
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   1 

 
 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 
 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y DEL COMERCIO 

 
 
 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL 

REPOSICIOAMIENTO DE LA MARCA POWERADE MEDIANTE 

ESTRATEGIAS BTL; EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO PARA EL 2008”. 

 
 

NOMBRE DEL AUTOR 

ANA LUCÍA LEÓN STOPPER 

 
 
 

Tesis presentada como requisito previo a la obtención del grado de: 
 

INGENIERA COMERCIAL 
 
 
 

DIRECTOR: TCRN. ING. FERNANDO JARRÍN. MBA 

CODIRECTOR: ECON. ISABEL ROBLES 

 

SANGOLQUÍ, 2008 

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   2 

 
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Ana Lucía León Stopper 

 

DECLARO QUE: 

 

El proyecto de grado denominado “Plan estratégico de marketing para el 

re posicionamiento de la marca Powerade mediante estrategias BTL; en 

el distrito metropolitano de Quito para el 2008”, ha sido desarrollado con 

base a una investigación exhaustiva, respetando derechos intelectuales 

de terceros, conforme las citas que constan el pie de las páginas 

correspondiente, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía. 

Consecuentemente este trabajo es mi autoría. 

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad 

y alcance científico del proyecto de grado en mención. 

 

Sangolquí, Septiembre 2008 

 

 

 

 

Ana lucía León Stopper 

 
 
 

 

 

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   3 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRICTO 

INGENIERÍA COMERCIAL 

 

CERTIFICADO 

TCRN. ING. FERNANDO JARRÍN. MBA Y ECON. ISABEL ROBLES 

 

CERTIFICAN 

Que el trabajo titulado  “Plan estratégico de marketing para el re 

posicionamiento de la marca Powerade mediante estrategias BTL; en el 

distrito metropolitano de Quito para el 2008”, realizado por la Srta. Ana 

Lucía León Stopper, ha sido guiado y revisado periódicamente y cumple 

normas estatuarias establecidas por la ESPE, en el Reglamento de 

Estudiantes de la Escuela Politécnica del Ejército. 

 

El mencionado trabajo consta de un documento empastado y un disco 

compacto el cual contiene los archivos en formato portátil de Acrobat 

(pdf).  

 

Autorizan a la Srta. Ana Lucía León  que lo entregue al Tcrn. Ing. 

Fernando Jarrín, en su calidad de Director de la Carrera. 

 

Sangolquí, Septiembre 2008 

 

 
 
 
 
TCRN. ING. FERNANDO JARRÍN    ECON. ISABEL ROBLES 
                                     
           DIRECTOR                                                              CODIRECTOR                                                
 
 
 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   4 

 
 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

INGENIERÍA COMERCIAL 

 

 

AUTORIZACIÓN 

Yo, Ana Lucía León Stopper 

 

Autorizo a la Escuela Politécnica del Ejército la publicación, en la 

biblioteca virtual de la Institución del trabajo, “Plan estratégico de 

marketing para el re posicionamiento de la marca Powerade mediante 

estrategias BTL; en el distrito metropolitano de Quito para el 2008, cuyo 

contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y autoría. 

 

 

Sangolquí, Septiembre 2008 

 

 

 

 

_____________________________ 

Ana Lucía León Stopper 

 

 

 

 

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   5 

 

 
  

DEDICATORIA 
 
 
 

La presente tesis esta dedicada a mis padres Juan Fernando y Yolanda, 

mi hermana Fernanda, y mi adorada sobrina Tabata; gracias a quienes he 

podido concluir mis estudios superiores, ayudándome a superarme como 

profesional y ser humano. 

 
A Dios, mi padre y guiador en todo momento, quien siempre me ha dado 

la fuerza para alcanzar mis sueños. 

 

A la Empresa Ecuador Bottling Company Corp. que supo depositar su 

entera confianza en mi para la elaboración de este proyecto. 

 

. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   6 

 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 
 

A mi familia por su apoyo y dedicación en cada etapa de mi carrera, 

gracias papito y mamita  por darme sus ejemplos de conseguir todo lo que 

uno se propone con esfuerzo y sabiduría. 

 

A mis maestros que guiaron mi proyecto: Director. Ing. Fernando Jarrín, 

MBA y Codirectora. Econ. Isabel Robles; gracias por su permanente 

apoyo. 

