original refresca su imagen con una etiqueta de color negro, puesto que 

la empresa Quicornac S.A. la utiliza para ocasiones especiales, y el diseño de la nueva 

propuesta amerita el uso, ya que es una presentación exclusiva por su sabor original, sabor 

que tuvo Sunny durante sus inicios, el mismo que se modificó para no impactar con el 

semáforo en rojo a los consumidores, a su vez se colocó una tapa enroscadle de color rojo que 

resalta el diseño del producto, para que el cliente perciba la exclusividad del mismo. La 

información adquirida por parte de la empresa fue muy útil para el diseño y la propuesta del 

producto. 

Servicios de apoyo 

La empresa Quicornac para incrementar sus ventas contará con un servicio postventa, 

con el objetivo de conocer si los consumidores se hallan satisfechos con el producto 

adquirido. A su vez contará con un soporte en línea por medio de su fan page @Jugos.sunny 

en la cual se receptarán todo tipo de sugerencias y quejas por parte de los clientes, cabe 
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recalcar que en la etiqueta de los productos jugos Sunny se encuentra un número al que los 

consumidores pueden llamar por cualquier duda u opinión 

5.2.2. Precio 

5.2.2.1.Fijación de precios (margen, valor percibido, competencia) 

Precios de la competencia 

En la tabla 29 se encuentran las presentaciones de los competidores de Sunny, 

también se muestran los precios de venta al público, y el diseño de cada una de sus 

presentaciones, gracias a esta comparación de precios se planteó que Sunny lunch tendrá un 

costo de $ 0.50 centavos para el consumidor final, siendo un precio fiable tanto para la 

utilidad de la empresa, como para el mercado meta. 

Tabla 29   

Presentaciones y precios de la competencia de Sunny 

Natura 200 ml Real 200 ml Pulp 250 ml Del Valle 250 ml Deli 200 ml 

  

 

  

P.V.P $ 0.62 P.V.P $ 0.25 P.V.P $ 0.40 P.V.P $ 0.35 P.V.P $ 0.35 

 

El precio de venta al público final que se estable de acuerdo al análisis de los precios 

de la competencia, y a su vez de los precios de las diferentes presentaciones que la marca 

Sunny posee, el precio de venta al público será de $0.50 centavos, tanto para Sunny lunch 

como para Sunny sabor original, los mismos contarán con un margen de utilidad 

aproximadamente del 52%, puesto que el envase del producto será de plástico lo que 
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disminuye los costos de producción, sin embargo el 15% de esas ganancias serán destinadas a 

la publicidad y promoción para dichos productos. 

Estrategias de precios 

 Precios con descuentos (descuentos en efectivo, cuantitativo, funcional o comercial, 

descuento de temporada) 

Se realizará un descuento en el precio del producto para el canal de distribución que 

en el caso de Sunny lunch son los bares escolares en los que se busca vender más producto y 

generar mayores ingresos para la marca Sunny.  

 

Figura 37 Canal de distribución de Sunny Lunch 

En la figura 37 se observa que el canal de distribución de Sunny lunch tiene un canal 

indirecto corto, el precio que se fijará para los distribuidores que en este caso son los bares 

escolares de las escuelas designadas, será un costo de $0.40 centavos el producto, como son 

bares escolares el precio de venta al público puede variar de acuerdo al beneficio cada uno de 

los bares. 

Mientras que para el Sunny sabor original el canal será el mismo pero se distribuirá a 

tiendas y supermercados con la finalidad de mantener los clientes actuales y atraer nuevos 

consumidores, el precio del producto Sunny lunch y Sunny sabor original será de $ 0.40 

centavos en tiendas, y en supermercados se lo distribuirá en un precio de $ 0.37 centavos 

como se muestra en la tabla 30. 
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Tabla 30 

Establecimiento de precios por canales de distribución 

Canal Margen de contribución P.V.P 

Mayoristas 12% $ 0.37 

Minoristas 15% $ 0.40 

Consumidores 25% $ 0.50 

 

 Estrategia competitiva de precio 

El precio fijado puede ser mayor a la competencia debido a que son precios primados 

es decir que tienen mayor calidad. Según Coraje (2012) explica en su artículo que los precios 

primados tienen valores que representan una ventaja diferencial del producto. En el caso de 

las nuevas presentaciones se resalta que Sunny es un producto de calidad y se preocupa por el 

medio ambiente debido a la responsabilidad social que tiene. 

 Precios psicológicos.  

 La fijación de precios psicológicos considera la psicología acerca de los precios y no 

simplemente su economía. Entre la clasificación de la estrategia de precio psicológicos que 

muestra Coraje (2012) Sunny contará con una estrategia de imagen y prestigio puesto que 

como se menciona anteriormente las presentaciones denotan precios altos porque buscan 

mostrar calidad con el nuevo diseño haciendo que exista una relación recíproca entre precio y 

calidad del producto. 

5.2.3. Plaza 

5.2.3.1.Canal de distribución actual 

La empresa Quicornac S.A. actualmente distribuye su producto en el canal moderno 

siendo los supermercados su principal centro de distribución y las gasolineras donde 

comercializan productos en presentaciones de menor contenido. Dentro del canal tradicional 
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el producto es distribuido en algunas tiendas de barrio de la ciudad de Guayaquil. (Ver figura 

38) 

 

Figura 38 Proceso de distribución de los jugos Sunny  

5.2.3.2.Propuesta del canal de distribución 

A partir de la información recolectada en el capítulo 3 se propone aumentar el canal 

indirecto por medio de una distribución dentro del canal tradicional, llegando no sólo a un 

bajo porcentaje de tiendas de barrio en la ciudad sino también distribuyendo el producto en 

los bares escolares con la presentación de 200 ml en plástico, el cual tiene un semáforo 

nutricional medio en azúcar acorde a las necesidades de ese segmento de mercado. Estos 

bares serán aquellos que se ajusten al segmento demográfico establecido por la empresa, 

especialmente a las escuelas particulares de la ciudad de Guayaquil en los sectores centro y 

norte. 

