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Diseño de estrategias de Marketing comunicacional de la marca Reset para la 

captación de clientes, año 2019. 

Autor: Jama Alava Vilmania Isamar 

Tutor: Ing. Leila Flores Carvajal 

Resumen 

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

comunicacional de la marca Reset con la finalidad de captar clientes actuales y potenciales 

que consumen bebidas energizantes. La metodología aplicada en el proceso de investigación 

fue descriptiva a través de técnicas e instrumentos de investigación cualitativa mediante la 

realización de una entrevista semi-estructurada efectuada al Gerente de marca de Reset. 

Finalmente, se realiza una investigación descriptiva mediante la realización de encuestas a un 

grupo estratificado de personas que consumen bebidas energizantes, con la cual se obtuvo 

resultados que cumplieron con los objetivos planteados en el proyecto, exclusivamente para 

definir el perfil del consumidor de la marca Reset. Con dicha información se llevó a cabo el 

desarrollo de las estrategias de comunicación para lograr impulsar el reconocimiento de la 

marca y la captación de clientes para Reset en el periodo 2019-2020 tomando en cuenta las 

conclusiones y recomendaciones planteadas en el contenido de la investigación. 
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Design of communication marketing strategies for the brand Reset for customer 

acquisition, year 2019. 

Author: Jama Alava Vilmania Isamar 

Tutor: Ing. Leila Flores Carvajal 

 

Abstract 

The present project has the objective of design communication strategies for the Reset brand 

in order to attract current and potential customers who consume energy drinks. The 

methodology applied in the research process was descriptive through qualitative research 

techniques and instruments by conducting a semi-structured interview conducted with the 

Reset Brand Manager. Finally, a descriptive research is carried out by conducting surveys to 

a stratified group of people who consume energy drinks, with which results were obtained 

that met the objectives set in the project, exclusively to define the consumer profile of the 

brand Reset . With this information, the development of communication strategies was 

carried out to achieve the promotion of the recognition of the brand and the recruitment of 

clients for Reset in the period 2019-2020, taking into account the conclusions and 

recommendations raised in the content of the investigation. 

 

Keywords: Strategies, communication, publicity, energizers. 
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Introducción 

El mercado de bebidas energizantes es considerada de alto crecimiento por la 

necesidad de los consumidores de conseguir fuentes de energía en sus actividades físicas y 

mentales.  Por ello, las empresas han ido innovando en sus estrategias de comunicación para 

ayudar a mantener sus marcas en el mercado y no llegar al ciclo de declive. De acuerdo al 

análisis del mercado de bebidas energizantes se escogió la marca Reset nueva en el mercado 

ecuatoriano de origen Polaco; dado que es un producto atractivo y con altos beneficios en sus 

ingredientes.  

Sin embargo, el mercado de bebidas energizantes está saturado con marcas que 

poseen un alto impacto visual llegando a estar en la mente de los consumidores, quedando 

Reset como una de las últimas opciones al momento de realizar la compra.  Por lo tanto, esta 

investigación tendrá como objetivo principal diseñar estrategias de marketing comunicacional 

de la marca Reset para la captación de clientes en el año 2019. Dentro del primer capítulo, se 

estableció la problemática presente en la marca constituyendo a su vez los objetivos de 

investigación y la justificación, las cuales ayudarán a conocer cuáles son los factores que 

influyen en el poco consumo del energizante Reset. 

En el segundo capítulo, se establecen los antecedentes teóricos que aportan 

información significativa para la investigación, además del desarrollo del marco conceptual 

donde se amplían los conceptos de palabras de mayor importancia en el estudio. En el tercer 

capítulo, se realiza la metodología de investigación en ella se plantean los objetivos a través 

de la investigación descriptiva, junto con la definición de la población y muestra. En el 

último capítulo, se describe el diseño de la propuesta, acompañada del establecimiento del 

público objetivo, las estrategias y tácticas de una campaña de comunicación BTL a proponer 

para la marca Reset obteniendo una mayor captación de clientes actuales y potenciales, 

finalmente, se realizará el presupuesto estimado para el plan de marketing propuesto.
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Capítulo I: Generalidades 

1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad, la imagen y el posicionamiento de una empresa en el mercado tiene una 

importancia trascendente, para la captación y fidelización de sus clientes y al mismo tiempo 

hacerla más competitiva. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, la marca de energizante RESET no ha venido 

efectuando estrategias orientadas al desarrollo de su marca y por lo tanto, no ha logrado el 

posicionamiento necesario para incrementar la captación de consumidores que opten por 

adquirir el producto en cualquier punto de venta. Por ello, la empresa ha incurrido en tener 

una baja rentabilidad en el año y no alcanzar las metas propuestas para competir en el 

mercado ecuatoriano de manera eficaz. 

2. Formulación del problema y sistematización del problema 

2.1 Formulación del problema 

El problema planteado en el presente estudio es el siguiente: 

¿Por qué Reset tiene baja participación en el mercado y cómo podríamos tener un 

incremento del 10% de participación en ventas en el mercado ecuatoriano? 

2.2 Sistematización del problema 

 ¿Análisis del target al cual va dirigida la comunicación?  

 ¿Detectar las bases teóricas para el desarrollo de las estrategias de comunicación? 

 ¿Buscar que motiva al consumidor a comprar este tipo de producto? 

 Plantear una estrategia para lograr el incremento en un 10% de las ventas. 

3. Justificación 

Se llevará a cabo un estudio de mercado con el fin de dar a conocer la marca RESET e 

incrementar los consumidores a nivel nacional, los resultados obtenidos de los instrumentos 

de investigación del presente proyecto permitirán hacer mejoras de estrategias de 
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comunicación que logren el posicionamiento de la marca en el mercado a nivel nacional 

generando rentabilidad a largo plazo a través de ventas satisfactorias. 

Este proyecto de investigación está basado en el cumplimiento del objetivo 5 del actual 

Plan Nacional del Buen Vivir 2017 - 2021, el cual hace referencia a “Impulsar la 

productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria; que busca promover mediante el emprendimiento el desarrollo y 

crecimiento sustentable de los ecuatorianos”. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo - Se & Nplades, 2017) 

La Línea de la Universidad a la que se está ligado es: Economía, Emprendimiento social, 

sostenibilidad y gestión territorial. A su vez se tributa a la sub-línea de la carrera que es: 

Comunicación integral de la mercadotecnia. 

4. Delimitación 

4.1 Delimitación del Universo 

La investigación se desarrollará a partir del mes de octubre del 2018 hasta el mes de enero 

del 2019, en la ciudad de Guayaquil en el sector norte. Para objeto de investigación se 

establece un segmento de mercado al cual estará dirigido el energizante RESET como se 

muestra en la tabla 1: 

Tabla 1 Segmentación  

Segmentación  

Total Universo - Guayaquil 

Población Edades Hombres Mujeres 

431.061 15 – 19 212.513 218.548 

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

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

definir las estrategias de marketing comunicacional para RESET. Dichos temas a tratar son 

los siguientes: 

 Hábitos de consumo de las bebidas energizantes 

 Factores influyentes en la compra de bebidas energizantes 

 Establecimientos frecuentes de compra de bebidas energizantes 

 Campañas publicitarias que realiza la competencia 

 Estrategias de marketing que aplica la competencia 

5. Objetivos de investigación 

5.1 Objetivo General 

Diseñar estrategias de marketing comunicacional que permitan el posicionamiento de la 

marca Reset en la ciudad de Guayaquil. 

5.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la causa que incide en la decisión de compra de los consumidores. 

 Establecer bases teóricas para el desarrollo de estrategias de comunicación. 

 Posicionar la marca Reset mediante la creación de campañas publicitarias para la 

fidelización de clientes. 

6. Hipótesis, variables y operacionalización  

Hipótesis 

El diseño de estrategias de Marketing Comunicacional permitirá posicionamiento de la 

marca Reset 

Variables 

Variable Dependiente: Captación de clientes 

Variable Independiente: Estrategias de marketing comunicacional 

Operacionalización de las variables 
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Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 
Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instrumento Técnica 

 

 

 

 

Independiente 

Diseño de 

estrategias de 

marketing 

comunicacional 

 

 

 

La mezcla de 

comunicaciones 

consiste   en   

una   

combinación   

específica   de 

instrumentos   de   

publicidad, venta   

personal, 

promoción de 

ventas y 

relaciones 

 

 

 

 

Las 

estrategias de 

marketing se 

emplean para 

mejorar el 

desempeño de 

un producto 

en el mercado, 

con la 

finalidad de 

satisfacer las 

 

 

 

 

Objetivos del 

plan de 

comunicación 

 

 

 

 

Definir target 

Complete los 

siguientes datos 

básicos  

- Edad  

15 - 24  

25 - 34  

35 - 44  

Más de 45  

- Sexo  

Masculino  

Femenino  

- Ocupación  

Estudiante  

Deportista  

Taxista  

Trabajador  

- Donde vive  

Norte  

Centro  

Sur 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

 

Encuestas 
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públicas, que la 

organización 

utiliza para 

lograr sus 

objetivos de 

comunicación y 

de 

mercadotecnia. 

necesidades 

del 

consumidor al 

cual está 

enfocado el 

producto 

De acuerdo a sus 

actividades cotidianas 

como se considera, 

conteste los siguientes 

enunciados 

- Personalidad  

Aventurero  

Desafiante  

Atrevido  

- Estilo de vida  

Progresistas  

Modernos  

Adaptados  

- Actitudes  

Proactivo  

Neutra  

Racional  

- Valores  

Responsable  

Exitoso  

Inteligente  

Entusiasta 
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De acuerdo al consumo 

de bebidas 

energizantes como se 

considera, basado en 

las siguientes items 

- Lealtad de marca  

Fieles  

Cambiantes  

Eventual  

- Frecuencia de uso  

Diaria  

Mensual  

Ocasional  

- Tipo de usuario  

Regular  

Potencial  

No usuario  

- Forma de compra 

Racional  

Por impulso  

De ocasión 
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Definir idea a 

transmitir 

¿Cuál es el principal 

inconveniente que 

suele tener en su vida 

cotidiana por lo que 

consume bebidas 

energizantes?  

Presupuesto 

¿Respecto a los precios 

cuanto estaría usted 

dispuesto a pagar por 

las bebidas 

energizantes que se 

expenden en el 

mercado? 

Entrevista al 

Gerente de 

marca 

 Estrategias de 

marketing 

realizadas 

¿Cuál es el target de 

Reset en relación a la 

segmentación 

demográfica, 

psicográfica, 

geográfica? Especificar 

el grupo objetivo que 

captan actualmente 

Entrevista 

¿Cuál es el concepto 

que comunica en sus 

comerciales hacia el 

grupo objetivo, el 

energizante Reset? 
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¿En qué medios de 

comunicación han 

incursionado para dar a 

conocer la marca 

Reset? 

 

¿Qué medio les ha 

resultado más 

favorable? 

Intermitencia (cuantas 

veces en día para el 

comercial y en que 

horarios) 

 

¿Cuál es el canal de 

distribución que 

utilizan?  

- ¿Considera que este 

canal es favorable? 

- ¿Posee comunicación 

del producto dentro del 

canal? 

  

¿Qué estrategias de 

marketing han sido 

efectivas para la marca 

y cuales creen que 

pudieron mejorar? 
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Dependiente 

Captación de 

clientes  

 

 

 

 

 

La captación de 

clientes no 

consiste en 

obtener una 

transacción 

comercial. Para 

captar a nuestros 

clientes es 

necesario 

establecer un 

vínculo, una 

relación duradera 

en el tiempo que 

permita que esa 

 

 

 

 

 

 

La captación 

de clientes es 

considerada 

un vínculo 

que genere 

una afinidad 

duradera y 

que se 

mantenga en 

el tiempo 

fidelizando al 

cliente y 

otorgándole 

 

 

Consumo de 

bebidas 

energizantes 

 

 

Mercado  

¿Con que frecuencia 

usted está de acuerdo 

en comprar y/o 

consumir bebidas 

energizantes? 

Cuestionarios Encuestas 

¿Cuál de las siguientes 

marcas de bebidas 

energizantes usted 

consume?  

Enumere del 1 al 5, 

siendo 1 de mayor 

calificación y 5 de 

menor calificación. 

¿Con qué frecuencia 

usted suele comprar su 

bebida energética de 

preferencia (mensual)? 

 Factores 

influyentes 

para el 

reconocimiento 

de las marcas 

Posicionamiento 

¿Con que frecuencia 

usted ha escuchado del 

energizante Reset? 

¿Usted ha escuchado el 

slogan que comunica el 

energizante Reset? 
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transacción se 

repita en el 

tiempo 

beneficios a 

largo plazo. 

en el mercado 

¿Con que frecuencia 

usted reconocería los 

colores del logo del 

energizante Reset 

(Anaranjado, Celeste, 

Negro)? 

¿Qué medios de 

comunicación usted 

usa con mayor 

frecuencia? 

 

De acuerdo a la marca 

de bebida energizante 

que usted consumo. 

¿Por qué medio se 

enteró de la marca?  

 

¿En qué punto de venta 

suele comprar con 

mayor frecuencia su 

bebida energizante?  

 

Indicadores de 

market share 

de la marca 

Ventas 

 

¿Cuánto crecimiento 

en venta ha tenido 

durante los últimos 

años? 

Entrevista 
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Reset 

Participación de 

mercado 

¿Qué posición dentro 

de la participación de 

mercado ocupa Reset y 

cuál es el porcentaje? 

Nos pueden 

proporcionar un cuadro 

donde se indique este 

Market Share. 

 ¿Cuál cree usted que 

sean las causas que 

tenga Reset para tener 

dicha participación en 

el mercado en 

Ecuador? 

Del 1 al 10 indique el 

orden de los problemas 

que hayan tenido. 

Siendo 1 el más grave 

y 10 el menos grave. 