 

Y a Sergio Olivo, por darme su apoyo y sus consejos para ser mejor cada 

día, gracias por acompañarme y estar a mi lado. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   7 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

 
La empresa Ecuador Bottling Company Corp., está dirigida a la actividad 

de la elaboración de bebidas gaseosas, aguas e isotónicos. Las marcas 

que la empresa maneja  y que están registradas por The Coca Cola 

Company son: Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite, Sprite Zero, 

Fioravanti, Coca Cola Light, Inca Kola, Dasani, Fontana y  Powerade. 

 

A pesar de que EBC es líder en mercado de gaseosas con su producto 

Coca Cola, no consigue serlo en el mercado de isotónicos con su 

producto Powerade, debido a la falta de publicidad que  ha provocado 

ventas bajas y una participación en el  mercado casi nula, siendo 

Gatorade su fuerte competencia junto con Tesalia Sport.   

 

El presente proyecto, tiene como finalidad evaluar el mercado de 

isotónicos en la ciudad de Quito, con el propósito de determinar 

estrategias BTL (Below the line), adecuadas para reposicionar en el 

mercado a Powerade y de este modo le permitan a EBC aumentar su 

participación dentro de este mercado.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

Ecuador Bottling Company Corp. es un embotellador autorizado por The 

Coca Cola Company, que produce y comercializa bebidas gaseosas, 

aguas e isotónicos. Por dos años consecutivos, ha sido reconocida por 

estar entre las 10 mejores empresas del Ecuador, y este año avanzó del 

décimo al octavo lugar.  

 

A continuación se describen los aspectos fundamentales de la empresa, 

incluyendo sus actividades, los servicios y productos que brinda en el 

mercado. 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El Mercado de Gaseosas ha mantenido un crecimiento sostenido desde el 

2003. Después de la entrada de diferentes marcas y precios, EBC ha ido 

creciendo en ventas recuperando e incrementando su participación en el  

mercado ecuatoriano. 

Para los siguientes años, se estima que el crecimiento del mercado se 

dará a ritmo más lento, siendo EBC la empresa que captará mayor 

mercado y con ello mayor participación en el mismo. 

 

EBC es líder en el mercado ecuatoriano de gaseosas, pero ese liderazgo 

lo ha logrado gracias a una adecuada reingeniería y optimización de 

recursos, adaptándose a los cambios que exige el mercado, reforzando el 

trabajo en equipo, sumado a programas de capacitación a sus 

colaboradores, y la mejora de procesos tecnológicos, sin descuidar a 

clientes y consumidores. 
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La empresa  actualmente tiene alrededor de 2500 empleados, que 

trabajan directamente; tres plantas de producción y 39 agencias que 

distribuyen el producto a todas las provincias. 

 

Figura No.1: Estructura por regiones. 

 

Fuente: Archivos EBC 

 

EBC mantiene una ventaja competitiva al usar el sistema de información 

BASIS V53.1 (Beverage Advanced Standard Information  System;  

reconocido  por The Coca Cola Company a nivel mundial.  Este sistema 

es producto de 34 años de experiencia dando soporte a las necesidades 

de las áreas de negocios, tanto en ventas como en distribución. 

 

Además ha afinado los procesos de producción y abastecimiento en las 

tres plantas que actualmente están ubicadas estratégicamente en el país: 

Quito, Guayaquil y Santo Domingo.  A través de una innovación 

tecnológica con el propósito de satisfacer a todos los consumidores, EBC 

realizó una gran inversión en el 2007 en la compra de maquinaria de 
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soplado de botellas, la cual agilitó  la producción de gaseosas, 

incrementando la capacidad de producción, con el fin de solventar de 

manera sostenida el crecimiento de la demanda en todo el país. 

 

En el 2007 EBC se dirigió  principalmente a dar empuje a sus  bebidas 

gaseosas, dejando de lado a aguas, e isotónicos, sin embargo en el 2008 

se desea dar mayor realce a aguas e isotónicos, para lo cual se están 

desarrollando estrategias que ayuden a mejorar el re posicionamiento en 

este tipo de mercado, sin descuidar por supuesto a las bebidas gaseosas.  

 

EBC se está preparando para el 2009, un año que igualmente presenta 

retos y desafíos, los cuales deben ser superados, con nuevos productos 

que demanda el mercado para mantener y aumentar la participación. 