Tiendas de barrio 

La distribución en las tiendas de barrio tiene la finalidad de aumentar el número de 

vendedores y medios de transporte para expandirse en cobertura siendo los 3 sectores 

principales de la ciudad los impactados: norte (35%), centro (20%) y sur (18%). Además 

enfocarse a zonas periféricas con la finalidad de percibir un mayor volumen de ventas. (Ver 

figura 39).  
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Figura 39 Propuesta de expansión en cobertura en el canal tradicional (tiendas) 

Bares escolares 

Enfocados en el Acuerdo Interministerial 0005-14 promulgado por el Ministerio de 

Educación en el año 2014,  cuyo propósito es promover la cultura alimentaria y nutricional en 

los bares escolares del país, siendo el jugo Sunny un producto que cumple con todos los 

beneficios nutricionales y en el etiquetado muestra un nivel medio en azucares, bajo en sal y 

bajo en grasa permitido para el consumo de un niño, se espera cubrir las escuelas particulares. 

Para la eficiente distribución del jugo Sunny lunch de 200 ml se pretende llegar a 

1.657 escuelas particulares ubicadas al norte y centro de la ciudad aproximadamente, de las 

cuales se escogerán los bares escolares que cumplan con los estándares de calidad y 

salubridad para comercializar el producto. Estos bares establecidos en los planteles 

educativos se tomarán en cuenta un 40% de bares ubicados al norte y un 25% de bares en el 

centro de Guayaquil como se muestra en la figura 40. Con ello, se logrará el incremento en la 

compra y venta de los jugos Sunny obteniendo mejores ganancias al finalizar el año 2018. 

 

Figura 40 Propuesta de distribución en los bares escolares de las escuelas particulares guayaquileñas 
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Tipo de distribución  

El tipo de distribución que se propone será intensiva con la finalidad de que el 

producto esté presente en todos los puntos de venta de Guayaquil. Con ello, se logrará tener 

un mayor porcentaje de volumen de ventas, siendo la clave para el manejo de la marca Sunny 

e introduciendo todas las presentaciones, especialmente el producto en presentación pequeña 

(200ml). (Ver figura 41) 

 

Figura 41 Distribución intensiva de jugos Sunny lunch y Sunny Sabor original 200ml 

Por medio de la distribución intensiva se abarcará la mayor cantidad de puntos de 

ventas considerados los más óptimos para la comercialización del producto, cuidando el 

prestigio de la marca y al segmento de mercado al cual estará dirigido. Al conseguir mayor 

cobertura, la marca tendrá un incremento en las ventas del producto y teniendo a su vez un 

margen de rentabilidad positivo con respecto al año anterior. 

Selección y motivación del canal 

La selección de los intermediarios para lograr la comercialización del producto al 

consumidor se lo realizará de manera selectiva, verificando las condiciones del punto de 

venta como: años en el negocio, registro de crecimiento y ganancias anuales, manejo de otras 

marcas de jugos. Estas variables serán la clave para ofrecer el producto a los tenderos y a su 

vez otorgarles crédito por la compra de los productos Sunny.  
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Asimismo, a través de una distribución directa y personalidad con cada uno de los 

tenderos y dueños de los bares escolares de las escuelas se buscará fidelizarlos y que formen 

parte de la marca Sunny. Una campaña de capacitación y asesorías en buenas prácticas de 

exhibición de productos y mejoramiento de ventas e incentivos por volumen de ventas que 

realicen mensualmente, estos tenderos obtendrán productos gratis que pueden vender y 

además productos promocionales de la marca. 

5.2.4. Promoción y publicidad 

5.2.4.1.Promoción 

 Promociones realizadas los últimos años   

El manejo de la promoción y publicidad de la marca Sunny que mantiene la empresa 

Quicornac S.A. es escasa. En la tabla 31 se muestran las publicidades y promociones 

realizadas los últimos años 

Tabla 31 

Publicidades y promociones realizadas en los últimos años 

Publicidades y promociones realizadas los últimos años. 

La promoción que está vigente en los 

supermercados es “Lleva 6 y paga 5” en la 

presentación de 300 ml en plástico y 237 ml 

en vidrio. 
 

En el 2015 se llevó a cabo una promoción 

en las gasolineras Primax a través de un 

“Raspa y Gana” premiando a los ganadores 

con televisores y tablet’s como se muestra 

en la figura 40.  
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Para el mismo año, realizaron un concurso 

por medio de la tendencia de un hashtag 

#ElGurúDeLaCopa donde se regalaron 

tablet’s y balones oficinales de la Copa 

América Chile 2015. 

 

Por las fiestas julianas del 2015, lanzaron el 

concurso #CombinaciónPepa que consistía 

que tomarse una foto con su comida típica 

favorita más un jugo Sunny, otorgándoles a 

los ganadores productos Sunny gratis a las 

mejores fotografías. 

 

 

El buen manejo de las redes sociales es su principal medio para comunicar sus 

productos y para la realización de concursos que generen impacto en los usuarios en las 

diferentes redes sociales como Twitter y Facebook.  