¿Buscarían una opción 

de mayor 

posicionamiento de 

marca con los 

vendedores ambulantes 

“canillitas”? Indique 

otras opciones para 

obtener mayor 

posicionamiento en el 

mercado. 
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Capítulo II: Antecedentes 

1. Antecedentes de la investigación 

Uno de los principales beneficios que poseen las bebidas energizantes es que no 

contienen alcohol en sus ingredientes. El consumo de las bebidas energizantes ha tenido 

un aumento considerable a partir de la década de los 90 en el mercado internacional 

ofreciendo algunos beneficios a sus consumidores, entre los cuales se encuentra 

disminuir la fatiga y agotamiento, así como también aumenta las destrezas mentales y 

ayuda a eliminar toxinas que se encuentran en el cuerpo. (Sánchez et al., 2015) 

En el compuesto de las bebidas energizantes se presentan combinaciones con 

elevados niveles de concentración de carbohidratos como pueden ser: el jugo natural de 

la caña de azúcar o glucosa, aminoácidos como lo es la taurina, proteínas, vitaminas de 

complejo B tales como B2, B3, B4, B5, B6 Y B12, también tiene compuestos de 

metilxantinas como la cafeína o también las resultantes de hierbas como la esencia de 

guaraná, agua carbonatada y ginseng. (Hurtado, 2015) 

Según (Aguilar, Galvis-Pedrosa, Heredia-, azuera, & Restrepo-Pinzón, 2008), el 

mercado internacional está inundado de bebidas las cuales han sido denominadas como 

energizantes y según los productores fueron elaboradas con la finalidad de aumentar la 

resistencia física, proporciona reacciones más rápidas y de mayor concentración, eleva 

el estado de alerta mental, previene el sueño, provee una sensación de bienestar, 

estimula el metabolismo y elimina las sustancias que sean nocivas para el cuerpo. 

En Ecuador la participación en el mercado de las bebidas energizantes está 

caracterizado por marcas nacionales e internacionales las cuales están orientadas a un 

público que se destaca en actividades físicas y mentales como son: deportistas, personas 

en jornadas laborales extenuantes y estudiantes. 
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2. Marco Teórico 

Bebidas energéticas 

Con el pasar de los años, ha habido una gran cantidad de historias sobre el 

consumo excesivo de las bebidas energizantes, unas a favor y otras en contra de dicha 

bebida. Sin embargo, la comunicación que han tenido las marcas se ha propagado por 

todos los consumidores siendo los adolescentes y adultos quienes más consumen este 

producto, esto se da por la efectiva estrategia de comunicación que han recreado en la 

mente del consumidor. Dichas estrategias efectuadas se han llevado a cabo bajo un 

mensaje claro que hacen que los consumidores adquieran el producto de manera 

constante. 

Las bebidas energizantes son conocidas a nivel mundial por ser estimulantes sin 

alcohol, a estas se les ha atribuido la reputación de tener el poder de estimular el sistema 

nervioso central ya sea esta de manera natural mediante diferentes componentes 

originarios de las plantas como el café, el té, el cacao y la guayusa que actualmente son 

ingredientes que se incluyen en las bebidas. Además, existen componentes de manera 

artificial, las cuales se caracterizan por ser una mezcla de sustancias que ayudan a 

generar dichos estímulos al cuerpo como la sensación de energía para realizar cualquier 

actividad. (Yacelga, 2017) 

El origen de las bebidas que hoy se comercializan como “Bebidas con cafeína y 

taurina” y otras denominaciones dada en los años ochenta, que fueron utilizadas para 

deportistas, porque supuestamente incrementaban la resistencia física, una de las 

características o atributo que hizo extender el consumo para todo tipo de personas, 

especialmente para los jóvenes que buscaban incrementar su rendimiento durante largas 

jornadas de trabajo o de fiesta. (Martínez, Trejo, & Trejo, 2015) 
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Sin embargo, de dichos beneficios que comunican las marcas de bebidas 

energizantes no suelen comunica los ingredientes de las cuales estas elaborados dichos 

productos, lo cual genera incertidumbre en algunos consumidores. Estas bebidas dentro 

de sus ingredientes siempre han tenido niveles altos de cafeína en comparación con las 

gaseosas, además de la taurina que juntos se relacionan como la fuente de mayor 

energía que ofrecen las bebidas energizantes. (Peréz Vinueza, 2013)  

La primera bebida energizante que apareció en el mercado fue en Estados 

Unidos en 1949, comercializada por “Dr. Enuf”, sin embargo, la expansión se dio en 

1987 en Austria por el lanzamiento de una bebida conocida como “Red Bull”. Por ello, 

en Estados Unidos se calcula que aproximadamente el 30% de las personas jóvenes 

consumen regularmente bebidas energizantes y de estos, dos tercios están entre 13 y 35 

años y en su mayoría son hombres con un 64%. (Martínez et al., 2015) 

Consumo de bebidas energéticas en Ecuador 

Las bebidas energizantes han ganado gran impulso en el mercado ecuatoriano, 

pero hasta el momento existen pocos y no concretas investigaciones reflejan la cantidad 

de consumo y los verdaderos efectos que causan al organismo. Se han escuchado 

muchas historias conflictivas acerca de las bebidas energizantes lo que hace que el 

consumidor tenga muchas interrogantes sobre el consumo de dichas bebidas. Por lo 

tanto, el consumo de bebidas energéticas, al igual que otras bebidas que contengan 

cafeína como ayudante del sueño tendrá como resultado la ausencia de sueño, que puede 

tener como consecuencia efectos no deseables. (Pérez, 2013) 

En Ecuador el comercio de bebidas energéticas se caracteriza por la 

participación de marcas locales e importadas; siendo en ambos casos el mensaje 

comercial publicitario orientado a destacar el consumo de la bebida antes, durante y 

después de diversas actividades tanto físicas y mentales exigentes tales como el deporte 
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amateur, deporte extremo, jornadas laborables extendidas, largas jornadas de estudio, 

entre otras actividades. (Nieves & Delgado, 2013). Se consideran a estas bebidas por 

tender a producto dependencia física, dado que cada vez aumentan las competencias 

deportivas que generan exigencia física, mental, por lo que es muy peligroso si se asocia 

con bebidas alcohólicas lo que influye de manera negativa en el cuerpo humano.  

Por ello, (Pérez, 2013) indica: 

En el Ecuador existen varias microempresas de alimentos y bebidas las cuales algunas 

han logrado salir adelante gracias a su correcto funcionamiento. Dentro del campo de 

bebidas, las empresas ecuatorianas existentes son en gran porcentaje de gaseosas; existe 

también en el mercado empresas que distribuyen bebidas a base de hierbas naturales 

más no energéticas, por lo que hasta el día de hoy no se ha establecido una empresa o 

microempresa que elabora y comercialice bebidas energéticas a base de hierbas 

naturales medicinales, las cuales en el país existe gran mucho producción. (pág. 16)  

Marcas de bebidas energizantes en Ecuador 

De acuerdo con Merchán (2015) “Las marcas de bebidas energizantes presentes 

en el mercado ecuatoriano son Red Bull, 220V, Volcán, entre otras donde se puede 

constatar la alta competencia que existe entre estas marcas”. Basados en el análisis de la 

concentración de la industria de bebidas energizantes se considera que hay 3 

competidores principales dentro el mercado que abarcan más del 70% como se muestra 

en la figura 1. 

 

Figura 1 Análisis de la concentración de bebidas energizantes. Tomado de Merchan, 2015 
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Un estudio realizado por la Revista EKOS donde las marcas con mayor 

reconocimiento en el mercado ecuatoriano es 220V la cual tuvo la puntuación más alta, 

seguido de Red Bull y por último la marca Monster como se muestra en la figura 2. La 

marca 220V, desarrollada por The Thesalia Springs Co. fue lanzada en 2006 cuya meta 

es “ofrecer al consumidor un producto que otorgue energía para vivir al máximo nuestra 

rutina diaria.” (EKOS, 2011).  

Según los datos de la revista EKOS la comunicación del producto fue a través de 

medios masivos como TV, radio, prensa, comunidades y redes sociales buscando 

comunicar de manera efectiva la marca y logrando el posicionamiento de esta nueva 

bebida energética en el mercado ecuatoriano. 

 

Figura 2 Top Marcas 2016. Tomado de EKOS, 2016 
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Entre los principales hallazgos de la comparación de las marcas globales y 

marcas locales en Ecuador se encontró que varía de acuerdo a los factores de compra 

tales como precio, beneficio y calidad. Por ello, existe una preferencia en bebidas 

energizantes inclinadas a la marca global por mejor precio/valor, por experiencias 

positivas, ingredientes saludables y procesamiento, mejor beneficio, ventas y 

promociones. (Nielsen, 2016) 

Participación de mercado de bebidas energizantes 

De acuerdo al estudio del análisis del nivel de consumo y participación de las 

bebidas energéticas en el mercado universitario, el 80% afirmaron haber consumido 

alguna vez Red Bull, el 31% la bebida Monster, 14% Rockstar, 22% participantes 

mencionaron a Ciclón, 9% Cult y 5% indicaron haber consumido Burn como se muestra 

en la 

figura 

3. 

 

Figura 

3 

Marcas 

de 

bebidas 

energiza

ntes 

consumidas en Ecuador. Tomado de Guevara, Stefanie, Pilay, & Dayanara (2017) 

 

 

Posicionamiento de bebidas energizantes  
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De acuerdo a (Espinoza, 2015) el posicionamiento de marca se considera como 

el espacio que el producto ocupa en la mente de los consumidores respecto a los 

competidores. Se deben considerar ciertos aspectos que aportan valor a los 

consumidores y así el posicionamiento sea el viable y efectivo para los ingresos de la 

empresa. 

Según (Kotler & Armstrong, 2007) afirman que:  

El posicionamiento en el mercado, significa hacer que un producto ocupe un lugar 

claro, distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en relacion con los 

productos competidores. Por consigueinte, los gerentes de marketing buscan posiciones 

que distringan a sus productos de las marcas competidoras y que les den la mayor 

ventaja estrategica en sus mercados metas. (pág. 53) 

Por lo tanto, se entiende que todo posicionamiento consiste en primer lugar en 

realizar una segmentación de mercado, definiendo y evaluando el interés de cada 

segmento, partiendo de ahí se produce la selección de uno o varios segmentos o 

mercados meta. Una vez que se conocen los intereses del mercado elegido, se analiza 

cual sería el posible posicionamiento que se quiere atribuir a dicho segmento 

seleccionado. Finalmente, se selecciona y se desarrolla el concepto de posicionamiento. 

Según Vergara (2017): 

Las primeras marcas de mayor recordación para el grupo de encuestados es V220 con un 

38%, seguida por Red Bull 19%; luego Vive 100 con el 21% y en el grupo de otras marcas con el 

8% se ubicaron marcas con un porcentaje menor como Ergy, Energy drink, Volcán, entre otras. 

Para la segunda marca que recuerdan las opciones que predominan son otras marcas que 

representan el 28% entre estas marcas los encuestados mezclaron la categoría de hidratantes 

como Gatorade, Sporade, Pony Malta y energizantes como Deva, Ergy, Hércules, Onix, etc. en 

segundo lugar se ubica Red Bull con un 22% y para finalizar V220 con el 21%. (pág. 58:59) 
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Figura 4 Top of Mind de las marcas de bebidas energizantes. Tomado de Vergara (2017) 

Empresas de bebidas energizantes en el Ecuador 

De acuerdo con (Panjon & Rodriguez, 2015) La primera empresa que inició la 

producción de bebidas energizantes es "The Tesalia Springs Company". Al ver cómo 

este producto se iba incursionando en un mercado que crecía rápidamente, toman una 

decisión estratégica para introducir al mercado un nuevo producto con valor agregado. 

Es así, que en el año 2005 iniciaron un proceso de investigación y desarrollo para poder 

obtener una nueva bebida energizante. Finalmente, en agosto del 2006 una nueva bebida 

energizante "220V" ingresa el mercado ecuatoriano.  

La compañía Sumesa S.A. es la segunda empresa ecuatoriana que introdujo al 

mercado una bebida energizante. Empezó su producción y comercialización de 

refrescos en polvo en el año de 1973; gran parte de su producción la realiza en Perú con 

el nombre de Produ-Export S.A.C., para aprovechar el pago de impuestos, donde la 

totalidad de sus ventas las realiza en el Ecuador. (Panjon & Rodriguez, 2015) 

En febrero del 2008 Sumesa S.A lanza al mercado su nuevo producto llamado 

"Volcán", un energizante a base de taurina (no de cafeína), con una presentación en 

envase plástico. "Volcán" no tuvo la acogida esperada por los consumidores y la 
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empresa decidió en bajar el precio y emprender varias campañas publicitarias en 

diferentes medios de comunicación. Actualmente este producto no se encuentra en todos 

los centros de comercialización porque su acogida sigue siendo baja (Reyes, 2012)  

Por lo tanto concluye (Panjon & Rodriguez, 2015) que  

The Tesalia Springs Company y Sumesa S.A. son las únicas empresas ecuatorianas 

que producen y comercializan bebidas energizantes en el mercado nacional. Existe 

gran variedad de marcas que se comercializa en el país tales como 220V, Volcán, 

Redbull, Ciclón, Monster, entre otras, donde gracias a una buena dirección de 

campañas publicitarias, 220V y Redbull son las más aceptadas por los consumidores. 

(pág. 20) 

Componentes principales de las bebidas energizantes 

De acuerdo con Sánchez, y otros (2015):  

Entre los principales componentes de las bebidas energizantes se encuentran las etilxantinas, los 

aminoácidos taurina y L-carnitina, y el carbohidrato glucuronolactona; ciertas bebidas 

reemplazan la cafeína por guaraná y las promocionan como más seguras, por tratarse de un 

extracto vegetal; pero cada gramo de guaraná posee 36,8 mg de cafeína, 2,2 mg de teobromina y 

1,1 mg de teofilina, por lo cual su potencial tóxico no disminuye. (pág. 83) 

Además, dichas concentraciones no son tenidas en cuenta para calcular la cantidad 

total de cafeína en una bebida energizante, pues hasta el 8% del contenido total del 

extracto de guaraná puede ser cafeína, dependiendo del método utilizado para la 

producción del extracto y del tipo de semilla usado.  
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Ingrediente 
Descripción 

estructural 
Mecanismos de acción Efectos benéficos Efectos nocivos 

Cafeína 
1,3,7 

trimetilxantina 

Antagoniza el receptor de 

adenosina, inhibe la acción 

GABA, modula la acción de las 

fosfodiesterasas, activa 

receptores de ryanodina y su 

receptor A2A está asociado con 

efectos 

sistémicos y locales 

Aumenta el nivel de 

alerta y 

locomoción 

Afecciones 

cardiovasculares y 

respiratorias: 

taquiarritmias, aumenta 

de la presión arterial, 

neurológicos: genera 

dificultad para la 

concentración, 

irritabilidad, 

alucinaciones, cefalea, 

convulsiones. 