 

Tabla No.1: Participación de mercado 

Empresas Marcas 
Porcentaje de 

participación 

EBC 

EBC 73.9 
   Coca-Cola 41.0 

   Coca-Cola Zero 2.2 

   Coca-Cola Light 0.5 

   Fanta 7.1 

   Sprite 9.6 

   Sprite Zero 0.4 

   Fioravanti 10.6 

   Inca Kola Total 2.4 

   PepsiCo 

   PepsiCo 7.1 

   Pepsi Cola 4.2 

   Seven Up 1.8 

   Kola Gallito 1.1 

   Baloru S.A 

   Baloru S.A 7.0 

   Manzana 3.5 

   Tropical 3.5 

   Bebidas Andinas S.A. 
   Bebidas Andinas S.A 2.9 

   M.A.S. 2.9 

   Industrias Ananos    Industrias Ananos 6.9 
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   Oro 0.0 

   Big Cola 6.9 

   First 0.0 

   The Tesalia Spring Co. 

   The Tesalia Spring Co. 1.4 

   Quintuple 1.3 

   Negrita 0.1 

Frukiss 
   Frukiss 0.1 

   Frukiss 0.1 
 

Fuente: Reporte mensual de IPSA, Marzo 2008 

 

En conjunto con todos los mejoramientos viene el SGI (Sistema de 

Gestión Integral EBC), que es el sistema de calidad establecido por The 

Coca Cola Company y está compuesto por tres facetas: Calidad, Medio 

Ambiente, Seguridad y Prevención de Pérdidas; es equivalente a las 

normas ISO 9000, ISO 14000, OSHAS 18000, adicionalmente incorpora 

algunos requisitos que son específicos para embotelladores. 

 

EBC en el año 2007 las plantas de Quito y de Guayaquil, certificaron 

todas estas fases que son: 

 

 Fase I: Estrategia de Implementación y Difusión del Sistema de 

Gestión Integral - SGI, incluye compromiso de gerencia, equipos de 

trabajo y plan de implementación. 

 

 Fase II: Documentar los Procesos Asociados al SGI. 

 

 Fase III: Evidenciar la Implementación Consistente de la 

Documentación. 

 

 Fase IV: Evidenciar Mejora Continua. 

 

Para EBC la responsabilidad también está presente, a través de la 

Fundación Coca Cola del Ecuador, realizando una labor social para 
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ayudar a mejorar la educación de niños del país, apoyando a un sin 

número de escuelas unidocentes que hoy por hoy se han convertido en la 

alternativa que garantiza el acceso de todos los niños y niñas a la 

educación.   

 

 

1.1.1. OBJETIVOS DE LA TESIS  

 

1.1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un Plan Estratégico de Marketing  para el Re posicionamiento de 

la Marca Powerade mediante estrategias BTL; en el distrito metropolitano 

de Quito, con el fin de tener mayor participación en el mercado, en el año 

2008. 

 

1.1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el entorno actual de la marca  mediante un análisis 

situacional donde se detecten los factores internos y externos 

causantes de una baja participación en el mercado. 

 Realizar una investigación de mercados para identificar 

preferencias y gustos del mercado al que se va a dirigir la marca. 

 Desarrollar y aplicar estrategias BTL que sean muy innovadoras y 

que permitan dar a conocer más el producto.  

 Determinar un presupuesto que justifique financieramente la 

inversión y la rentabilidad que va a generar el Plan Estratégico de 

Marketing para el re lanzamiento de la bebida hidratante 

Powerade. 
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1.2. LA EMPRESA 

 

1.2.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

Figura No. 2: Planta Quito y Guayaquil. 

 

 

Fuente: Archivos EBC 

 

Ecuador Bottling Company Corp., EBC nace de la visión empresarial de 

un grupo de ecuatorianos.  Surge de la fusión de los embotelladores 

autorizados de     The Coca Cola Company     en las distintas regiones del país, 

quienes ya operaban con plantas embotelladoras y centros de distribución 

desde 1940. 

Los Grupos Correa, Noboa y Herrera-Eljuri, forman en 1998 la fusión de 

los principales embotelladores en el Ecuador, para dar inicio a Ecuador 

Bottling Company Corp. 