 Propuesta de promoción 

Con la finalidad de captar nuevos clientes y fidelizar a los clientes actuales se propone 

realizar diversas estrategias promocionales para los nuevos productos en presentación de 

200ml en plástico, tomando en cuenta los resultados recopilados en el capítulo 3. Estas 

estrategias tanto para tenderos y clientes se detallan a continuación: 

Promociones para los tenderos 

Para lograr la fidelización y compromiso de los tenderos que promuevan la venta del 

producto en el punto de venta y generen mayores volúmenes de compra. La promoción 

destinada a los tenderos y dueños de los bares escolares de la ciudad de Guayaquil es la 

siguiente: 
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1. Por la primera compra superior a $100 en los productos Sunny de las diferentes 

presentaciones, recibirán gorras y camisetas con el logo de la marca Sunny válido 

solo por el primer mes de distribución. (Ver la figura 42) 

 

Figura 42 Productos promocionales para tenderos 

2. Por cada 3.500 unidades vendidas, los tenderos tendrá la oportunidad de participar 

en un sorteo de refrigeradores con producto gratis de todas las presentaciones 

Sunny por 2 meses. (Ver figura 43) 

 

Figura 43 Sorteo por volumen de ventas 

3. Por la compra de 100 pacas de 24 unidades, los tenderos tendrá un descuento del 

5% en la próxima compra. (Ver figura 44) 
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Figura 44 Descuento del 5% por 100 pacas de productos Sunny 

Promociones para los clientes 

1. Dentro de los supermercados y gasolineras, se realizará la promoción 3x2 del 

Sunny lunch y Sunny Sabor original de 200ml en plástico, esta promoción 

consiste en llevar 3 productos y sólo pagar el valor de 2 productos. (Ver figura 45) 

 

Figura 45 Promoción 3x2 en los supermercados y gasolineras de Guayaquil. 

2. Sólo 5.000 unidades de jugos Sunny Lunch de 200ml en presentación de plástico 

serán distribuidos en los supermercados y gasolineras de la ciudad de Guayaquil, 

los cuales tendrán artículos promocionales gratis colocados con cada producto 

unitario en las perchas. Estos artículos promocionales serán vasos personalizados 

de diferentes colores con sorbete con la temática de Halloween coleccionables 

para los niños. (Ver figura 46) 
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Figura 46 Artículos promocionales coleccionables para los niños. 

3. Concurso por redes sociales con el #EligeLoClasico, donde se busca que los 

consumidores en Facebook e Instagram publiquen una foto del Sunny sabor 

original de 200ml en presentación de plástico. Los 3 primeros ganadores de la 

mejor foto, se los premiará con una “Gift Card” de $50. (Ver figura 47) 

 

Figura 47 Concurso de una “Gift Card” en redes sociales 

5.2.4.2.Publicidad 

 Publicidad realizada en los últimos años. 

La marca Sunny a través del medio televisivo lanzó el último spot publicitario que 

tomo el nombre de “Un país del Hijuefrutas” donde buscaron comunicar la calidad de sus 

productos bajo un lenguaje típico de los ecuatorianos. Este comercial fue lanzado en febrero 

del 2013, atrayendo la atención de los consumidores de todos los estratos socioeconómicos 
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para impulsar la compra de la marca. Este spot publicitario tuvo una duración de 45”, 

logrando captar al pueblo ecuatoriano. 

En redes sociales mantienen de forma constante la comunicación de los productos de 

la marca Sunny en todas sus presentaciones, donde realizan videos interactivos de poca 

duración buscando comunicar su nuevo eslogan “Se ve lo bueno” que aún se está 

desarrollando por la marca. Además, realizan publicaciones todos los días en el horario de 

9:25 am como inicio de jornada, con ello buscan captar más “me gusta” en Facebook y “like” 

en Instagram donde los usuarios de estas redes suelen participar en sus interactivas 

publicaciones aplicando diferentes hashtags. (Ver figura 48) 

 

Figura 48 Publicaciones en Facebook e Instagram de la marca Sunny 
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 Propuesta de publicidad 

Mediante la información recopilada de los instrumentos de investigación tanto de 

encuestas como observación directa, en el cual se propone estrategias de promoción y 

publicidad para los productos Sunny. Estas estrategias se llevarán a cabo para incrementar las 

ventas para el año 2018 que sean relevantes y efectivas para el manejo de la marca en el 

mercado guayaquileño. A continuación se detallan las estrategias publicitarias a realizarse en 

el plan de medios. 

1. Televisión 

Se realizará un comercial de 45” en formato HD comunicando el lanzamiento de la 

nueva presentación Sunny Lunch dirigida a los niños a un módico precio de $0.50, práctico y 

transportable para colocarlo en la lonchera. Asimismo, se mantendrá el eslogan actual de la 

marca llamado “Se ve lo bueno” con esta presentación en plástico de 200 ml, captando a 

millones de madres de familia que buscan ofrecerles a sus hijos los mejores productos 

saludables y nutritivos durante la ocasión del desayuno. 

Por otra parte, se comunicará el lanzamiento de Sunny Sabor original en plástico en 

200 ml con los ingredientes tradicionales preferidos por los clientes fieles a la marca, que 

buscan satisfacer cualquier momento de consumo con un sabor original y endulzante en cada 

bebida. Este comercial tendrá una duración de 30” en HD, en el cual se destacará el factor 

diferenciador de la marca con respecto a los otros productos de la competencia. 