Taurina Aminoácido 

Regulación del calcio y el 

volumen intracelular. Receptor 

desconocido 

 

Neuroprotector: 

modula la vía intrínseca 

de la apoptosis e inhibe la 

activación de calpaína, 

disminuye la producción 

de ácido láctico después 

del ejercicio 

Taquicardia 

 

Glucuronolactona 

Carbohidrato 

derivado de la 

oxidación del grupo-

OH de la D-glucosa 

Se conoce poco sobre sus 

efectos metabólicos. 

No posee un receptor 

definido 

 

Disminuye el estrés 

oxidativo 

No se ha reportado 

ninguno hasta el 

momento 

 

L-oarnitina Aminoácido 

Transporte de ácidos grasos a 

la 

mitocondria 

 

Mejora la función 

muscular y la resistencia 

al ejercicio 

 

Riesgo de 

endometriosis en modelos 

murino 

Tomado de Sánchez, y otros (2015) 
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Ingredientes de la bebida energizante Reset 

Según Bravitosa (2017) “Reset Energy Drink en la presentación de 500ml contiene los 

siguientes ingredientes: taurina, citrato de sodio, cafeína, azúcar, ácido cítrico, citrato de 

sodio y vitaminas como: niacina, ácido pantoténico, piridoxina, riboflavina, cobalamina”. Se 

considera que se tomen precauciones de consumo para las personas con problemas cardiacos, 

con problemas gastrointestinales, personas sensibles a la cafeína o a cualquiera de los 

componentes antes mencionados, mujeres embarazadas o niños. Tampoco es aconsejable 

mezclar con bebidas alcohólicas ni antes, durante o después de realizar alguna actividad 

física.  

Taurina: Es un aminoácido que puede ser consumido de manera natural, en forma de 

alimentos, también en bebidas energéticas y otra forma como ser los suplementos. Se lo 

considera una “molécula maravillosa” debido a que: disminuye el riesgo de enfermedades y 

mejora el desempeño deportivo. 

Beneficios de la taurina  

- Mantener una hidratación y equilibrio electrolítico adecuado en tus células.  

- La formación de sales biliares que ayudan a la digestión. 

- Regular la cantidad de minerales de tus células, como el calcio. 

- Mantener las funciones generales de tu sistema nervioso y tus ojos. 

- La regulación y el adecuado funcionamiento del sistema inmune y los 

antioxidantes. 

Efectos secundarios del consumo de taurina 

 La taurina no tiene ningún efecto secundario cuando se consume en las cantidades 

recomendadas, aunque no existe evidencia directa que relaciones el consumo de taurina con 

un mayor riesgo de enfermedades o de muerte, las bebidas energéticas han sido prohibidas o 

controladas en diferentes países. (Eguía, 2017) 
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Cafeína: La cafeína es un alcaloide que se obtiene de las semillas y de las hojas del 

café, del té y de otros vegetales. Es un estimulante del sistema nervioso central que hace que 

nos sintamos más enérgicos y alerta, alivia la fatiga y la somnolencia. 

Beneficios de la cafeína 

El beneficio del consumo de cafeína es ayudar a estar más alerta y algunos lo 

relaciona su consumo con un mejor rendimiento intelectual. 

Efectos secundarios del consumo de cafeína 

La cafeína produce un aumento de la presión arterial y la frecuencia cardiaca, por ello 

se aconseja limitar su ingesta en pacientes con enfermedades cardiovasculares y/o 

hipertensión. Controlar las cantidades que consumimos es importante porque un exceso de 

cafeína puede provocar: 

 Aumento del ritmo cardiaco 

 Arritmia 

 Subida de la tensión arterial 

 Irritabilidad 

 Insomnio 

 Intranquilidad 

 Nerviosismo 

 Diuresis y/o diarrea 

 Náuseas 

Dejar de ingerir cafeína en altas cantidades puede provocar síndrome de abstinencia, 

que puede manifestarse en dolor de cabeza y pérdida de ánimo, aunque éste suele superarse 

en pocos días. (Fundación Española del Corazón, 2018) 
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Niacina: Es una forma de vitamina B3. Se encuentra en alimentos como la levadura, 

la carne de vacuno, la leche, los huevos, las verduras verdes, los porotos y los granos de 

cereal.  

Ciertas personas ingieren niacinamida para tratar acné, lepra, trastorno de 

hiperactividad y déficit de atención (THDA), pérdida de la memoria, artritis, prevención de la 

cefalea premenstrual, mejora de la digestión, protección contra toxinas y contaminantes, 

disminución de los efectos de la edad, disminución de la presión arterial, mejoría de la 

circulación, mejora de la relajación, mejora del orgasmo y prevención de las cataratas. Se usa 

además para mejorar el rendimiento mental y como un antioxidante. (Medlineplus, 2018) 

Ácido pantoténico: Es una vitamina, también conocida como vitamina B5. Se 

encuentra ampliamente distribuida tanto en el reino vegetal como animal y abunda en la 

carne, las verduras, los granos de cereales, las legumbres, los huevos y la leche. 

La gente toma el ácido pantoténico para el tratamiento de deficiencias en la dieta, para 

el acné, el alcoholismo, las alergias, la calvicie, el asma, el déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH), el autismo, el síndrome de ardor en los pies, las infecciones por 

hongos, la insuficiencia cardiaca, el síndrome del túnel carpiano, las afecciones respiratorias, 

la enfermedad celíaca, la colitis, la conjuntivitis, las convulsiones y la cistitis.  (Medlineplus, 

2018) 

Piridoxina: Según CareFirst (2018) Es una vitamina B6. Se combina con una dieta 

saludable para prevenir o tratar los niveles bajos de vitamina B6. Este medicamento presenta 

algunos de los siguientes problemas o situaciones: 

 Enfermedad cardiaca 

 Una reacción alérgica o inusual a las vitaminas B, otros medicamentos, 

alimentos, colorantes o conservantes 

 Si está embarazada o buscando quedar embarazada 
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 Si está amamantando a un bebé 

 

 

Cuota de participación de mercado 

Las ventas de las empresas dependes de su cuota de participación en los mercados, por 

ello, para conseguir buenos resultados de manera permanente, muchas empresas necesitan 

comprender los conceptos de desarrollo vertical y lateral del mercado para sus productos 

actuales. Mediante un ejemplo expuesto por Best (2007): 

Las guerras en el mercado de las colas en 1980 llevaron a los fabricantes a reducir la visión de 

sus negocios, centrándose en una definición estrecha de sus mercados. Los fabricantes de 

colas se centraron en mantener la cuota de mercado de los segmentos atendidos. Si bien no 

hay nada inherentemente incorrecto en una definición estrecha del mercado, este enfoque 

limita la identificación de oportunidades y amenazas. Pérdidas de un punto en la cuota de 

mercado ocasionaban sustanciales disminuciones en la cifra beneficios, ya que los gastos de 

marketing y los generales no iban a disminuir, en mitad de la batalla por mantener la cuota de 

mercado. Así pues, la agresividad para mantener la cuota de mercado puede defenderse de 

una forma legítima. (pág. 67) 

En la figura 5, se muestra como se encuentran las categorías del mercado de refrescos 

con respecto a los nuevos productos se surgen cada vez como aguas embotelladas, bebidas 

deportivas, zumos de frutas y productos de especialidad derivados del té y el café. 
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Figura 5 Cuota de participación de refrescos. Tomado de Best (2007) 

Para Best (2007) “La cuota de mercado depende directamente de la fuerza del 

posicionamiento empresarial y del esfuerzo de marketing de la compañía. Un 

posicionamiento débil, aunque vaya acompañado de un fuerte esfuerzo de marketing, fallará a 

la hora de proporcionar el nivel deseado de cuota de mercado”. (pág. 211) 

Por lo tanto, el posicionamiento del producto lo integran las siguientes variables: 

diferenciación del producto, precio, amplitud de la línea de producto, imagen de marca, 

calidad en los servicios y nuevos productos. En la medida en que el comportamiento de estas 

variables sea superior al de la competencia, la fuerza del posicionamiento de la empresa 

aumentará y su oferta resultará más atractiva a su mercado objetivo. (Best, 2007) 

 

Figura 6 Cálculo de cuota de mercado. Tomado de Best (2007) 
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Alcanzar mayor participación de mercado 

La segmentación de mercados: como un proceso que consiste en dividir un mercado 

en segmentos o grupos significativos, relativamente similares o identificables, estos 

grupos son muy diversos y con diferentes necesidades, características o comportamiento, 

que podrían   requerir productos o mezclas de mercadotecnia diferentes. (Molina, 2005, 

pág. 47) 

El procesos de la segmentación de mercado consiste en agrupar a los compradores y 

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

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

segmentación de mercados se puede dar en varias dimensiones: 

 Segmentación Geográfica 

 Segmentación Demográfica 

 Segmentación Psicográfica 

Para Molina (2005) El posicionamiento implica implantar los beneficios distintivos y 

la diferenciación de la marca en la mente de los consumidores. La mayoría de las estrategias 

de posicionamiento se enfoca en los consumidores y en los competidores. Muchos 

profesionales de la publicidad consideran que el posicionamiento en el mercado es el factor 

más importante para establecer una marca en el mercado. (pág. 49) 

Una vez segmentado el público objetivo, esto llevaría a realizar una mezcla de marketing 

dentro del segmento donde abarcan las 4P`s del marketing.  Uno de los elementos necesarios e 

indispensable para atraer a los compradores es la comunicación tanto de los beneficios y como 

de los atributos de los productos. El que se comunique al mercado de la existencia de lo mismo 

es fundamental para que la empresa mantenga a sus clientes actuales y atraiga  a  los clientes 

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

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

negocio. (Vergara, 2017, pág. 14) 



30 

 

Teorías de comunicación 

Se pueden distinguir tres objetivos fundamentales en las comunicaciones de marketing, y 

cualquiera de ellos puede ser el objetivo de una comunicación de marketing concreta. 

Comunicación de marketing es construir notoriedad: informar a los clientes de los 

productos y servicios de una empresa. Recordar los mensajes, para mantener la notoriedad de 

lo comunicado y motivar al mercado objetivo. 

1. Construir notoriedad: conseguir un nivel de notoriedad determinado en relación con 

la organización, sus productos y servicios.  

2. Reforzar el mensaje: mantener, a lo largo del tiempo, el nivel deseado de recuerdo 

en relación con la imagen, beneficios básicos y nombre de la compañía y de sus 

marcas. 

3. Estimular a la acción: motivar al mercado objetivo para llevar a cabo una acción 

específica a corto plazo. 

Para Best (2007):  

La primera responsabilidad de una comunicación de marketing es construir 

notoriedad: informar a los clientes de los productos y servicios de una empresa. En 

segundo término, las comunicaciones de marketing deben recordar los mensajes, para 

mantener la notoriedad de lo comunicado. En tercer lugar la responsabilidad de una 

comunicación de marketing puede ser motivar al mercado objetivo a pasar a la acción. 

(pág. 311) 

Estrategias de comunicación a los medios 

Los niveles bajos de alcance (exposición) suelen tener por causa una inadecuada 

elección del medio publicitario o una insuficiente cobertura de medios. Los niveles bajos de 

notoriedad se suelen deber a una insuficiente frecuencia de mensajes, las causas de los 

niveles en la atención de compra se suelen atribuir a un contenido poco efectivo y el fallo en 

el acto final de compra podría ser el resultado del contenido del anuncio. Por ello, al mejorar 
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la respuesta del cliente potencial es la clave para corregir los problemas antes expuestos y así 

desarrollar una estrategia de comunicación de marketing más efectiva. (Best, 2007, pág. 313) 

 

Figura 7 Causas de marketing de los bajos niveles de respuesta del cliente. Tomado de Best (2007) 

Estrategias de comunicación al canal Merchandising 

La estrategia de comunicación pull la integran el conjunto de acciones de comunicación de 

marketing dirigidas a los usuarios finales. Su objetivo, es construir notoriedad, interés y lealtad en los 

clientes finales. Cuando esta estrategia se ejecuta con éxito, los usuarios finales buscan y demandan 

determinados productos y servicios, y en esencia, su interés consigue atraer el producto hacia el canal. 

El final exitoso en la ejecución de esta estrategia requiere que los intermediarios dispongan de los 

productos y marcas buscados y demandados por los usuarios finales. (Best, 2007, pág. 322) 

La estrategia de comunicación push la integran el conjunto de acciones de comunicación de 

marketing dirigidas a los intermediarios. Su objetivo es motivar a los intermediarios para que pongan 

a disposición de los usuarios finales, determinados productos o marcas, y, de esta forma, mejore su 

disponibilidad de los productos promocionados. Cuando estas estrategias se ejecutan con éxito mejora 

la disponibilidad del producto, los fuera de stock, el marketing en el punto de venta (merchandising), 

y el esfuerzo de marketing del intermediario hacia los productos que se han promocionado a través de 

esta comunicación push. (Best, 2007, pág. 323) 
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Figura 8 Estrategias de comunicación Push y Pull. Tomado de Best (2007) 

Plan de Marketing 

El plan de marketing es un documento escrito de una forma sistemática y estructurada, que 

corresponde al análisis y estudios se definen los objetivos a conseguir en un periodo de 

tiempo determinado, además se detallan los programas y medios de acción que son precisos 

para alcanzar los objetivos enunciados en el plazo establecido. (Sainz de Vicuña Ancín, 2010, 

pág. 79) 

El plan de marketing se define en rasgos característicos acorde al estudio sistemático y 

estructurado tales como: 

- Precisa la realización de ciertos análisis y estudios: Describir la situación del 

pasado y del presente basándose en el análisis dinámico del mercado, deducir 
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las oportunidades y problemas que se presenten en la empresa analizando las 

fortalezas y debilidades. 