“Los inicios de EBC 

 

En la costa, las operaciones se iniciaron en 1940 atravesando un largo 

proceso hasta su  consolidación definitiva en 1990 cuando el grupo Noboa 

consigue definitivamente la franquicia de Coca-Cola, pese a que este 

grupo estaba al frente de la compañía desde 1988. Inicialmente la 
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compañía se llamaba CEGSA y más tarde cambió su nombre a 

Ingaseosas y por último Congaseosas S.A. 

 

En el año 1990, la compañía producía Coca-Cola, Fanta y Sprite. Un año 

más tarde incorporan la marca Fioravanti y en 1993 amplían su línea de 

productos con la marca de agua Bonaqua, hoy en día Dasani. 

 

En 1998 el Grupo Noboa contaba con una planta, 1200 colaboradores, 

110 camiones y un 34% de participación en el mercado. 

 

En la Sierra, en el año de 1961, Industrial Embotelladora de Quito S.A., 

era la empresa embotelladora autorizada en Quito y su gerente General 

era el Señor Manuel Correa A. Tres años más tarde, Manuel Correa 

adquiere las acciones de Industrial Embotelladora de Quito S.A. y en 

pocos años la marca de Coca Cola es la líder en el mercado ecuatoriano. 

 

La construcción de una nueva planta embotelladora trajo consigo el 

nacimiento de Industrial de Gaseosas S.A., Indega, compañía que 

constituyó un aporte muy importante en la economía ecuatoriana. Se 

construyeron dos plantas embotelladoras adicionales en Ambato y Santo 

Domingo de los Colorados. 

 

En 1998 contaba con un 50% de participación de mercado, tres plantas 

embotelladoras, 1800 colaboradores, y 243 camiones. 

 

En el Austro, se conocía que Cuenca y sus centros de influencia se 

abastecían de Coca-Cola gracias a los despachos que se hacían en cajas 

de madera desde Guayaquil. 

Para 1970 dada la aceptación de la bebida, los grupos Herrera y Eljuri, 

unen esfuerzos para conformar la Compañía Emprosur. 
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El éxito en su distribución, los llevó no solo a distribuir sino también a 

producir en Machala –Emproro-, Portoviejo –Emprocen- y en Loja 

Emproloja. 

 

En 1998 el Grupo Herrera-Eljuri contaba con un 16% de participación en 

el mercado, cuatro plantas embotelladoras, 950 colaboradores y 150 

camiones.”20 

 

La unión del Grupo Correa, el Grupo Herrera-Eljuri y el Grupo Noboa, han 

tenido un papel protagónico en el desarrollo del mercado de Coca-Cola en 

el Ecuador, contribuyendo al crecimiento de la marca y promoviendo la 

generación de trabajo para miles de ecuatorianos.  

 

Figura No. 3: Hitos históricos de EBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos EBC. Material para consumidores 

                                                
20

 Archivos Centro de Información al Cliente y Consumidor, EBC Diciembre 2007 

El sistema cocaEl sistema coca--cola en Ecuadorcola en Ecuador
Hitos histHitos históóricosricos

FUSIONFUSION

Embotelladores

•Correa

•Noboa

•Eljuri

•Herrera

Grupo 

Correa

55.5%

Grupo 

Noboa

34.5%

Grupo Eljuri

10%

19611961 19641964 19871987 19981998 19981998

Grupo Noboa Se 

hace cargo de la 

operación de la  

franquicia en 

Guayaquil

Grupo Noboa Se 

Adquiere  la  

franquicia en 

Guayaquil

Grupo Noboa

34% PM

1 planta

1200 empleados

110 camiones

19881988 19901990

20012001

19771977

Grupo Herrera 

Eljuri

16%PM

4 plantas

950 empleados

150 Camiones

8080´́ss

Manuel Correa

Gerencia  

Industrial 

Embotelladora 

Quito

Manuel Correa

Compra 

acciones de 

Industrial 

Embotelladora 

Quito

Juan Carlos 

Correa Mantilla

Asume la 

dirección del 

Grupo Correa

Grupo Correa

50% PM

4 plantas

1800 empleados

243 camiones

Sr. Marcelo 

Herrera inicia 

operación en 

Cuenca y forma 

Emprosur con 

Grupo Eljuri

Se construyen 

plantas en 

Machala, 

Portoviejo y Loja.