Los medios televisivos donde se pautará tomando en cuenta el alto impacto visual que 

tienen estos medios en los miles de ciudadanos de la ciudad de Guayaquil. Los canales 

televisivos elegidos son los que tienen una alta audiencia y altos porcentajes de rating, donde 

llegará se comunicará el jugo Sunny Lunch y Sunny Sabor original en presentación de 200 ml 

en plástico, dichos canales serán los siguientes: 
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 Ecuavisa 

Se pautará en la programación de “En Contacto” en el horario de 10:30 am a 1:00 pm, 

será 1 pauta por 1 mes los días lunes y miércoles. Adicionalmente, se pautará 1 vez en la 

programación de “3 familias” los días viernes. Se elige estos 2 horarios por ser los que tienen 

mayor audiencia televisiva y altos puntos de rating, siendo estos programas familiares. 

 TC Televisión 

Dentro de la programación de “De casa en Casa” en el horario de 9:00 am a 11:00 am, 

se realizarán 2 pautas durante 1 mes los días martes y jueves. Se escoge esta programación 

por tener altos puntos de rating, especialmente tiene gran impacto en las amas de casa. 

2. Redes Sociales 

Se pautarán 2 comerciales de 20” en formato digital para la plataforma de Facebook 

donde se promocionará el primer comercial durante 1 mes y el segundo comercial en el 

siguiente mes. Este comercial tiene la finalidad de presentar un mix del Sunny Lunch y 

Sunny Classic en 200 ml, siendo un spot interactivo y atractivo para el cliente. 

Además, se realizarán 2 publicaciones por día en la cuenta oficinal de Jugos Sunny 

durante 10 meses, donde se busca comunicar los diferentes momentos de consumo de las 

nuevas presentaciones cuya finalidad es que los clientes busquen el punto de venta más 

cercano para comprar su presentación y sabor favorito. (Ver figura 49) 
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Figura 49 Publicidad en redes sociales. 

3. Revistas 

Uno de los medios impresos más leídos por guayaquileños es el diario El Universo, 

dentro de sus servicios tienen el medio impreso “La revista” que se comercializa los fines de 

semana, llegando a miles de hogares de la ciudad de Guayaquil. En este medio impreso se 

pautará en un tercio de página horizontal (19,26 cm ancho x 7,24 cm alto) en la sección de 

gastronomía durante 1 mes, sólo los días domingos. (Ver figura 50) 

 

Figura 50 Publicidad en medio impreso “La revista” 

Por medio de este medio se comunicará las nuevas presentaciones del producto de la 

marca Sunny y el precio de venta al público de $0.50 centavos para captar la atención de las 
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amas de casa y clientes que les gusta consumir un producto saludable y con un delicioso 

sabor original en cada momento. 

4. Punto de venta 

En los nuevos puntos de venta como las tiendas y bares escolares se colocará material 

P.O.P. para un mejor reconocimiento de las nuevas presentaciones de 200 ml. Este material 

ayudará a tener una mayor visibilidad de la marca Sunny presente en las tiendas y a su vez 

incentivar a la compra del producto. (Ver figura 51) 

 

Figura 51 Afiches publicitarios para el punto de venta 

Dentro de los supermercados de las 2 grandes cadenas de autoservicios tanto “Mi 

Comisariato” y “Supermaxi” se colocarán impulsadoras durante 3 meses, quienes 

promocionarán los diferentes productos Sunny e incentivando a los clientes a comprar el 

producto de su sabor preferido en la percha. (Ver figura 52) 
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Figura 52 Stand publicitarios con impulsadora en supermercados. 

5. Activaciones BTL 

Para incentivar el consumo de los jugos Sunny se realizará un evento denominado 

“Campeonato Inter escolar” que tendrá una duración de 1 mes, teniendo el mismo esquema 

de los campeonatos de futbol barriales. Este evento consiste en colocar puntos de hidratación 

con jugos Sunny en las sedes, es decir, las escuelas particulares seleccionados donde se 

llevarán a cabo los diferentes partidos.  

La temática del “Campeonato Inter escolar” consiste en convocar a los estudiantes de 

las escuelas, los cuales armen un equipo de 6 integrantes y se inscriban en el campeonato. 

Sólo se podrán inscribir 32 equipos de diferentes escuelas que cumplan con los requisitos 

planteados para desarrollar el campeonato, el esquema de las eliminatorias se muestra en la 

figura 53.  
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Figura 53 Esquema del “Campeonato Inter escolar 2018” 

            El equipo ganador se los premiará con la “Copa Sunny”, medallas de reconocimiento 

y uniformes deportivos con la marca para futuros campeonatos, al segundo lugar se le 

otorgará productos gratis de la marca y para el tercer lugar se les dará artículos de 

merchandise. Esta activación tiene como objetivo la integración, diversión y conexión con la 

marca Sunny en el “Campeonato Inter escolar 2018”, impulsando la promoción y publicidad 

de los jugos envasados que inspira a los consumidores a reconocer el producto en cualquier 

momento de recreación. 

5.3. Desarrollo de un plan piloto 

De acuerdo a un sondeo realizado en 2 escuelas partículas ubicadas al norte de la 

ciudad de Guayaquil, donde se llevó a cabo la entrega gratis de la nueva presentación de 200 

ml denominado Sunny Lunch, el cual está dirigido a los niños, con la finalidad de conocer el 

grado de aceptación del producto. Este sondeo se basó en el análisis con respecto al tamaño 

del envase, diseño y forma del producto, además la practicidad y facilidad de transportar. 

(Ver figura 54) 
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Figura 54 Tamaño del envase, diseño y forma del Sunny Lunch de 200 ml 

Las escuelas seleccionadas para este sondeo cumplían con las características del 

segmento de mercado, al cual está dirigido el producto. Estas escuelas fueron: Centro 

Educativo Novus ubicado en la Cdla. La Alborada y la Academia Naval Guayaquil ubicada 

en Sauces 9. El plan piloto se llevó a cabo el día 10 de enero del 2018, fuera de los planteles 

educativos antes mencionados para la activación del producto. 