- Indica los objetivos de marketing: Fijar un determinado periodo de tiempo 

desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. 

- Desarrolla las estrategias de marketing a seguir: Cause de acción que desde el 

punto de vista de disposición o dosificación de medios se juzga razonable y 

aplicar para alcanzar los objetivos de marketing especificados en el plan. 

- Se detallan los medidos de acción: Consecuentes con la estrategia elegida, 

hablan de emplearse para conseguir objetivos propuestos en el plazo previsto. 

- Traduce los objetivos y planes de acción en términos de costes y resultados: 

Habrá una cuenta de explotación previsional en la que se detallan los ingresos 

esperados, gastos programados y por descontado el beneficio o margen de 

contribución. (Sainz de Vicuña Ancín, 2010) 

Ventajas del plan de marketing 

- Previsión del futuro para facilitar la gestión coordinada de algunas de las 

variables de marketing 

- Recoge la situación de partida y las evoluciones acaecidas en el entorno. 

- Instrumento de coordinación que posibilita la coherencia entre los objetivos 

- Facilita el seguimiento de las acciones emprendidas y permite una 

interpretación objetiva de las desviaciones entre las previsiones y los 

resultados. (Fernández, 2012, pág. 19) 

Proceso de elaboración del plan de marketing 

El plan de marketing estratégico no es solo un plan de actuación sobre algún 

elemento de marketing mix, ni es tampoco un conjunto de acciones comerciales de 

marketing o comerciales, ni un plan de ventas. Un plan de marketing forma parte 
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de una planificación empresarial y como el resto de los planes, supone un 

instrumento de seguimiento y control al servicio del departamento comercial y de 

marketing como se muestra en la figura  

  

Figura 9 Proceso de elaboración de plan de marketing. Tomado de Sainz de Vicuña Ancín (2010) 
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Etapas de un plan de marketing 

Las etapas de un plan de marketing consiste en 5 fases tales como: 

1era Fase: Análisis de la situación 

En esta fase se realiza un estudio exhaustivo y riguroso de la situación externa e interna de 

la empresa, mediante el análisis externo (economía, competencia, mercado) y el análisis 

interno (objetivos, estrategias de marketing, recursos humanos y materiales empleados) 

2da Fase: Diagnóstico de la situación 

En esta fase se diagnostican el análisis externo con las oportunidades y amenazas; además 

el análisis interno con las fortalezas y debilidades a través de una matriz estratégica. 

3ra Fase: Formular los objetivos de marketing 

En esta fase se formulan los objetivos para descubrir lo que se desea conseguir en una 

determinada cantidad y en un determinado espacio de tiempo. 

4ta Fase: Elaboración y elección de las estrategias de marketing a seguir 

Las estrategias de marketing definen las guías a seguir para colocarse ventajosamente 

frente a la competencia, aprovechando las oportunidades del mercado al tiempo que se 

consiguen los objetivos de marketing fijados. 

5ta Fase: Plan de acción de marketing  

En esta fase se formulan y aplican los programas de marketing con las tareas que integran: 

- Concretar el plan de marketing en acciones concretas (productos, precios, 

distribución y comunicación) 

- Elegir un responsable encargado de supervisar y ejecutar los planes de acción 

marcados en los plazos previstos. 

- Asignar los recursos humanos, materiales y financieros requeridos. 

- Evaluar los costes previstos. 

- Priorizar las acciones a llevar a cabo en función de su importancia 
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3. Marco Contextual 

Marca Reset 

La marca Reset es una bebida energética, que tiene un concepto de “Reinicia tu día”. El 

cual se representa como “Bebida energizante que vigoriza física y mentalmente. Su potente 

composición la convierte en la bebida ideal para afrontar situaciones de esfuerzo físico 

extremo o que requieran concentración. Aumenta el rendimiento y la capacidad de atención, 

estimula el metabolismo y proporciona una sensación de bienestar plena de energía. Tómala 

en cualquier situación de la vida cotidiana como largas jornadas laborales o de estudio, 

prácticas deportivas extremas, salidas nocturnas o situaciones dónde debas mantenerte alerta 

y en plenas condiciones”. (Reset World, 2014) 

El secreto de RESET ENERGY DRINKS reside en la calidad excepcional, la perfecta 

relación precio / valor de la marca, la amplia disponibilidad, las comunicaciones de 

marketing internacional y la última, pero no menos importante, la posición de la marca según 

a las necesidades del consumidor. El eslogan "Reinicia tu vida" alinea todos los valores que 

permiten a los consumidores superar sus desafíos diarios y los acompaña al mundo del 

deporte y el entretenimiento. (Reset Energy, 2016) 

Características de Reset 

- Contenido: 500ml 

- Ingredientes: taurina, citrato de sodio, cafeína, azúcar, ácido cítrico, citrato de sodio y 

vitaminas como: niacina, ácido pantoténico, piridoxina, riboflavina, cobalamina. 

- Advertencia: no es recomendable que sea consumido por personas con problemas 

cardiacos, con problemas gastrointestinales, personas sensibles a la cafeína o a 

cualquiera de los componentes antes mencionados, mujeres embarazadas o niños. 

Tampoco es aconsejable mezclar con bebidas alcohólicas ni antes, durante o después 

de realizar alguna actividad física.  
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Las bebidas energéticas sin alcohol son una ayuda buenísima para tus días de 

cansancio, para cuando tienes una jornada pesada, o un día largo de estudio. 

(Bravitosa, 2017) 

 

Figura 10 Marca Reset. Tomado de Bravitosa (2017) 
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4. Marco conceptual 

4.1.Marketing  

Marketing (o mercadotecnia) se debe entender no en el sentido tradicional de realizar 

una venta (vender), sino en el nuevo sentido de satisfacer las necesidades del cliente. Muchas 

personas piensan en el marketing sólo como venta y publicidad, y no es de extrañar, porque 

todos los días nos bombardean con anuncios de televisión, en los periódicos, con cartas y 

llamadas de ventas.  (Yague, 2010) 

4.2.Estrategias de marketing 

De acuerdo con Orrala, (2017): 

Cada compañía oferta su producto utilizando estrategias que aporten al crecimiento de sus 

ventas generando competitividad entre ellas. Dentro  de  un  mercado  en  el  cual  los  gustos  

y  preferencias  de  los consumidores  son variados; es por ello que se va analizar las 

estrategias mercado de ciertas empresas. Dentro del proceso de comercialización tienen 

intermediarios como a mayoristas y a su  vez  hacen  llegar  a  los  minoristas  y  finalmente  

al  consumidor  final,  el  producto  se  lo distribuye en comisariatos, farmacias, gasolineras. 

(pág. 41) 

4.3.Captación de clientes 

El cliente exige un pensamiento de ventas más personalizado y humano que el 

utilizado habitualmente. Para el éxito, hay que ser consciente y entender que la 

consecución de la venta no es el fin último en el largo proceso comercial, sino tan solo 

una parte de este, que culmina con la satisfacción y fidelización del cliente. (pág. 1) 

4.3.1. Estructura del plan estratégico de comunicación integral 

Para Bic Galicia (2014) el plan estratégico de comunicación integral se compone de 

los siguientes apartados: 
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- Objetivos: se deben señalar cuáles son los objetivos, qué se quiere conseguir con las 

actividades que se pongan en marcha. Los objetivos deben poder ser cuantificados, 

medibles y han de ser alcanzables, realistas. 

- Público objetivo o target de la comunicación. Es imprescindible determinar a quién se 

va a dirigir la comunicación.  Definir cuál o cuáles son los destinatarios o grupos de 

destinatarios en  los  que  se  centrarán  los  esfuerzos  comunicativos,  Conocer  al  

público  al  que  se  dirige  la empresa,  los  medios  que  utiliza  para  informarse,  el  

estilo  comunicativo  que  maneja  son aspectos claves y críticos que influirán en el 

éxito de la comunicación. 

- El mensaje: es el elemento que se quiere comunicar eligiendo las características o 

atributos a comunicar, así como el tono o estilo de la comunicación. 

- Estrategia: elección del modo a desarrollar cada una de las áreas de comunicación con 

el fin de alcanzar los objetivos. 

4.4.Posicionamiento o Recordación 

Para Ries & Trout (1993), introdujeron el concepto de posicionamiento como: 

La mente del consumidor se configura para representar una marca y cómo se prepara 

ésta a otras marcas competidoras. Por otro lado, afirman que la batalla de las marcas se 

da en la mente del consumidor y que el objetivo de un programa integral de indentidad 

de marca tiene que ser conseguir una buena posición dentro de ésta” (pág. 7) 

Con ello, se desarrollan diversas estrategias de posicionamiento para una marca, 

producto u empresa, donde estas estrategias son el proceso de tomar decisiones para lograr 

posicionar de una manera determinada en la mente del consumidor. Las principales 

estrategias de marketing sobre posicionamiento de marca son: 
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- Beneficio: Se basa en posicionar el producto por el beneficio que este ofrezca al 

consumidor 

- Calidad/Precio: Se basa en ofrecer la mayor calidad posible a un precio competitivo o 

posicionarse por precios altos o por precios bajos. 

- Atributos: Con esto se busca posicionar el producto por los atributos que ofrece y solo 

enfocarse en uno para tener mayor efectividad. 

- Uso/Aplicación: Una de las mejores opciones es posicionarse en base al uso o la 

aplicación que se le dé al producto. 

- Categorías: Ser líder en la categoría de productos 

- Competidor: Comparar los atributos del producto con los de la competencia para 

mejorar las características del mismo. (Espinoza, 2015) 

4.5.Comunicación  

Se define a la comunicación con la transmisión verbal o no verbal de información 

entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera que la capte. 

Mientras que, la promoción es una forma de comunicación, mucho se puede aprender de 

cómo estructurar una promoción eficaz.  (Stanton, William J., Michael J. Etzel, 2007) 

4.6.Comunicaciones del marketing 

Las  comunicaciones  de  marketing  son  un  subconjunto de  la  disciplina  global  

conocida como  marketing.  Éste  tiene  una  mezcla  compuesta  por  precios,  plaza,  

promoción  y productos (conocida como “las cuatro P”), que incluyen a las personas, los 

procesos y las pruebas físicas cuando se habla  de los servicios de marketing (conocido el 

conjunto total como “las siete P”).  

Las comunicaciones del marketing tienen una mezcla, y los elementos de esta mezcla 

se combinan   en   cantidades   diferentes   dentro   de   una   campaña.   La   mezcla   de   las 

comunicaciones  del  marketing  incluye  muchos  elementos  distintos  y  la  siguiente  lista  
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no es  fija.  Se  reconoce  que  existe  una  cierta  mezcla  entre  los  elementos  individuales. 

(Yague, 2010, pág. 45) 

4.7.Mezcla de comunicaciones de marketing 

Establece las siguientes herramientas de comunicación del vendedor:  

- Venta personal.  

- Promoción de ventas.  

- Relaciones públicas (y publicidad).  

- Marketing directo.  

- Ferias comerciales y exposiciones.  

- Publicidad (por encima y por debajo de la línea).  

- Patrocinio.  

- Embalajes.  

- Merchandising (y punto de venta).  

- E-marketing (y promociones por Internet) (Yague, 2010)  
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Capítulo III: Diseño de la investigación 

1. Objetivos de la investigación de mercados 

Objetivo General 

Identificar los factores que influyen en la compra de bebidas energizantes de forma 

que Reset logre una mayor participación de mercado. 

Objetivos Específicos 

 Identificar el segmento de mercado al cual está dirigida la marca Reset 

 Conocer los gustos y preferencias de los consumidores de bebidas 

energizantes 

 Analizar los medios de comunicación que utilizan con frecuencia 

2. Metodología de la investigación 

Para el desarrollo del presente proyecto se empleará la investigación descriptiva con la 

finalidad de recopilar datos estadísticos que ayuden a analizar los factores influyentes en la 

compra de bebidas energizantes. Por lo tanto, la investigación descriptiva “busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice que se 

someta a su análisis” (Sampieri, Collado & Lucio, 2010, pág. 80) 

3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas de investigación empleadas para la recolección de datos cualitativos y 

cuantitativos que se llevara a cabo para el diseño de estrategias comunicacionales que 

permitan captar clientes para la marca Reset. Las técnicas a emplear son las siguientes: 

 Entrevista Semi-Estructurada 

Mediante la entrevista estructurada realizada al Gerente de Marca Reset se recopilará 

información acerca del producto, conceptualización de marca, campañas publicitarias y 

promocionales realizadas, entre otros. La técnica de investigación de entrevista semi- 

estructurada se define como:  
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Presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de 

preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de 

adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar 

términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos. (Díaz-Bravo, Torruco-García, 

Martínez-Hernandez, & Varela-Ruiz, 2013) 

Con la información recopilada mediante la entrevista se podrá establecer las diversas 

estrategias de comunicación que necesitaría la marca Reset para poder incrementar el número 

de consumidores, buscando la fidelización de los clientes actuales y captando nuevos clientes. 

 Encuesta 

Con la técnica de la encuesta se pretende obtener información que permita definir el 

público objetivo de acuerdo a la segmentación demográfica, psicográfica y conductual, 

además, los factores influyentes en la compra de bebidas energizantes junto con los medios 

de comunicación más utilizados por los consumidores. 

Esta investigación cuantitativa permitirá el diseño de estrategias comunicacionales 

innovadoras que satisfagan las necesidades de los clientes que consumen bebidas 

energizantes. La encuesta se define como “un procedimiento que permite explorar cuestiones 

que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas” (Eumed, 2014). 