Emprosur es 

líder en la región

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   26 

1.2.2. GIRO DEL NEGOCIO 

 

Su actividad está dirigida a la elaboración de bebidas gaseosas, aguas e 

isotónicos. Las marcas que la empresa maneja  y que están registradas 

por The Coca Cola Company son: Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, 

Sprite, Sprite Zero, Fioravanti, Coca Cola Light, Inca Kola, Dasani, 

Fontana y  Powerade.  

 

 Coca Cola 

 

“Coca-Cola refresca mi cuerpo, mente y espíritu” 

 

 Origen: Estados Unidos 

 Tipo de bebida: Carbonatada 

 Sabor: Cola               Figura No.4: Logotipo de Marca 

 

Empaques disponibles: 200cc vidrio retornable, 300cc vidrio retornable, 

Lata de 350cc, 250cc, plástico no retornable, 500cc plástico no retornable, 

Post Mix, 1litro vidrio retornable, 1.25 litros de vidrio retornable, 1.35 litros  

plástico no retornable, 2 litros plástico retornable, 2 litros plástico no 

retornable, 2.5 litros plástico retornable y 3 litros, plástico no retornable. 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura No. 5: Gaseosas 

 

Enfoque o target: Total población 

Foco: Nivel socio económico medio-medio bajo 
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Juventud entre 15 y 24 años 

Secundario: las madres 

 

Donde se quiere estar, más es en fútbol, fiestas populares, relacionadas 

con comidas y toda la relación con familia. 

 

 

 Coca Cola Zero 
 

 

“El sabor Auténtico. ZERO AZÚCAR” 
 
 

 

 Origen: Estados Unidos 

 Tipo de bebida: Carbonatada      Figura No. 6: Logotipo de Coca Zero 

 Sabor: Cola sin azúcar 

 

Empaques disponibles: 200cc vidrio retornable, 250cc, plástico no 

retornable, 500cc plástico no retornable, Post Mix, 1.35 litros  plástico no 

retornable, 2 litros plástico no retornable, y 3 litros, plástico no retornable. 

 

 

 Fanta naranja 
 
 

“Fanta es una bebida única de naranja, que intensifica los momentos que 

comparto con mis amigos”. 

 

 Origen: Alemania 

 Tipo de bebida: Carbonatada  

 Sabor: Naranja 

Figura No.7: Logotipo de Fanta 

 

Empaques Disponibles: 200cc vidrio retornable, 300cc vidrio retornable, 

Lata de 350cc, 250cc plástico no retornable, 500cc plástico no retornable, 
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Post Mix, 1litro vidrio retornable, 1.25 litros de vidrio retornable, 1.35 litros 

plástico no retornable, 2 litros plástico retornable, 2 litros plástico no 

retornable, 2.5 litros plástico no retornable y 3 litros plástico no retornable. 

 

 

Enfoque o target: 12-18 años  

Epicentro o target crítico: 15-17 donde este grupo quiere estar con 

amigos y hacer cosas con ellos enfocado a colegios kermés  y diversión. 

 

 

 Sprite 
 

 
“Sprite es la única bebida que me quita la sed y satisface mi necesidad 

de ser honesto conmigo mismo”. 

 

 
 

 Origen: Alemania 

 Tipo de bebida: Carbonatada                      Figura No. 8: Logotipo 

de Sprite 

 Sabor: Naranja 

 

Empaques Disponibles: 200cc vidrio retornable, 300cc vidrio retornable, 

Lata de 350cc, 500cc plástico no retornable, Post Mix, 1litro vidrio 

retornable, 1.25 litros de vidrio retornable, 1.35 litros plástico no 

retornable, 2 litros plástico retornable, 2 litros plástico no retornable, 2.5 

litros plástico no retornable y 3 litros plástico no retornable. 

 

Enfoque o target: 12-19 años 

Epicentro más crítico: de 16 –19 donde todos quieren ser muchachos 

originales y únicos.  Estar más en colegios, e indirectamente en básquet, 

surf, patinaje, patinetas, deportes que hacen los jóvenes. 
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 Fioravanti 
 
Fioravanti tiene más de 127 años de presencia en el mercado 

ecuatoriano, siendo una de las marcas más antiguas no sólo en nuestro 

país sino en el mundo. 

Fioravanti es también conocida como “Fiora”, que por varios años se la 

conoció como “Original como tú”, “Solo Acá” y que ahora celebra lo único 

de la ecuatorianidad con su lema “Que rica idea”.  