La cantidad del producto Sunny Lunch fue otorgado por la empresa Quicornac S.A. 

quienes facilitaron la edición limitadas siendo 2 pacas de 24 unidades fabricadas para 

comprobar la aceptación del producto y por ende la aplicación de las estrategias de marketing 

propuesta en el trabajo de investigación.  

Los resultados obtenidos de este plan piloto fue que la cantidad propuesta de 200 ml 

es la ideal para el consumo de un niño de entre 4 a 10 años. El envase del producto Sunny 

Lunch se considera muy cómodo y práctico para llevarlo en la lonchera, el cual cuida la 

integridad física de los niños siendo un envase de plástico. 

6. Cronograma de la propuesta 

El cronograma propuesto a través de un plan de medios, aplicando diversas tácticas de 

marketing para el desarrollo de la campaña de marketing denominada “Se ve lo bueno con 

Sunny 2018. Las tácticas propuestas son de marketing directo, marketing en línea - web, 

publicidad en TV y publicidad en revistas. (Ver Apéndice F)  
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Dichas tácticas están desarrolladas por 10 meses, las cuales están planteadas en 

diferentes meses del año 2018 donde se llevara a cabo la campaña de marketing para lograr 

impulsar la compra de los productos Sunny en los diferentes puntos de ventas. Además de 

incentivar el consumo de las nuevas presentaciones a través de una estrategia de 

comunicación intensiva para lograr el incremento de las ventas para este año. 

7. Análisis: Costo – Beneficio 

Las estrategias de marketing que se llevarán a cabo para contribuir con el incremento 

de las ventas de la marca Sunny en el mercado guayaquileño, lo cual determinará el 

porcentaje de retorno, por ello, se analizará el costo-beneficio de la realización de la campaña 

de marketing para los productos Sunny. 

El costo de la campaña de marketing “Se ve lo bueno con Sunny 2018” es de 

$133.360,81 como se muestra en la tabla 32 simplificada, la cual detalla las actividades 

propuestas y el costo unitario de cada táctica de marketing. 
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Tabla 32 

Costo de la campaña de marketing presupuestado 

 

Tomando en cuenta el crecimiento de la industria manufacturera en el sector de las 

bebidas se proyecta un 22% de crecimiento del sector esperado para el año 2018, teniendo en 

cuenta el crecimiento de los 3 últimos años anteriores como se muestra en la tabla 33. 

 

 

 

8 Publicidad TV Ecuavisa

Comercial durante la programacion de 

"En contacto" y "3 familias"– 1 

publicidad de 30 segundo 1 vez los dìas 

viernes por 1 mes

4 2.100,0$         8.400,0$            8.400,0$              

9 Publicidad TV Tc Television

Comercial durante la programacion de 

"De casa en Casa"– 1 publicidad de 45 

segundos 1 vez los dias martes por 1 

mes

4 1.900,0$         7.600,0$            7.600,0$              

11 Publicidad TV Tc Television

Comercial durante la programacion de 

"De casa en Casa"– 1 publicidad de 30 

segundos 1 vez los dias jueves por 1 mes

4 1.900,0$         7.600,0$            7.600,0$              

12
Marketing en linea 

- web
Facebook

2 comerciales de 20 segundos Sunny 

Lunch y Sunny Classic
2 27,0$             54,0$                 54,0$                  

13
Marketing en linea 

- web
Facebook 2 publicaciones por día - 10 semanales 400 - - -

14
Publicidad 

Revistas
La Revista

En un tercio de página horizontal (19,26 

cm ancho x 7,24 cm alto) en la sección 

de gastronomía.

4 1.700,0$         6.800,0$            6.800,0$              

15 Marketing Directo Material P.O.P
Presencia de material publicitario en las 

tiendas de barrio y bares escolares
20 800,0$           16.000,0$           16.000,0$            

16 Marketing Directo Impulsadora
Venderoras en los supermercados "Mi 

comisariato" y "Supermaxi"
48 20,0$             960,0$               960,0$                 

17 Marketing Directo Stand publicitario
Colocar un stand publicitario en el punto 

de venta junto con la impulsadora
48 100,0$           4.800,0$            4.800,0$              

18 Marketing Directo
Campeonato Inter 

escolar 2018
Convocar 1 35.000,0$       35.000,0$           35.000,0$            

133.360,7$             

N° MEDIO CARACTERISTICAS
 COSTO 

UNITARIO 

TOTAL

Plan de medios presupuestado

Tipo ACCION

ACCIONES & MEDIOS PRESUPUESTO POR 10 MESES

 SUBTOTAL 
ACC/

PERSONAL

 COSTO 

TOTAL 
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Tabla 33 

Proyección del crecimiento del sector de bebidas 

Proyección del crecimiento del sector de bebidas 

Periodo 2015-2018 

Año  

2015 

Año  

2016 

Año  

2017 

Año 2018 

proyectado 

12,84% 15,30% 22% 25% 

 

A través de la proyección del crecimiento del mercado se estima alcanzar el 5% del 

incremento de las ventas por medio de la campaña de marketing “Se ve lo bueno con Sunny” 

para el año 2018, considerando un fluyo de efectivo proyectado donde se obtiene ingresos por 

ventas de la marca Sunny siendo $1.080.701,01 (Ver apéndice G). Al cuantificar el análisis 

costo-beneficio infiriendo el incremento de las ventas de un 5% mediante la aplicación de la 

siguiente formula: 

La fórmula aplicada es la siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
∑ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
$1.080.701,01

$133.360,81
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 8,10̇  

           En conclusión se obtiene que por cada dólar que se invierte en la campaña de 

marketing, la empresa Quicornac S.A. obtiene un beneficio de $8.10 del retorno de la 

inversión. Además el marketing ROI indica que la rentabilidad de toda la campaña de 

marketing propuesta es de 8%, por lo tanto, se concluye que la aplicación de esta campaña de 

marketing es rentable y viable para incrementar las ventas en un 5% en el año 2018. 
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Conclusiones 

En la presente investigación se concluye que la marca Sunny debe mantener un 

constante manejo de estrategias de marketing para mantener a sus clientes potenciales y a su 

vez captar nuevos clientes para no verse afectados en las ventas futuras al finalizar el período 

fiscal. 