4. Población y muestra 

Población: 

Para establecer un mercado en estudio, se ha considerado una población situada en la 

ciudad de Guayaquil que cuenta con 2’644.891 habitantes proyectada para el 2017 según 

datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Mediante esta 

población se obtendrá información específica y relevante dentro del mercado objetivo 

definido para la investigación de mercado. 
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Un 47% de los habitantes estratificados por edades de un rango de edad de 15 a 34 

años, quienes forman parte del grupo de personas que consumen bebidas energizantes en la 

ciudad de Guayaquil, considerando un total de 431.061 habitantes entre hombres y mujeres 

las cuales serán divididas por segmentos que está enfocada la marca Reset, tomando en 

consideración la estratificación del nivel socioeconómico obtenido del INEC, en la tabla 2 se 

muestra la población por edades. 

Tabla 2 Población por edades 

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 

Población total por edades 431.061 

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 Reset, las cuales son los segmentos 

B, C+ y C- como se muestra en la figura 11. 
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Figura 11 Estratos del Nivel Socioeconómico. Tomado de Inec, 2011. 

Dentro de los estratos del nivel socioeconómico según el Inec (2011): 

- Estrato A, se encuentra el 1.9% de la población investigada: 

Todos los hogares disponen de servicio de teléfono convencional 

Todos los hogares de este estrato cuentan con refrigeradora. 

Más del 95% de los hogares dispone de cocina con horno, lavadora, equipo de sonido y/o 

mini componente 

En promedio los hogares de este estrato tienen dos televisiones a color. 

Más del 80% de los hogares tienen hasta dos vehículos de uso exclusivo para el hogar. 

- Estrato B, es el segundo estrato y representa el 11.2% de la población investigada. 

El 97% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional 

El 99% de los hogares cuenta con refrigeradora 

Más del 80% de los hogares dispone de cocina con horno, lavadora, equipo de sonido y/o 

mini componente 

En promedio los hogares tienen dos televisiones a color. 

Más del 80% de los hogares tienen un vehículo de uso exclusivo para el hogar. 

- Estrato C+, representa el 22.8% de la población investigada 
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El 83% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional 

El 96% de los hogares tiene refrigerados 

Más del 67% de los hogares tiene cocina con horno, lavadora, equipo de sonido y/o mini 

componente. 

En promedio tienen dos televisiones a color 

- Estrato C-, representa el 49.3% de la población investigada 

El 52% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional 

Más del 84% tiene refrigeradora y cocina con horno 

Menos del 48% tiene lavadora, equipo de sonido y/o mini componente. 

En promedio tienen una televisión a color. 

- Estrato D, representa el 14.9% de la población investigada 

El 12% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional 

Menos del 43% tiene refrigeradora y cocina con horno 

El 5% de los hogares tiene lavadora 

El 10% tiene equipo de sonido y/o mini componente 

En promedio tienen un televisor a color 

El total de la población por edades es de 431.061, dividida por estratos sociales que 

sería tomada en cuenta como población finita de 287.429 habitantes en la ciudad de 

Guayaquil.  

Muestra: 

Con respecto al cálculo de la muestra se toma el total de la población finita, la cual 

define la cantidad de personas que serán impactadas para realizar el estudio de mercado. A 

continuación, se detalla la fórmula estadística para el cálculo de la muestra finita. 
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N = 287.429 (población por estratos sociales) 

P q = 0.5 (probabilidad de compra de bebidas energizantes) 

Z = 95% = 1.96 (probabilidad de No comprar bebidas energizantes) 

e = 5% (margen de error) 

   
                      

                             
 

   
                     

                             
 

   
          

            
 

   
          

      
 

         

                  

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

obteniendo datos referentes para definir el público objetivo y a su vez la aplicación de 

estrategias de comunicación para la marca Reset.  

5. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

5.1.Análisis de la encuesta 

5.1.1. Ficha técnica de datos cuantitativos 

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

4 se muestran el detalle de los instrumentos utilizados. 
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Tabla 3 Ficha técnica de datos cuantitativos 

Ficha técnica de datos cuantitativos 

Universo 2’644.891 habitantes en Guayaquil 

Muestra seleccionada 431.061 habitantes entre hombres y mujeres 

entre 15 a 34 años. 

Instrumentos de recolección Encuesta 

Lugar de recolección En la Universidad de Guayaquil y 

alrededores del Malecón del Salado 

Formas de contacto 

Fecha de realización 

Encuesta personal 

Encuesta: 15 de enero al 18 de enero 

 

Objetivo de la encuesta: Identificar las preferencias de consumo y los factores 

influyentes en la decisión de compra del producto. 

Mediante la encuesta se pretende definir el público objetivo al cual estaría dirigido la 

bebida energizante Reset y tomar en cuenta los medios de comunicación principales que los 

clientes utilizan con mayor frecuencia para direccionar las estrategias comunicacionales a 

plantear con la finalidad de lograr la captación de clientes actuales y potenciales. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de la investigación de 

mercado realizada en la ciudad de Guayaquil. 

Pregunta 1: Complete los siguientes datos básicos  

Edad 

Tabla 4 Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

15 – 24 136 35% 

25 – 34 158 41% 

35 – 44 68 18% 

Más de 45 23 6% 

Total 384 100% 

 



49 

 

 

Figura 12 Edad 

Interpretación: 

Del total de los encuestados un 41% tienen edades entre 25 a 34 años, mientras que un 

35% tienen edades entre 15 a 24 años. Por otra parte, un 18% tiene entre 35 a 44 años y el 

restante (6%) tiene más de 45 años, lo que se concluye que la edad predominante es de 25 a 

34 años. 

Sexo 

Tabla 5 Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 158 41% 

Femenino 226 59% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 13 Sexo 

Interpretación: 

Del total de los encuestados un 59% son de sexo femenino mientras que el 41% son de 

sexo masculino, lo que se concluye que predomina el sexo femenino. 
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Ocupación 

Tabla 6 Ocupación 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 181 47% 

Deportista 0 0% 

Taxista 23 6% 

Empleados 181 47% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 14 Ocupación 

Interpretación: 

Del total de los encuestados un 47% tienen la ocupación como estudiantes, por 

consiguiente un 47% son empleados en diferentes áreas y un restante (6%) son taxistas. Por 

ello, se concluye que entre los estudiantes y empleados son quienes consumen bebidas 

energizantes. 

Sector 

Tabla 7 Sector 

Sector Frecuencia Porcentaje 

 

Norte 
271 71% 

Centro 68 18% 

Sur 45 12% 

Total 384 100% 
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Figura 15 Sector 

Interpretación: 

Del total de los encuestados un 70% son del sector norte de la ciudad de Guayaquil, un 

18% vive al centro y un 12% al sur de la ciudad. 

Pregunta 2: De acuerdo a sus actividades cotidianas como se considera, conteste los 

siguientes enunciados 

Personalidad 

Tabla 8 Personalidad 

Personalidad Frecuencia Porcentaje 

Aventurero 226 59% 

Desafiante 68 18% 

Atrevido 90 24% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 16 Personalidad 
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Interpretación: 

Del total de los encuestados dentro de sus actividades cotidianas de acuerdo a la 

personalidad, un 59% se consideran aventureros, un 18% desafiantes y un 23% atrevidos. Por 

ello, se concluye que los encuestados son aventureros al probar cosas nuevas en el mercado. 

Estilo de vida 

Tabla 9 Estilo de vida 

Estilo de vida Frecuencia Porcentaje 

Progresistas 45 12% 

Modernos 181 47% 

Se adaptan 158 41% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 17 Estilo de vida 

Interpretación: 

Del total de los encuestados dentro de sus actividades cotidianas de acuerdo al estilo de 

vida, un 47% se consideran modernos, un 41% se adaptan y un 12% progresistas. Por lo 

tanto, se concluye que la mayoría de las personas encuestadas son modernos y se adaptan a 

cualquier producto o marca. 
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Actitudes 

Tabla 10 Actitudes 

Actitudes Frecuencia Porcentaje 

Proactivo 181 47% 

Neutral 203 53% 

Racional 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 18 Actitudes 

Interpretación: 

Del total de los encuestados dentro de sus actividades cotidianas de acuerdo a las 

actitudes, un 53% se considera neutral, mientras que un 47% se considera proactivo, por ello 

se concluye que las personas son parciales al momento de adquirir un producto o marca. 
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Valores 

Tabla 11 Valores 

Valores Frecuencia Porcentaje 

Responsable 226 59% 

Exitoso 0 0% 

Inteligente 45 12% 

Entusiasta 113 29% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 19 Valores 

Interpretación: 

Del total de los encuestados dentro de sus actividades cotidianas de acuerdo a los valores, 

un 59% se considera responsable, un 29% entusiasta y un 12% inteligente. Con ello, se 

concluye que la mayoría es consciente de los productos y marcas que adquiere en el mercado. 
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Pregunta 3: ¿Con que frecuencia usted está de acuerdo en comprar y/o consumir bebidas 

energizantes? 

Tabla 12 ¿Con que frecuencia usted está de acuerdo en comprar y/o consumir bebidas energizantes? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 23 6% 

Frecuente 181 47% 

Indiferente 45 12% 

Poco frecuente 136 35% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 20 ¿Con que frecuencia usted está de acuerdo en comprar y/o consumir bebidas energizantes? 

Interpretación: 

Del total de los encuestados, un 47% indica que frecuentemente está de acuerdo en 

comprar y/o consumir bebidas energizantes, mientras que un 35% indica que poco frecuente 

comprarían o consumirían estas bebidas. Dentro del 47% que consumen frecuentemente, 75 

son hombres y 106 son mujeres dentro de la ciudad de Guayaquil. 
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Pregunta 4: ¿Cuál es el principal inconveniente que suele tener en su vida cotidiana por lo 

que consume bebidas energizantes? 

Tabla 13 ¿Cuál es el principal inconveniente que suele tener en su vida cotidiana por lo que consume 

bebidas energizantes? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Dificultad para estudiar 68 18% 

Excesos de sed por el clima 45 12% 

Cansancio o exceso de trabajo 181 47% 

Abuso de diversión o fiestas 90 24% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 21 ¿Cuál es el principal inconveniente que suele tener en su vida cotidiana por lo que consume 

bebidas energizantes? 

Interpretación: 

Del total de los encuestados, un 47% manifiesta que su principal inconveniente que suele 

tener en su vida cotidiana por lo que consume bebidas energizantes es por el cansancio o 

excesos de trabajo, mientras que un 24% indica que por el abuso de diversión o fiestas, un 

18% por la dificultad para estudiar y el restante (12%) por el exceso de sed por el clima. Por 

ello, se concluye que el principal inconveniente de los consumidores es el cansancio físico y 

mental que tienen por su trabajo. 
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Pregunta 5: De acuerdo al consumo de bebidas energizantes como se considera, basado en 

las siguientes ítems 

Lealtad de marca 

Tabla 14 Lealtad de marca 

Lealtad de marca Frecuencia Porcentaje 

Fieles 23 6% 

Cambiantes 248 65% 

Eventual 113 29% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 22 Lealtad de marca 

Interpretación: 

Del total de los encuestados de acuerdo al consumo de bebidas energizantes con respecto a 

la lealtad de marca, un 65% indica que se considera un consumidor cambiante, un 29% se 

considera un consumidor eventual, y por último, un 6% se considera un consumidor fiel. Con 

ello, se concluye que la mayoría de los consumidores no son fieles a ninguna marca de 

bebidas energizantes y van cambiando de acuerdo a sus necesidades. 
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Frecuencia de uso 

Tabla 15 Frecuencia de uso 

Frecuencia de uso Frecuencia Porcentaje 

Diaria 0 0% 

Mensual 68 18% 

Ocasional 316 82% 

Total 384 100% 

 

Figura 23 Frecuencia de uso 

Interpretación: 

Del total de los encuestados de acuerdo al consumo de bebidas energizantes con respecto a 

la frecuencia de uso, un 82% de personas consume ocasionalmente bebidas energizantes, 

mientras que un 18% consumen mensualmente. Por ello, se concluye que los consumidores 

en su mayoría consumen el producto de manera ocasional es decir, cuando sienten esa 

necesidad de adquirir este tipo de bebidas. 
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Tipo de usuario 

Tabla 16 Tipo de usuario 

Tipo de usuario Frecuencia Porcentaje 

Regular 316 82% 

Potencial 23 6% 

No usuario 45 12% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 24 Tipo de usuario 

Interpretación: 

Del total de los encuestados de acuerdo al consumo de bebidas energizantes con respecto 

al tipo de usuario, un 82% manifiesta que son usuarios regulares, un 12% se consideran no 

usuarios y el restante (6%) se considera un usuario potencial. De acuerdo con este ítem, se 

puede concluir que muchos consumidores son de categoría regular es decir, consumen varios 

tipos de bebidas de diferentes marcas. 
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Forma de compra 

Tabla 17 Forma de compra 

Forma de compra Frecuencia Porcentaje 

Racional 45 12% 

Por impulso 136 35% 

De ocasión 203 53% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 25 Forma de compra 

Interpretación: 

Del total de los encuestados de acuerdo al consumo de bebidas energizantes con respecto a 

la forma de pago, un 53% se considera un comprador de ocasión, un 35% se considera un 

comprador por impulso mientras que un 12% se considera un comprador racional. Por lo 

tanto, se concluye que la mayoría de las compras que realizan los consumidores es por 

ocasión. 
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Pregunta 6: ¿Cuál de las siguientes marcas de bebidas energizantes usted consume?  

Enumere del 1 al 5, siendo 1 de mayor calificación y 5 de menor calificación. 

Tabla 18 ¿Cuál de las siguientes marcas de bebidas energizantes usted consume? 

Bebidas 1 

1  

(más 

consume) 

2 
2  

(consume) 
3 

3 

(poco 

consume) 

4 

4  

(menos 

consume) 

5 

5  

(no 

consume) 

Red Bull 23 6% 158 41% 90 24% 68 18% 45 12% 

V220 158 41% 45 12% 68 18% 23 6% 90 24% 

Vive 100 90 24% 23 6% 45 12% 158 41% 68 18% 

Monster 68 18% 90 24% 158 41% 45 12% 23 6% 

Reset 45 12% 68 18% 23 6% 90 24% 158 41% 

Total 384 100% 384 100% 384 100% 384 100% 384 100% 

 

 

Figura 26 Edad 

Interpretación: 

Del total de los encuestados con respecto al consumo de varias marcas de bebidas 

energizantes, la marca que más consumen es V220 con un 41%, seguido de Red Bull con el 

mismo porcentaje, por otro lado, la marca menos consumida es Reset con un 41%, seguido de 

Vive 100. Por ello, se concluye que el consumo de Reset es muy bajo en el mercado y es 

predominante la marca V220. 
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Pregunta 7: ¿Con qué frecuencia usted suele comprar su bebida energética de preferencia 

(mensual)? 