 

 

 Origen: Ecuador 

 Tipo de bebida: Carbonatada               

 Sabor: Fresa, Manzana y Piña       Figura No. 9: Logotipo de Fioravanti 

 

Empaques disponibles: 200cc vidrio retornable, 300cc vidrio retornable, 

250cc plástico retornable, 625cc plástico no retornable, 1L y 1 ¼ L vidrio 

retornable, 2.5 litros  plástico no retornable, 2 litros plástico  retornable y 

3L plástico no retornable.  

 
Enfoque o target: 18-29 años 

Estar y mandar mensaje a jóvenes de universidad y apoyar en música 

pero de expresión original, inédita. 

 
 

 Dasani  
 
 
Dasani es la segunda marca más importante a nivel mundial en la 

categoría de agua envasada, vendiendo 240 millones de cajas unitarias 

anuales en los 20 países donde se distribuye. Sólo en Estados Unidos, es 

la segunda marca más vendida desde su lanzamiento en 1.999.  
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 Origen: Estados Unidos 

 Tipo de bebida: Agua 

 Variedad: Con Gas y Sin Gas              

          

 Figura No.10: Logotipos Agua Dasani 

 

Empaques disponibles: 450cc de plástico no retornable y 1.8 litros plástico 

no retornable, 3000cc Plástico no retornable.  

 

 
 

Figura No.11: Aguas saborizadas 

 
 

 Powerade  
 

 

“Powerade te da la confianza para superar obstáculos mentales y físicos, 

permitiéndote disfrutar al máximo el hacer ejercicio” 

 

     Figura No.12: Logotipo Marca Powerade 
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A partir de noviembre del 2005, Powerade se lanzó en Ecuador en las 

ciudades de Quito y Guayaquil, y se extendió a nivel nacional en enero 

del 2006.  

 

 Origen: Estados Unidos 

 Tipo de bebida: isotónica/ hidratante. 

 Sabor: Lima limón (Artic Shatter), Naranja-Mandarina (Citric 

Explosion), Frutas (Red Store), Mora azul (Blue Avalanche). 

 Empaques disponibles: 473ml vidrio no retornable, 600ml plástico 

no retornable con sports cap. 

 
Figura No.13: Isotónico Powerade 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Formula: Con Liquid 8 system  

El “Liquid 8 System” de Powerade es una combinación especial de 

carbohidratos de rápida acción, minerales y electrolitos que ayudan a 

prevenir la deshidratación y retardar la fatiga de los músculos al hacer 

ejercicio. 

 

Beneficios: 

1. Mejora la resistencia. 

2. Incrementa la velocidad. 

3. Mantiene la energía. 

4. Mantiene coordinación.  

5. Reduce el riesgo de errores. 
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6. Acelera los reflejos. 

7. Conserva el enfoque. 

8. Mantiene la motivación.  

 
 

 Postmix y Premix 
 

Adicionalmente, dentro de los productos se puede encontrar tanques 

Postmix y Premix los mismos que son conectados a máquinas especiales 

para convertir, jarabe, agua y gas carbónico en diferentes gaseosas 

como: Coca Cola, Fanta, Sprite, Fioravanti, Agua con gas y Coca Cola 

Light. 

 

Figura No.14: Tanques postmix y premix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postmix: Es una máquina dispensadora que convierte diferentes 

ingredientes en bebida gaseosa.  Se encuentra conectada a un tanque de 

jarabe, una conexión de agua (con el filtro respectivo) y un tanque de gas 

carbónico. 

 

Premix: Es una máquina dispensadora que convierte diferentes 

ingredientes en bebida gaseosa.  Se encuentra conectada a un tanque de 

jarabe con agua y un tanque de gas carbónico.  Este tipo de 

dispensadores es usado en lugares donde no existe agua potable o el 

agua no es apta para el consumo humano. 
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Tabla No. 2: Posicionamiento de las Marcas de EBC 