Sunny posee un claro y específico concepto de marca que en la actualidad no ha 

sabido comunicar de manera efectiva a sus clientes potenciales, lo cual causó una baja 

rotación del producto en percha y por ende, una pérdida en el volumen de ventas de sus 

diferentes productos. 

Por otra parte, los competidores han dinamizado el mercado con presentaciones muy 

prácticas de transportar y tamaños, estos productos estan dirigidos al segmento de las madres 

de familia que compran el jugo envasado para que sus hijos lleven el desayuno en su 

lonchería. Con dicha información, se concluye que la marca debe enfocarse a ese segmento 

de mercado obteniendo un representativo aumento en sus ventas, sin dejar a un lado su 

segmento actual optando por ofrecer presentaciones pequeñas a un módico precio 

manteniendo la calidad del producto. 

Asimismo, se concluye que para el desarrollo de nuevos productos la empresa 

Quicorcac S.A.debe conocer sus fortalezas y debilidades dentro de su cadena de valor, el 

entorno competitivo con relación a la entrada de nuevos competidores y productos. Además, 

comprender las necesidades del consumidor, sus hábitos de consumo y preferencias acerca de 

los productos que les gustan consumir a diario. Con ello, la marca logrará mantenerse en el 

mercado guayaquileño con su mismo valor agregado que captó a muchos clientes desde su 

primer producto lanzado en 1996. 
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Recomendaciones 

Una vez desarrollado el trabajo de investigación se recomienda a la Empresa 

Quicornac S.A lleve a cabo las siguientes estrategias de marketing que contribuyan al 

incremento de las ventas. 

 Se recomienda a la empresa elaborar una presentación de 200 ml en un envase de 

plástico dirigido a los niños y adicionalmente, la producción del Sunny Classic en 

presentación pequeña de 200 ml para aquellos consumidores que siguen prefiriendo el 

sabor original con el mismo porcentaje de azúcar a un precio asequible para el cliente. 

 Se recomienda ampliar el canal de distribución llegando a los bares escolares de un 

porcentaje de escuelas particulares ubicadas al norte y centro de la ciudad de 

Guayaquil, cuya finalidad es captar a este segmento de mercado y así contribuir al 

incremento de las ventas de la marca Sunny para el 2018. Además, abarcar una mayor 

cobertura en las tiendas de barrios de todos los sectores de Guayaquil, con una 

campaña de Fidelina cono con el tendero en el punto de venta. 

 Es necesario realizar diversas actividades promocionales para los tenderos y dueños 

de los bares escolares otorgándoles artículos promocionales de la marca y a su vez, a 

los clientes ofreciéndoles descuentos, productos gráficos y regalos. 

 Mediante la publicidad se recomienda que la marca Sunny comunique las nuevas 

presentaciones de los jugos Sunny Lunch y Sunny Sabor original, por medio de 

diferentes medios masivos siendo estos el medio televisivo, redes sociales, punto de 

venta y activaciones de marca logrando cumplir con el objetivo de incrementar las 

ventas el proximo año, considerando las estrategias planteadas en el trabajo de 

investigación. 
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Apéndices 

Apéndice A: Cuestionario de entrevista a la empresa 

Modelo de cuestionario de entrevista 

Objetivo: Conocer la evolución de la marca Sunny y su proyección futura. 

Perfil del entrevistado 

Nombre:  

Edad:  

Cargo:  

Preguntas 

1. ¿Cuáles fueron las últimas campañas realizadas en los últimos 5 años para esta 

marca?  

2. ¿Qué concepto trataron de comunicar en las campañas realizadas anteriormente? 

3. ¿Ha cambiado el concepto de marca de Sunny actualmente? 

4. ¿Cuál de las marcas de jugos envasados existentes en el mercado ustedes consideran 

como competencia directa? 

5. ¿En qué medios tanto tradicionales como modernos han ido comunicando la marca 

Sunny? 

6. ¿Dentro del canal de distribución centrado a los autoservicios, ustedes pretendían 

introducirse a las tiendas al detalle en todas sus presentaciones? 

7. ¿Por qué decidieron realizar diferentes presentaciones en los productos de la marca 

Sunny tanto en empaque y contenido? 

8. ¿Cuál de las presentaciones es la más vendida en el mercado? 

9. ¿La empresa ha realizado cambios en la marca Sunny actualmente con relación al 

precio? ¿Envase, etiquetado e ingredientes? 

10. ¿Cuál es su perspectiva futura o proyección de la marca Sunny? ¿Emplearan otra 

línea de negocio? 
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Apéndice B: Cuestionario de entrevista al experto de marketing 

Modelo de cuestionario de entrevista 

Objetivo: Entender las estrategias de marketing que debe emplear la marca Sunny para 

incrementar sus ventas el próximo año. 

Perfil del entrevistado 

Nombre:  

Edad:  

Ocupación:  

Profesión  

Preguntas 

1. ¿En qué se basa el éxito de las estrategias de marketing de un producto? 