Tabla 19 ¿Con qué frecuencia usted suele comprar su bebida energética de preferencia (mensual)? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1-2 unidades 248 65% 

3-4 unidades 90 24% 

5-6 unidades 45 12% 

Más de 7 unidades 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 27 ¿Con qué frecuencia usted suele comprar su bebida energética de preferencia (mensual)? 

Interpretación: 

Del total de los encuestados con respecto a la frecuencia que suelen comprar las bebidas 

energéticas de su preferencia, un 65% indica que consume entre 1 a 2 unidades mensuales, un 

24% indica que consume entre 3 a 4 unidades mensuales y por último, un 12% indica que 

consume entre 5 a 6 unidades mensuales. Con ello, se concluye que mensualmente los 

clientes están consumiendo muy pocas cantidades de bebidas energizantes. 
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Pregunta 8: ¿Con que frecuencia usted ha escuchado del energizante Reset? 

Tabla 20 ¿Con que frecuencia usted ha escuchado del energizante Reset? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 158 41% 

Frecuente 0 0% 

Indiferente 113 29% 

Poco frecuente 113 29% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 28 ¿Con que frecuencia usted ha escuchado del energizante Reset? 

Interpretación: 

Del total de los encuestados con respecto a la frecuencia de haber escuchado del 

energizante Reset en el mercado, un 41% indica que muy frecuente ha escuchado de la marca 

Reset, un 29% indica que es una marca indiferente, mientras que un 29% indica que de 

manera poco frecuente ha escuchado de la marca. Por lo tanto, se puede concluir que la 

mayoría ha escuchado en algún momento de la marca Reset en el mercado, infiriendo que 

hasta el momento no la haya consumido. 
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Pregunta 9: ¿Usted ha escuchado el slogan que comunica el energizante Reset? 

Tabla 21 ¿Usted ha escuchado el slogan que comunica el energizante Reset? 

Reset Frecuencia Porcentaje 

Si 23 6% 

Poco 90 24% 

A veces 23 6% 

Casi nada 113 29% 

Nada 136 35% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 29 ¿Usted ha escuchado el slogan que comunica el energizante Reset? 

Interpretación: 

Del total de los encuestados de acuerdo a si ha escuchado el slogan que actualmente 

comunica el energizante Reset, un 35% indica que no ha escuchado nada sobre el slogan, un 

29% indica que casi nada lo ha escuchado, un 6% a veces, un 24% indica que poco lo ha 

escuchado, y por último, un 6% indica que si lo ha escuchado. Con ello, se concluye que el 

slogan de Reset no tiene el gran impacto que debería tener para ser recordado por los clientes 

y consumidores. 
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Pregunta 10: ¿Con que frecuencia usted reconocería los colores del logo del energizante 

Reset (Anaranjado, Celeste, Negro)? 

Tabla 22 ¿Con que frecuencia usted reconocería los colores del logo del energizante Reset (Anaranjado, 

Celeste, Negro)? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 45 12% 

Frecuente 136 35% 

Indiferente 0 0% 

Poco frecuente 136 35% 

Nada frecuente 68 18% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 30 ¿Con que frecuencia usted reconocería los colores del logo del energizante Reset (Anaranjado, 

Celeste, Negro)? 

Interpretación: 

Del total de los encuestados de acuerdo a la frecuencia que reconocerían los colores del 

logo del energizante Reset, un 35% indica que frecuente lo reconocería, mientras que una 

paridad del 35% indica que poco frecuente lo reconocería, mientras que un 12% indica que 

muy frecuente lo reconocería y un 18% indica que nada frecuente lo reconocería. Por lo 

tanto, se concluye que los colores que mantiene la marca son pocos reconocidos para una 

bebida energizante. 
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Pregunta 11: ¿Respecto a los precios cuanto estaría usted dispuesto a pagar por las bebidas 

energizantes que se expenden en el mercado? 

Tabla 23 ¿Respecto a los precios cuanto estaría usted dispuesto a pagar por las bebidas energizantes que se 

expenden en el mercado? 

Precios Frecuencia Porcentaje 

$0.50 – $0.75 0 0% 

$0.75 – $ 1.00 136 35% 

$1.00 – $1.25 181 47% 

$1.25 – $1.50 68 18% 

$1.50 en adelante 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 31 ¿Respecto a los precios cuanto estaría usted dispuesto a pagar por las bebidas energizantes que se 

expenden en el mercado? 

Interpretación: 

Del total de los encuestados con respecto a los precios que estarían dispuestos a pagar por 

las bebidas energizantes que se expenden en el mercado, un 47% estaría dispuesto a pagar 

entre $1.00 a $1.25 por un energizante, un 35% estaría dispuesto a pagar entre $0.75 a $1.00 

y por último un 18% estaría dispuesto a pagar $1.25 a $1.50. Por lo que se concluye, que la 

marca Reset está entre el rango con mayor aceptación de precio a pagar por un energizante. 
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Pregunta 12: ¿Qué medios de comunicación usted usa con mayor frecuencia? 

Tabla 24 ¿Qué medios de comunicación usted usa con mayor frecuencia? 

Medios de comunicación Frecuencia Porcentaje 

Radio 0 0% 

Televisión 181 47% 

Facebook 0 0% 

Instagram 136 35% 

Twitter 0 0% 

Correo electrónico 68 18% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 32 ¿Qué medios de comunicación usted usa con mayor frecuencia? 

Interpretación: 

Del total de los encuestados con respecto a los medios que comunicación que usa con 

mayor frecuencia, un 47% manifiesta que la televisión es su medio que usa frecuentemente, 

un 35% Instagram, y un restante (18%) usa correo electrónico. Por lo tanto, se concluye que 

los medios predominantes para los consumidores es la televisión, Instagram y el correo 

electrónico donde se tratan de comunicar frecuentemente. 

 

 

 



68 

 

 

Pregunta 13: De acuerdo a la marca de bebida energizante que usted consumo. ¿Por qué 

medio se enteró de la marca? 

Tabla 25 De acuerdo a la marca de bebida energizante que usted consumo. ¿Por qué medio se enteró de la 

marca? 

Medios de comunicación Frecuencia Porcentaje 

Radio 0 0% 

Televisión 113 29% 

Redes sociales 226 59% 

Punto de venta 23 6% 

Volantes 0 0% 

Amigos, familiar o conocido 23 6% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 33 De acuerdo a la marca de bebida energizante que usted consume. ¿Por qué medio se enteró de la 

marca? 

Interpretación:  

Del total de los encuestados de acuerdo a la marca de bebida energizante que consumen, 

porque medio se enteran de la publicidad de las marcas, un 63% indica que las redes sociales, 

un 31% televisión, un 6% punto de venta. Por lo tanto, se concluye que los medios con mayor 

potencial para comunicar la marca Reset son por medio de televisión, redes sociales y los 

puntos de venta. 
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Pregunta 14: ¿En qué punto de venta suele comprar con mayor frecuencia su bebida 

energizante? 

Tabla 26 ¿En qué punto de venta suele comprar con mayor frecuencia su bebida energizante? 

Punto de venta Frecuencia Porcentaje 

Supermercados 158 41% 

Tiendas de barrio 158 41% 

Bares 0 
 

Licorerías 0 0% 

Gasolineras 0 0% 

Vendedores ambulantes 68 18% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 34 ¿En qué punto de venta suele comprar con mayor frecuencia su bebida energizante? 

Interpretación: 

Del total de los encuestados de acuerdo al punto de venta que suelen comprar con mayor 

frecuencia la bebida energizante, una paridad del 41% los supermercados, un 41% las tiendas 

de barrio, y por último, un 18% los vendedores ambulantes. Con ello, se concluye que los 
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puntos favorecidos para comprar las bebidas energizantes son los supermercados, tiendas y 

en su mayoría los vendedores ambulantes. 

Conclusión: 

De acuerdo a los datos recopilados por medio de la encuesta, se concluye que el perfil de 

los consumidores de bebidas energizantes en su mayoría son estudiantes y empleados en 

diferentes áreas cuya personalidad es ser aventureros y atrevidos tomando en cuenta que se 

consideran modernos y se adaptan a las tendencias del mercado.  

El consumo de bebidas energizantes es frecuente predominando la marca V220 y Red Bull 

tomando en cuenta que en un promedio mensual están consumiendo entre 1 a 2 unidades de 

dichas bebidas.  

Con respecto al reconocimiento de la marca Reset, los encuestados indicaron que muy 

frecuente han escuchado de la marca, mientras que del slogan nada lo que se concluye que 

hay que reforzar o realizar cambios. Además, los medios de comunicación que más utilizan 

son Televisión y Redes sociales, también, los puntos de venta más frecuente para los 

consumidores al momento de realizar la compra son los Supermercados y tiendas de barrio. 

5.2.Análisis de la entrevista 

5.2.1. Entrevista al Gerente de producto de Reset 

La entrevista realizada el 15 de diciembre de 2018 al Gerente de producto de la marca 

Reset 

Datos del entrevistado 

Nombre: Ing. Gabriel Galeas  

Cargo: Gerente de producto 

Tabla 27 Resultados de la entrevista al Gerente de producto de Reset 

Resultados de la entrevista al Gerente de producto de Reset 

Preguntas Respuesta 

1. 1. ¿Cómo nació la marca “Reset”?  La marca es ecuatoriana, pero su fabricación es de 
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2.  origen de Polonia. Es una marca que está en 

Colombia y Perú. La imagen que tiene el producto 

es el mejor que hay en esta categoría en el 

mercado. 

2. ¿Cuál es la misión y visión de la 

marca Reset? 

El enfoque de la marca es posicionarse en el 

mercado, por el cual cuenta hoy en día con 13 

distribuidores a nivel país en los últimos meses. 

La visión de la marca es darse a conocer en todas 

sus presentaciones sin azúcar que tienen una 

categoría completa, no tienen los saborizados pero 

tienen pruebas que pueden ocupar más espacio en 

el mercado.  

Actualmente su actividad se centra en Supermaxi, 

en las primas, donde ha sido un consumo alto 

donde quieren llegar a ocupar más del 50% del 

mercado para darse a conocer. 

3. ¿Cuál es el target de Reset en 

relación a la segmentación 

demográfica, psicográfica, 

geográfica? Especificar el grupo 

objetivo que captan actualmente. 

Popular de buena imagen calidad, target nivel alto 

más las ventas lo comparan por la imagen y calidad 

del producto similar al producto de precio alto. 

Se busca llegar a un segmento bajo y medio alto 

siendo comparado con marcas de nivel alto por sus 

características e ingredientes de los energizantes. 

4. ¿Cuál es el concepto que 

comunica en sus comerciales hacia el 

grupo objetivo, el energizante Reset? 

3.  

Por el momento no realizamos comerciales, solo 

somos activadores de marca lo que buscamos 

comunicar que el consumidor estará más despierto 

dado que contiene vitaminas. 

5. ¿En qué medios de comunicación 

han incursionado para dar a conocer 

la marca Reset? 

Medios masivos no, activaciones personales que no 

necesitan demasiada inversión. Solo hemos 

invertido en el producto. 

6. ¿Qué medio les ha resultado más 

favorable? Intermitencia (cuantas 

veces en día para el comercial y en 

que horarios) 

Medios masivos no. De ahí nos han resultados 

estrategias BTL realizadas en los puntos de venta. 
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7. ¿Cuánto crecimiento en venta ha 

tenido durante los últimos años?  

 

Reset llego en octubre del año pasado cumplió la 

marca un año desde hace 4 meses se está dando a 

conocer a nivel nacional, tenemos convenios con la 

fábrica del producto. 

8. ¿Qué posición dentro de la 

participación de mercado ocupa 

Reset y cuál es el porcentaje? 

Dentro de la categoría latas de las bebidas 

energizantes, se toma en cuenta que desde febrero 

de este año no había red bull ni monster por lo que 

en su análisis estaban con la misma participación 

de mercado. Monster arranco su relanzamiento con 

activaciones. 

9. ¿Cuál cree usted que sean las 

causas que tenga Reset para tener 

dicha participación en el mercado en 

Ecuador? 

Por ser una marca nueva en el mercado la gente 

poco conoce la marca Reset. 

10. Del 1 al 10 indique el orden de 

los problemas que hayan tenido. 

Siendo 1 el más grave y 10 el menos 

grave. 

 

Uno de los más críticos, es el desconocimiento de 

la marca ha sido duro la gente no compraba el 

producto porque no lo conocía, si no lo probaba no 

lo compraban, por lo tanto, se empleó la opción de 

regalar producto. Algunas personas no consumen 

energizantes, por lo que la competencia arranca 

afiches en la tienda. 

11. ¿Cuál es el canal de distribución 

que utilizan?  

- ¿Considera que este canal es 

favorable? 

- ¿Posee comunicación del 

producto dentro del canal? 

Directamente tratamos con importadores ellos son 

quienes entregan a vendedores. 

Si 

 

Solo mediante activaciones y afiches. 

12. ¿Buscarían una opción de mayor 

posicionamiento de marca con los 

vendedores ambulantes “canillitas”? 

Indique otras opciones para obtener 

mayor posicionamiento en el 

mercado. 

Es interesante el manejo de vendedores 

ambulantes. Como experiencia en 30 días tenga 

vendedores por todos lados en la calle ya lo hacían 

antes. También, con impulsadoras en gasolineras se 

vende 80 latas diarias una sola persona. 
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13. ¿Qué estrategias de marketing 

han sido efectivas para la marca y 

cuales creen que pudieron mejorar? 

Se han manejado degustaciones, afiches en 

tricimotos, en tiendas se entregan 2 pacas 

quincenal, perdida de producto y el vendedor. 

 

Conclusión: 

Se concluye que la marca Reset aún no tiene definido el target a dirigirse por lo que 

apuntan a un nivel socioeconómico medio bajo a pesar de que el producto se direcciona a una 

categoría considera para el nivel alto. Sin embargo, las escasas estrategias de marketing 

empleadas para dar a conocer la marca están afectando en su participación de mercado dado 

que la competencia lidera el mercado.  

Una de las razones por las que no se ha dado a conocer eficientemente es la falta de 

inversión económica para el producto, solo han efectuado estrategias básicas del boca a boca, 

activaciones de marca, degustaciones del producto y pegando afiches en los puntos de venta. 
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Capítulo IV: Propuesta 

1. Título 

Propuesta de estrategias de marketing comunicacional de la marca Reset para la captación 

de clientes, año 2019. 

2. Objetivos de la propuesta 

2.1.Objetivos General 

Diseñar estrategias de marketing comunicacional para lograr la captación de clientes 

de la marca Reset logrando mayor participación de mercado en la categoría de 

bebidas energizantes en lata. 

2.2.Objetivos Específicos 

 Comunicar el concepto de la marca Reset a través de diferentes estrategias 

de comunicación integrales con el producto. 

 Intensificar las estrategias comunicacionales a través de redes sociales para 

potenciar la marca Reset. 

 Establecer puntos de venta estratégicos para obtener posicionamiento de 

marca. 

 Incrementar en un 80% las ventas totales de la marca Reset para el 2019. 

3. Fundamentación de la propuesta 

El diseño y ejecución de estrategias de comunicación son las más esenciales para el 

crecimiento de la marca Reset en el mercado ecuatoriano con respecto a las ventas, 

captación de clientes y el reconocimiento de la misma. Además, de establecer una 

intensiva activación de marca en diferentes puntos de venta logrando posicionamiento. 

Por lo tanto, para los clientes que consumen bebidas energizantes en su día a día,  

siempre buscan la mejor opción en cuanto a beneficios nutritivos que posea el producto, 

de la cual se informan a través de la comunicación integral que este le ofrezca 
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constantemente, es por ello que se diseñarán diferentes estrategias comunicacionales en 

los puntos de ventas debido a que la encuesta nos arroja que principalmente realizan las 

compras de este tipo de productos en retailings y autoservicios. Para lograr captar mayor 

cantidad de clientes es necesario estar en los retailings más representativos de la ciudad 

de Guayaquil, para tener presencia de marca ante los consumidores de este tipo de 

producto mediante los escaparates de lona en las tiendas de barrio y además de porta 

estantes como obsequio a los tenderos para una mejor visualización del producto en las 

perchas de la tienda. 

4. Estrategias 

4.1.Definición del perfil del consumidor  

 

Segmentación: 

Tabla 28 Segmentación Geográfica 

Segmentación Geográfica 

País Ecuador 

Región del país Costa 

Ciudad Guayaquil 

Tipo de población Población urbana 

Tamaño de la población 201.999 

Clima Tropical 

Público Objetivo: 

La marca Reset está dirigida a 

estudiantes que trabajan y 

empleados de diferentes profesiones 

que llevan un estilo de vida muy 

agitada para aumentar su energía 

rápidamente. 
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Tabla 29 Segmentación Demográfica 

Segmentación Demográfica 

Energizante Reset 

Edad 25 a 34 años 

Sexo Ambos 

Ingresos $400 en adelante 

Ocupación Estudiantes y empleados de 

diferentes profesiones 

Nivel Socioeconómico B, C+ y C- 
 

Tabla 30 Segmentación Psicográfica 

Segmentación Psicográfica 

Energizante Reset 

Personalidad Aventurero y desafiante 

Estilo de vida Modernos y adaptados 

Intereses Sentirse con energía durante el día 

Valores Responsable, inteligente y entusiasta 

 

Tabla 31 Segmentación Conductual 

Segmentación Conductual 

Energizante Reset 

Lealtad de marca Cambiantes 

Tipo de usuario Regular 

Frecuencia de uso Ocasional 

Forma de compra De ocasión 

 

4.2.Estrategias de comunicación 

 Publicidad BTL 

Publicidad en redes sociales (Instagram y Facebook) 
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Dentro de los resultados de las encuestas se refleja que los consumidores utilizan las redes 

sociales para conocer nuevos productos como las bebidas energizantes. Por tal motivo se 

debe incluir en el plan de comunicación las redes sociales con contenido de variedad tales 

como: 

 Publicaciones semanales 

Se propone realizar publicaciones referentes a los 2 sabores del energizante Reset de 

una manera entretenida que llame la atención a los usuarios de Instagram y Facebook 

como se muestra en la figura 35. 

 

 

 

 

 

Figura 35 Publicaciones en redes sociales 

El diseño de esta imagen es una propuesta como resultado de la encuesta en donde el 

target son personas jóvenes con actividades estudiantiles que buscan consumir un producto 

que les genere energía durante todo el día, y a la vez, por medio de este post se da referencia 

a las 2 presentaciones que tiene Reset en el mercado. 

Contenido: 

Gana energía al mismo precio, disfruta de RESET 

ENERGY DRINK en nuestra presentación de 500 

ml en sabor original y sin azúcar. 
 

#RecárgateDeEnergia  #precio  #estudio #diversión 

#ResetEnergyDrink #BebidaEnergizante 

#BebidaSaludable  
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 Otra opción para publicar en redes sociales en los meses de marzo y abril, con el 

regreso a clases, tomando en cuenta que el diseño de este post es una propuesta como 

resultado de la encuesta en donde el target son personas jóvenes con actividades estudiantiles 

al cual se dirige las estrategias de comunicación que genere impacto y la sensación de 

consumir el energizante Reset. 

 

 

 

 

 

 Tendencia de slogan en redes sociales 

Mediante esta publicidad BTL se pretende que los usuarios comiencen a conocer la marca 

Reset y el nuevo slogan “Recárgate de energía todo el día” es producto de los resultados de la 

encuesta.  

El diseño de este post es una propuesta como resultado de la encuesta que a través de las 

cuentas oficiales de Reset en Facebook e Instagram, se busca conseguir más seguidores con 

la finalidad de captar clientes para potenciar la comunicación de la bebida energizante, por 

sorteos como se muestra en la figura 36. 

Contenido: 

Para vivir cada día necesitas de la mejor energía y 
nada mejor que #Reset  

#RecárgateDeEnergia #estudio #diversión 
#ResetEnergyDrink #BebidaEnergizante 
#BebidaSaludable  
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Figura 36 Tendencia de slogan en redes sociales 

 Sorteo en redes sociales 

Los sorteos en redes sociales es una opción muy particular para captar más clientes y 

conseguir que comiencen a consumir el producto, por lo tanto, el diseño de este post es una 

propuesta como resultado de la encuesta considerando el público objetivo, en el cual se 

realizará un sorteo en las cuentas oficiales de Reset tanto en Instagram como Facebook 

otorgándole a los usuarios la oportunidad de ganar unos audífonos como se muestra en la 

figura 37. 

Contenido: 

Recarga tus días con energía, por eso #Reset te 

regala producto gratis solo debes de participar. 
 

Para participar: 

1. Sigue a @ResetEnergy  

2. Comparte esta publicación en tu historia y 

etiqueta @ResetEnergy  

3. Menciona a tres amigos en este post. 
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Figura 37 Sorteo en redes sociales 

 Supermercados 

 Activaciones de marca 

Degustación del producto 

Dentro de los supermercados se pretende potenciar la visualización de la marca Reset. 

Se realizaran degustaciones del producto mediante un concurso denominado “Maratón 

Reset” donde los visitantes del autoservicio encuentre el producto en la sesión bebidas en 

menos de 1 minuto y adicional a ello podrán degustar del energizante en el stand 

colocado en un costado de las perchas como se muestra en la figura 38, el ganador del 

concurso se llevará un six pack de Reset. 

Es momento de recargar energía, participa y gana con 
RESET ENERGY DRINK por unos Audífonos Bluetooh. 

Solo sigue estos pasos: 
1. Síguenos en Facebook Reset Energy e Instagram 

@ReserEnergy 
2. Menciona a tres amigos en este post  
3. Comparte esta publicación en tu historia y etiqueta 

a @ResetEnergy 

#RecárgateDeEnergia  #estudio #diversión 
#ResetEnergyDrink #BebidaEnergizante 
#BebidaSaludable  
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Figura 38 Activaciones de marca – Maratón  

Concurso de sabores 

Se realizará un concurso cuya finalidad es dar a conocer el energizante Reset en sus 2 

presentaciones. Esta activación consiste en que el consumidor adivine cual es el Reset 

sabor original y el Reset sin azúcar, el ganador se llevara un six pack mixto de ambos 

productos como se muestra en la figura 39. 

 

Figura 39 Concurso de sabores Reset 
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 Merchandising  

 Cabeceras de góndolas  

Dentro de los supermercados se pretende colocar góndolas personalizadas con la marca 

Reset en sus ambas presentaciones en las cabeceras principales de la sesión de bebidas cuya 

finalidad es generar impacto con los colores de la marca para lograr recordación y 

posicionamiento, además de impulsar a la compra del producto en el punto de venta como se 

muestra en la figura 40. Estas perchas personalizadas tienen un costo de $350 cada una, se 

estima un total de 10 perchas a fabricarse. 

 

Figura 40 Cabeceras de góndolas de la marca Reset  

 Frigorífico brandeado  

Dentro de los supermercados se pretende colocar góndolas personalizadas con la marca 

Reset utilizando frigoríficos brandeados que contenga ambas presentaciones bien heladas en 

la sección de pagos, es decir,  que serán ubicadas ciertas cajas registradoras del supermercado 

cuya finalidad es generar impacto con los colores de la marca para lograr recordación y 
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posicionamiento, además de impulsar a la compra del producto en el punto de venta como se 

muestra en la figura 41. Estos frigoríficos tienen un costo de $250 cada uno, se estima colocar 

10 en algunos supermercados de la ciudad de Guayaquil. 

 

Figura 41 Frigorífico de la marca Reset 

 Brandeo en tiendas 

Con la finalidad de crear mayor impacto en el consumidor que visita concurridamente 

una tienda de barrio, se colocarán escaparates con viseras de lona con los colores de la 

marca Reset, la cual, tendrá una mejor visualización de la marca como se muestra en la 

figura 42. 

 

Figura 42 Brandeo de tiendas de barrio  

 Porta estantes 



84 

 

En cada una de las tiendas se colocará porta estantes con la marca del energizante 

Reset, el cual tendrá las 2 presentaciones del producto, es decir, la presentación del 

producto junto con los colores representativos de la marca, además del precio oficial de 

distribución en el punto de venta como se muestra en la figura 43. 

 

Figura 43 Porta estante de la marca Reset 

5. Cronograma de la propuesta 

Las estrategias de comunicación planteadas para captar clientes para la marca de bebida 

energizante Reset en el mercado guayaquileño, este cronograma de actividades a realizar en 

el plan de medios mediante la aplicación de diversas tácticas de marketing. (Ver apéndice C) 

Las tácticas de marketing serán desarrolladas por 1 año, considerando su arranque en 

febrero del 2019 al mes de enero del 2020 donde se pretende potenciar el reconocimiento de 

la marca Reset en el mercado y al público objetivo al cual está dirigido. Además, se busca 

que los consumidores prueben y comparen el producto una vez comunicado en los diferentes 

medios con la finalidad de crear fidelización de marca. 

A continuación, se detalla las actividades a realizarse en la campaña de comunicación 

como se muestra en la tabla 32. 

 

Tabla 32 Cronograma simplificado de la campaña de comunicación 
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Cronograma simplificado de la campaña de comunicación 

PLAN DE MEDIOS PRESUPUESTADO 

ACCIONES & MEDIOS 2019-2020 

N° MEDIO CARACTERISTICAS 
Actividades  

Febrero - Julio 

Actividades  

Agosto - Enero 

1 
Facebook e 

Instagram 

Publicación de domingo a 

viernes a las 2:30 pm 
182 183 

2 
Facebook e 

Instagram 

Publicación por el regreso 

a clases los días lunes, 

miércoles y viernes a las 

10:00 am 

16 0 

3 
Facebook e 

Instagram 

Tendencia de nuevo slogan 

en redes sociales mediante 

un concurso 

16 8 

4 
Facebook e 

Instagram 

Sorteo de unos audífonos 

mediante seguir unos pasos 

para participar y ganar 

4 4 

5 Degustaciones 

Un concurso en los 

supermercados 

denominado "Marathon 

Reset" 

4 8 

6 Degustaciones 

Con una impulsadora se 

realizara un concurso para 

descubrir los sabores de 

Reset 

2 4 

7 Merchandising 

Colocar góndolas 

personalizadas con la 

marca en los 

supermercados 

6 4 

8 Merchandising 

Colocar frigoríficos con la 

marca en las cajas 

registradoras de los 

supermercados 

6 4 

9 Merchandising 

Brandeo de tiendas de 

barrio con toldas de lona 

resistente con la marca 

Reset impresa 

20 40 

10 Merchandising 

Colocar porta estantes con 

las 2 presentaciones de 

Reset 

40 60 
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6. Análisis: Costo – Beneficio 

En análisis costo-beneficio permitirá definir el porcentaje de retorno económico del 15% a 

través de las estrategias de comunicación planteadas y basadas en los resultados de la 

encuesta. La finalidad es el reconocimiento de la marca Reset. La propuesta de comunicación 

tiene un costo aproximado de $12.947,50 como se muestra en la tabla 33, donde se detalla 

cada actividad a realizarse y el costo de cada uno de estas. 