2. ¿Qué estrategias de marketing usted aplicaría a la marca de jugos RTD “Sunny” 

para mejorar sus ventas? 

3. En épocas de crisis en el entorno ¿Qué estrategias de marketing usted considera 

efectivas para promover las ventas de la marca Sunny? 

4. Cuando el presupuesto de una empresa es limitado ¿Qué estrategias permitirían 

mantener la marca Sunny en el mercado? 

5. ¿Cómo usted considera el desarrollo de las industrias de bebidas, especialmente en 

los jugos RTD? 

6. ¿Cree usted que el mercado de bebidas está en crecimiento o decayendo 

actualmente? 
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Apéndice C: Ficha de observación directa 

Ficha de Observación 

Objetivo: Comprender el impacto en la percha de los competidores dentro de la categoría 

de jugos y las actividades que realizan en el punto de distribución para el impulso de venta. 

Horario:  

Lugar:  

Evaluación 
1: mayor debilidad  

2: menor debilidad 
3: insignificante 

4: menor fortaleza  

5: mayor fortaleza 

Variables de estudio 

Espacio en percha por competidores 1 2 3 4 5 

Sunny      

Pulp      

Del Valle      

Deli      

Natura      

Presentación del producto      

Tetrapack      

Vidrio      

Plástico      

Publicidad en percha      

Colgantes      

Góndola      

Percha personalizada      

Promociones      

Lleva 6 y paga 5      

2x1      

Activaciones (BTL)      

Precio      

Sunny       

Pulp      

Del Valle      

Deli      

Natura      
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Apéndice C-1  

Ficha de Observación 

Objetivo: Comprender el impacto en la percha de los competidores dentro de la categoría 

de jugos y las actividades que realizan en el punto de distribución para el impulso de venta. 

Horario: 2:00 pm – 4:00 pm 

Lugar: Supermaxi (La Garzota) 

Evaluación 
1: mayor debilidad  

2: menor debilidad 
3: insignificante 

4: menor fortaleza  

5: mayor fortaleza 

Variables de estudio 

Espacio en percha por competidores 1 2 3 4 5 

Sunny  X    

Pulp     X 

Del Valle    X  

Deli  X    

Natura     X 

Presentación del producto      

Tetrapack     X 

Vidrio  X    

Plástico    X  

Publicidad en percha      

Colgantes X     

Góndola X     

Percha personalizada   X   

Promociones      

Lleva 6 y paga 5    X  

2x1 X     

Activaciones (BTL) X     

Precio      

Sunny  X     

Pulp     X 

Del Valle    X  

Deli     X 

Natura  X    
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Apéndice C-2 

Ficha de Observación 

Objetivo: Comprender el impacto en la percha de los competidores dentro de la categoría 

de jugos y las actividades que realizan en el punto de distribución para el impulso de venta. 

Horario: 11:00 am – 12:30 pm 

Lugar: Tía (Centro) 

Evaluación 
1: mayor debilidad  

2: menor debilidad 
3: insignificante 

4: menor fortaleza  

5: mayor fortaleza 

Variables de estudio 

Espacio en percha por competidores 1 2 3 4 5 

Sunny  X    

Pulp     X 

Del Valle    X  

Deli X     

Natura     X 

Presentación del producto      

Tetrapack     X 

Vidrio  X    

Plástico    X  

Publicidad en percha      

Colgantes X     

Góndola X     

Percha personalizada   X   

Promociones      

Lleva 6 y paga 5    X  

2x1 X     

Activaciones (BTL) X     

Precio      

Sunny  X     

Pulp     X 

Del Valle    X  

Deli     X 

Natura  X    
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Apéndice C-3 

Ficha de Observación 

Objetivo: Comprender el impacto en la percha de los competidores dentro de la categoría 

de jugos y las actividades que realizan en el punto de distribución para el impulso de venta. 

Horario: 3:00 pm – 4:45 pm 

Lugar: Mi Comisariato (Riocentro Sur) 

Evaluación 
1: mayor debilidad 

2: menor debilidad 
3: insignificante 

4: menor fortaleza 

5: mayor fortaleza 

Variables de estudio 

Espacio en percha por competidores 1 2 3 4 5 

Sunny  X    

Pulp     X 

Del Valle    X  

Deli  X    

Natura     X 

Presentación del producto      

Tetrapack     X 

Vidrio  X    

Plástico    X  

Publicidad en percha      

Colgantes X     

Góndola X     

Percha personalizada   X   

Promociones      

Lleva 6 y paga 5    X  

2x1 X     

Activaciones (BTL) X     

Precio      

Sunny  X     

Pulp     X 

Del Valle    X  

Deli     X 

Natura  X    
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Apéndice D: Modelo de encuesta 
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Apéndice E: Validación de encuesta diseñada 
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Apéndice F: Cronograma del plan de medios  

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Marketing Directo Merchandise

Artículos promocionales por la primera 

compra superior a $100, recibirán gorras y 

camisetas   

25 25 25 25 100 8,0$               800,0$               800,0$                      

2 Marketing Directo Sorteo

Por cada 3.500 unidades vendidas, los 

tenderos tendrá la oportunidad de 

participar en un sorteo de refrigeradores 

con producto gratis 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 300,0$           7.200,0$             7.200,0$                    

3 Marketing Directo Descuento

Por la compra de 100 pacas de 24 

unidades de 200 ml en plastico, los 

tenderos tendrán un descuento del 5% en 

la próxima compra. 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 60,0$             480,0$               480,0$                      