Tabla 33 Costo presupuestado de la campaña de comunicación  

Costo presupuestado de la campaña de comunicación  

PLAN DE MEDIOS PRESUPUESTADO 

ACCIONES & MEDIOS 2019-2020 

N° MEDIO CARACTERISTICAS 
ACC/PERS

ONAL 
COSTO 

SUB 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

1 
Facebook e 

Instagram 

Publicación los días 

martes y jueves a las 

2:30 pm 

365 $ 1,5  $ 547,5   $ 547,5  

2 
Facebook e 

Instagram 

Publicación por el 

regreso a clases los días 

lunes, miércoles y 

viernes a las 10:00 am 

16 $ 1,5  $ 24,0   $ 24,0  

3 
Facebook e 

Instagram 

Tendencia de nuevo 

slogan en redes sociales 

mediante un concurso 

24  $ 1,5   $ 36,0   $ 36,0  

4 
Facebook e 

Instagram 

Sorteo de unos audífonos 

mediante seguir unos 

pasos para participar y 

ganar 

8  $ 15,0   $ 120,0   $ 120,0  

5 Degustaciones 

Un concurso en los 

supermercados 

denominado "Marathon 

Reset" 

12  $ 220,0   $ 220,0   $ 220,0  

6 Degustaciones 

Con una impulsadora se 

realizara un concurso 

para descubrir los 

sabores de Reset 

8  $ 25,0   $ 200,0   $ 200,0  
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7 Merchandising 

Colocar góndolas 

personalizadas con la 

marca en los 

supermercados 

10 $ 350,0 $ 350,0 $3.500,0 

8 Merchandising 

Colocar frigoríficos con 

la marca en las cajas 

registradoras de los 

supermercados 

10 $ 250,0 $ 250,0 $ 2.500,0 

 
Merchandising 

Colocar frigoríficos con 

la marca en las cabeceras 

de góndolas de los 

supermercados 

6 $ 150,0 $ 300,0 $ 300,0 

9 Merchandising 

Brandeo de tiendas de 

barrio con toldas de lona 

resistente con la marca 

Reset impresa 

60  $ 50,0  $3.000,0 $3.000,0 

10 Merchandising 

Colocar porta estantes 

con las 2 presentaciones 

de Reset 

100 $ 25,0 $2.500,0 $2.500,0 

   
TOTAL  $ 12.947,50  

 

Al emplear las estrategias de comunicación propuestas para la marca de bebida 

energizante Reset se obtendrán los siguientes beneficios a mediano plazo, tales como: 

1. Reconocimiento de marca Reset 

2. Incremento en el número de clientes actuales y potenciales 

3. Fidelización de los clientes actuales 

4. Destacar los atributos de la presentación de la marca ante la competencia 

Tomando en cuenta los datos recopilados en la entrevista realizada al Gerente de marca 

con respecto a los ingresos provenientes de las ventas de la marca Reset este nos indicó que 

un $22.850 han sido las ventas generadas durante el periodo de lanzamiento de la marca en el 

mercado ecuatoriano por lo que se espera un incremento del 80% de las ventas para el 2019. 
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Al cuantificar el análisis costo-beneficios mediante la aplicación de la fórmula: 

                
         

 ∑              
 

                
          

       
 

     

         
      

De acuerdo con el análisis se concluye que por cada dólar que se invierte en la 

campaña de comunicación para la marca Reset, esta obtiene un beneficio de $0.31 del retorno 

de la inversión para el próximo año 2020. Además, ROI 3%; es rentable, consecuentemente 

la aplicación de las diferentes estrategias y tácticas de marketing comunicacional son 

rentables y viables para cumplir con el objetivo de captar clientes. 
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Conclusiones 

En la presente investigación se concluye que la marca Reset cuenta con atributos 

considerables para competir en el mercado y diferenciarse de la competencia, donde puede 

lograr alcanzar un considerable porcentaje de participación de mercado, sin embargo, la baja 

inversión en estrategias de comunicación ha influido en el bajo rendimiento de la marca. 

 

 La bebida energizante Reset cuenta con atributos considerables para competir en el 

mercado y diferenciarse de la competencia, donde puede lograr alcanzar un 

considerable porcentaje de participación de mercado, sin embargo, la baja 

inversión en estrategias de comunicación han influido en el bajo rendimiento de la 

marca. 

 Las estrategias de comunicación empleada por la marca son escasas y no se ha 

logrado potenciar la imagen del producto, logotipo, slogan y beneficios 

nutricionales que atraigan a los consumidores de bebidas energizantes. 

 Se concluye que la aplicación de estrategias de comunicación permitirán aumentar 

el reconocimiento de la marca mediante la interacción por medio de redes sociales, 

también en las tiendas de barrio para posicionar la marca en la mente de los 

consumidores. 

 La competencia ha dinamizado sus estrategias estando presente en diferentes 

puntos de venta como supermercados y tiendas, es por ello que V220 y Red Bull 

predominan el mercado. Con ello, se puede concluir que Reset debe comunicar 

contenido que impacte a los consumidores y sientan la necesidad de adquirir el 

producto a través de un efectivo insight que perdure en el tiempo. 
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Recomendaciones 

 Una vez desarrollado el trabajo de investigación se considera tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones para la marca Reset cuya finalidad es lograr la captación de 

nuevos clientes y mantener los actuales. 

 

 Se recomienda emplear las estrategias de comunicación desarrolladas en el 

capítulo IV donde las redes sociales como Instagram y Facebook forman parte de 

los medios de comunicación más utilizados por los consumidores, tomando en 

consideración que los post son creativos y llamativos mediante el uso de 

estrategias como sorteos, tendencias y concursos. 

 Se recomienda hacer una medición por lanzamiento de las estrategias de 

comunicación para medir el alcance que ha tenido poner en marcha, en otras 

palabras, medir el posicionamiento de la marca en el mercado y a su vez el 

porcentaje alcanzado de participación de mercado. 

 Se recomienda realizar un análisis del rubro de las ventas una vez efectuadas las 

estrategias de comunicación, además a futuro emplear las mejoras 

correspondientes mediante el uso de técnicas de investigación como la encuesta 

para ir innovando con la finalidad de captar clientes y estar presente 

constantemente. 

 Por último, se recomienda llegar a los retailings más importantes de la ciudad 

para estar presente en la mente del consumidor, en estos se puede generar mayor 

impacto de la marca Reset creando visualización del producto, posicionando 

slogan, logotipo y sobre todo las dos presentaciones que tiene actualmente la 

marca logrando la captación de clientes. 
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Apéndices 

Apéndice A: Modelo de cuestionario de entrevista 

Modelo de cuestionario de entrevista 

Objetivo:  

Perfil del entrevistado 

Nombre:  

Cargo:  

Preguntas 

6. ¿Cómo nació la marca “Reset”?  

7. ¿Cuál es la misión y visión de la marca Reset? 

8. ¿Cuál es el target de Reset en relación a la segmentación demográfica, 

psicográfica, geográfica? Especificar el grupo objetivo que captan actualmente. 

9. Cuál es el concepto que comunica en sus comerciales hacia el grupo objetivo, el 

energizante Reset? 

10. ¿En qué medios de comunicación han incursionado para dar a conocer la marca 

Reset?  

11. ¿Qué medio les ha resultado más favorable? Intermitencia (cuantas veces en día 

para el comercial y en que horarios) 

12. ¿Cuánto crecimiento en venta ha tenido durante los últimos años?  

13. ¿Qué posición dentro de la participación de mercado ocupa Reset y cuál es el 

porcentaje? Nos pueden proporcionar un cuadro donde se indique este Market 

Share. 
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14. ¿Cuál cree usted que sean las causas que tenga Reset para tener dicha 

participación en el mercado en Ecuador? 

15. Del 1 al 10 indique el orden de los problemas que hayan tenido. Siendo 1 el más 

grave y 10 el menos grave. 

16. ¿Cuál es el canal de distribución que utilizan?  

- ¿Considera que este canal es favorable?  

- ¿Posee comunicación del producto dentro del canal? 

17. ¿Buscarían una opción de mayor posicionamiento de marca con los vendedores 

ambulantes “canillitas”? Indique otras opciones para obtener mayor 

posicionamiento en el mercado. 

18. ¿Qué estrategias de marketing han sido efectivas para la marca y cuales creen que 

pudieron mejorar? 
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Apéndice B: Modelo de cuestionario de encuesta 

Encuesta dirigida a las personas que compran y consumen bebidas energizantes, con el 

objetivo de identificar las preferencias de consumo y los factores influyentes en la decisión de 

compra del producto. 

Instrucciones:  

Llene el cuadrito en blanco con una X acorde a las preguntas realizadas en la encuesta. 

1. Complete los siguientes datos básicos  

- Edad  

 

 

 

 

- Sexo  

 

- Ocupación  

 

 

- Sector 

 

2. De acuerdo a sus actividades cotidianas como se considera, conteste los siguientes 

enunciados 

- Personalidad  

 

- Estilo de vida  

 

15 - 24  

25 - 34  

35 - 44  

Más de 45  

Masculino  

Femenino  

Estudiante  

Deportista  

Taxista  

Empleado  

Norte  

Centro  

Sur  

Aventurero  

Desafiante  

Atrevido  

Progresistas  

Modernos  

Se adaptan  

Proactivo  
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- Actitudes  

 

- Valores  

 

 

3. ¿Con que frecuencia usted está de acuerdo en comprar y/o consumir bebidas 

energizantes? 

 

 

 

4. ¿Cuál es el principal inconveniente que suele tener en su vida cotidiana por lo que 

consume bebidas energizantes?  

 

 

 

 

5. De acuerdo al consumo de bebidas energizantes como se considera, basado en las 

siguientes items 

- Lealtad de marca  

 

- Frecuencia de uso  

 

- Tipo de usuario  

 

- Forma de compra 

 

 

Neutral  

Racional  

Responsable  

Exitoso  

Inteligente  

Entusiasta  

Muy frecuente  

Frecuente  
Indiferente  

Poco frecuente  
Nada frecuente  

Dificultad para estudiar  
Exceso de sed por el clima  

Cansancio o Exceso de trabajo  

Abuso de diversión o fiestas  

Fieles  

Cambiantes  

Eventual  

Diaria  

Mensual  

Ocasional  

Regular  

Potencial  

No usuario  

Racional  

Por impulso  

De ocasión   
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6. ¿Cuál de las siguientes marcas de bebidas energizantes usted consume?  

Enumere del 1 al 5, siendo 1 de mayor calificación y 5 de menor calificación. 

 

 

 

 

7. ¿Con qué frecuencia usted suele comprar su bebida energética de preferencia 

(mensual)? 

 

 

 

8. ¿Con que frecuencia usted ha 

escuchado del energizante Reset? 

 

 

 

9. ¿Usted ha escuchado el slogan que 

comunica el energizante Reset? 

 

 

 

10. ¿Con que frecuencia usted reconocería los colores del logo del energizante Reset 

(Anaranjado, 

Celeste, Negro)? 

 

 

 

Red Bull  

V220  
Vive 100  

Monster  

Reset  
Otros  

1-2 unidades  

3-4  unidades  

5-6 unidades  

Más de 7 unidades  

Muy frecuente  

Frecuente  
Indiferente  

Poco frecuente  

Nada frecuente  

Si  

Poco  
A veces  

Casi nada  
Nada  

Muy frecuente  

Frecuente  
Indiferente  

Poco frecuente  
Nada frecuente  
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11. ¿Respecto a los precios cuanto estaría usted dispuesto a pagar por las bebidas 

energizantes que se expenden en el mercado? 

 

 

 

 

 

12. ¿Qué medios de comunicación usted usa con mayor frecuencia? 

 

 

 

 

 

 

13. De acuerdo a la marca de bebida energizante que usted consumo. ¿Por qué medio 

se enteró de la marca?  

 

 

 

 

14. ¿En qué punto de venta suele comprar con mayor frecuencia su bebida 

energizante?  

 

 

 

 

  

$0.50 – $0.75  

$0.75 – $ 1.00  

$1.00 – $1.25  

$1.25 – $1.50  

$1.50 en adelante  

Radio  

Televisión  

Facebook  

Instagram  

Twitter  

Correo electrónico  

Radio  

Televisión  

Redes sociales  

Punto de venta  

Volantes  

Amigos, familiar o conocido  

Supermercados  

Tiendas de barrio  

Bares  

Licorerías  

Gasolineras  

Vendedores ambulantes  
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Apéndice C: Cronograma de actividades 

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 2 3 4 1 2 3 4

1
Facebook e 

Instagram

Publicacion los dias martes y 

jueves a las 2:30 pm
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 365 1,5$             547,5$         547,5$                  

2
Facebook e 

Instagram

Publicacion por el regreso a 

clases los dias lunes, miercoles 

y viernes a las 10:00 am

2 2 2 2 2 2 2 2 16 1,5$             24,0$           24,0$                    

3
Facebook e 

Instagram

Tendencia de nuevo slogan en 

redes sociales mediante un 

concurso

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1,5$             36,0$           36,0$                    

4
Facebook e 

Instagram

Sorteo de unos audifonos 

mediante seguir unos pasos 

para participar y ganar

1 1 1 1 1 1 1 1 8 15,0$           120,0$         120,0$                  

5 Degustaciones

Un concurso en los 

supermercados demoninado 

"Maraton Reset"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 220,0$         220,0$         220,0$                  

6 Degustaciones

Con una impulsadora se 

realizara un concurso para 

descubrir los sabores de Reset

2 2 2 2 8 25,0$           200,0$         200,0$                  

7 Merchandising

Colocar góndolas 

personalizadas con la marca en 

los supermercados

10 350,0$         3.500,0$      3.500,0$               

8 Merchandising

Colocar frigoríficos con la 

marca en las cajas 

registradoras de los 

supermercados

10 250,0$         2.500,0$      2.500,0$               

9 Merchandising

Brandeo de tiendas de barrio 

con toldas de lona resistente 

con la marca Reset impresa

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 50,0$           3.000,0$      3.000,0$               

10 Merchandising
Colocar porta estantes con las 

2 presentaciones de Reset
10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 100 25,0$           2.500,0$      2.500,0$               

12.647,5$             

ACCIONES & MEDIOS PRESUPUESTO

 SUB

TOTAL 

ACC/PE

RSONA

L

 COSTO

TOTAL 

Febrero Marzo Abril Septiembre

PLAN DE MEDIOS PRESUPUESTADO

EneroMayo Julio Agosto

N° MEDIO CARACTERISTICAS

Noviembre

TOTAL

4 2 2 2

Diciembre

6 2 2

 COSTO 

UNITARIO 

Junio Octubre
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Apéndice D: Entrevista al Gerente de marca 
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Apéndice E: Encuestas 

 

 

 