4 Marketing Directo Promoción
Promoción 3x2 del Sunny lunch de 200ml 

en plástico
1 1 1 1 1 1 1 1 8 2.666,7$         2.666,7$             2.666,7$                    

5 Marketing Directo Merchandise

Artículos promocionales gratis colocados 

con cada producto unitario en las perchas 

de los supermercados y gasolineras

1 1 1 1 4 1.250,0$         1.250,0$             1.250,0$                    

6
Marketing en linea - 

web
Concurso

Concurso con el #EligeLoClasico, a traves 

de en Facebook e Instagram, ganando una 

“Gift Card” de $50 en productos de la 

marca Sunny

1 1 1 1 4 150,0$           150,0$               150,0$                      

7 Publicidad TV Ecuavisa

Comercial durante la programacion de "En 

contacto" y "3 familias"– 1 publicidad de 

45 segundos 1 vez los dìas lunes y 

miercoles por 1 mes

16 2.100,0$         33.600,0$           33.600,0$                  

8 Publicidad TV Ecuavisa

Comercial durante la programacion de "En 

contacto" y "3 familias"– 1 publicidad de 

30 segundo 1 vez los dìas viernes por 1 

mes

4 2.100,0$         8.400,0$             8.400,0$                    

9 Publicidad TV Tc Television

Comercial durante la programacion de "De 

casa en Casa"– 1 publicidad de 45 

segundos 1 vez los dias martes por 1 mes

4 1.900,0$         7.600,0$             7.600,0$                    

11 Publicidad TV Tc Television

Comercial durante la programacion de "De 

casa en Casa"– 1 publicidad de 30 

segundos 1 vez los dias jueves por 1 mes

4 1.900,0$         7.600,0$             7.600,0$                    

12
Marketing en linea - 

web
Facebook

2 comerciales de 20 segundos Sunny 

Lunch y Sunny Classic
2 27,0$             54,0$                 54,0$                        

13
Marketing en linea - 

web
Facebook 2 publicaciones por día - 10 semanales 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 400 - - -

14 Publicidad Revistas La Revista

En un tercio de página horizontal (19,26 

cm ancho x 7,24 cm alto) en la sección de 

gastronomía.

1 1 1 1 4 1.700,0$         6.800,0$             6.800,0$                    

15 Marketing Directo Material P.O.P
Presencia de material publicitario en las 

tiendas de barrio y bares escolares
20 800,0$           16.000,0$           16.000,0$                  

16 Marketing Directo Impulsadora
Venderoras en los supermercados "Mi 

comisariato" y "Supermaxi"
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 20,0$             960,0$               960,0$                      

17 Marketing Directo Stand publicitario
Colocar un stand publicitario en el punto 

de venta junto con la impulsadora
48 100,0$           4.800,0$             4.800,0$                    

18 Marketing Directo
Campeonato Inter 

escolar 2018

Convocar a los estudiantes de las escuelas, 

los cuales armen un equipo de 6 

integrantes y se inscriban en el 

campeonato. Ganaran medalles y 

productos sunny gratis

1 35.000,0$       35.000,0$           35.000,0$                  

133.360,7$                    

N° MEDIO CARACTERISTICAS
 COSTO 

UNITARIO 

16 16 16

DiciembreMarzo Abril Mayo Junio Julio

TOTAL

1 1

16

4

4

4

4 4

1

4 4 4

PLAN DE MEDIOS PRESUPUESTADO

Tipo ACCION

ACCIONES & MEDIOS PLAN DE MEDIOS 2018 PRESUPUESTO

 SUBTOTAL 

ACC/PE

RSONA

L

 COSTO TOTAL 

TIEMPO

Agosto Septiembre Octubre Noviembre
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Apéndice G: Flujo de efectivo proyectado a 5 años 

  

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021

1.033.868,23$   1.080.701,01$  1.129.979,78$  1.181.823,71$  1.236.358,01$   

962.742,90$       1.010.880,05$  1.061.424,05$  1.114.495,25$  1.170.220,01$   

962.742,90$          1.010.880,05$      1.061.424,05$      1.114.495,25$      1.170.220,01$       

43.478,82$         42.174,46$        40.909,23$        39.681,95$        38.491,49$         

(635.521,18)$        (616.455,54)$       (597.961,87)$       (580.023,02)$       (562.622,33)$        

679.000,00$          658.630,00$         638.871,10$         619.704,97$         601.113,82$          

27.646,51$         27.646,51$        27.646,51$        27.646,51$        27.646,51$         

26.817,11$            28.157,97$           29.565,87$           31.044,16$           32.596,37$            

Flujo de efectivo procedentes de actividades de inversion

Adquisicion de propiedad, planta y equipo

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y prestamos

Flujo de efectivo procedentes de actividades de financiacion

Financiamiento por prestamos a largo plazo

Estado de Flujo de Efectivo Metodo Directo Proyectado

CUENTAS

Incremento Neto (disminucion) en el efectivo

Flujo de efectivo procedentes de actividades de operación

Clases de cobros por actividades de operación
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Apéndice H: Entrevista a la empresa 

 

Figura 55 Entrevista realizada a la Subgerente Comercial de la empresa Quicornac S.A., María Teresa 

Feraud junto a la Coordinadora de marketing, Kenya Pisco. 
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Apéndice I: Entrevista al experto 

 

Figura 56 Entrevista realizada al experto en marketing, Ing. Luis Miguel Patiño Galán 

 



    

    130 
 

Apéndice J: Observación directa  

 

Figura 57 Observación en la percha del supermercado de “Mi Comisariato” 
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Figura 58 Observación en las perchas del supermercado “Supermaxi” 
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Figura 59 Observación en la percha del supermercado “Tía” 
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Apéndice K: Encuestas 

 

Figura 60 Encuesta realizada al note de la ciudad de Guayaquil 
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