Marcas Mix de Ventas

Coca-Cola 52.25%

Coca-Cola Zero 2.96%

Coca-Cola Light 0.81%

Fanta Naranja 7.38%

Sprite 10.90%

Sprite Zero 0.90%

Fioravanti Fresa 8.47%

Fioravanti Manzana 2.34%

Fioravanti Piña 2.30%

Inca Kola Amarilla 3.24%

Dasani con gas 1.19%

Dasani sin gas 3.12%

Dasani Saborizada 0.72%

Fontana Con Gas 0.11%

Fontana Sin Gas 2.43%

Powerade Mora Azul 0.10%

Powerade Fruta Tropical 0.11%   

Fuente: Reporte mensual de IPSA, Marzo 2008 

 

DISTRIBUCIÓN 

 

Ecuador Bottling Company, tiene alrededor de 140.000 clientes a nivel 

nacional, por ende la distribución de sus marcas es muy importante y se 

divide en los siguientes segmentos:  

 

 Canal víveres: Son todas las tiendas y micro mercados. 

 

Figura No.15: Canal víveres 
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 Canal comidas y bebidas: Son todos los restaurantes y locales de 

comida rápida. 

 

Figura No.16: La ruta del sabor, restaurantes 

 

 

 Canal educación: Se clasifican en este canal todos los colegios, 

escuelas, Universidades, Institutos, etc. 

 

Figura No.17: Colegios, educación 

 

 

 Canal otros: Transporte, Hospedaje, Entretenimiento, Recreación, 

venta al paso, vending machine (máquinas dispensadoras de colas).  

 

 Canal cuentas claves: Son todos los clientes que por su monto de 

compra o por su potencial aumento en su volumen de ventas 

justifican una atención más personalizada (Ej.: Supermaxi, Burguer 

King, otros). 
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Figura No.18: Colocación de productos Supermercados 

 

 

 

1.2.3. FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

 

1.2.3.1. PRINICIPIOS 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2. VALORES 

 

 Honestidad:  

Hacemos uso correcto de los recursos 

 Lealtad:  

Estamos comprometidos con la organización 

 Constancia:  

Somos firmes y perseverantes con la organización 

 Responsabilidad:   

Cumplimos nuestras labores con excelencia 

 

 

Satisfacemos a nuestros consumidores con productos y 

marcas de excelencia. 
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1.2.3.3. MISIÓN 

 

 

 

 

 

(Misión actual de ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP) 

 

 

1.2.3.4. VISIÓN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Visión actual de ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP) 

 

1.2.3.5. OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 

OBJETIVO EBC 

 

“El embotellamiento, distribución, venta y comercialización de bebidas no 

alcohólicas” 

 

 

Liderar con excelencia la producción y comercialización de bebidas de 

calidad para satisfacer a nuestros consumidores, comprometidos con el 

bienestar de clientes, colaboradores, socios y la comunidad. 

 

EBC será reconocida por ser la organización: 

• Rentable, modelo de liderazgo, que actúa con éxito en mercados 

competitivos 

• Con colaboradores integrados en un solo equipo motivado, 

comprometido y reconocido en la sociedad 

• Con inversión y tecnologías óptimas 

• Con procesos sustentados en un sistema de calidad integral 

• Responsable con la comunidad y el medio ambiente. 
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OBJETIVOS ÁREA OPERACIONES 

 

 “Asegurar los recursos para el cumplimiento oportuno de los 

programas de producción en cada uno de los centros de 

manufactura.  

 Garantizar la implementación del sistema de calidad de The Coca 

Cola Company dentro de los procesos de producción. 

 Asegurar la exactitud e integridad en inventarios de producto, 

envase y materiales. 

 Asegurar la correcta ejecución del despliegue de inventarios y la 

disponibilidad en la zona a su cargo. 

 Asegurar la correcta ejecución de los procesos de logística interna 

y externa. 

 Garantizar el cumplimiento de estándares en el mantenimiento de 

equipos de mercado, calidad de productos e integridad de 

equipos.”21 

 

OBJETIVOS ÁREA COMERCIAL 

 

 “Cumplir el presupuesto de ventas sobre el 100%. 

 Lograr un estándar de ejecución en el punto de ventas de acuerdo 

al estándar de cada región. 

 Lograr el porcentaje de efectividad de acuerdo a la región, tanto en 

visitas, ventas, entrega y preventa. 

 Lograr una participación de mercado del 75%.”22 

 

 

 

 

                                                
21

 Información del Portal del Conocimiento, Inducción Área Administrativa, EBC 2008 
22

 Información del Portal del Conocimiento, Inducción Área Administrativa, EBC 2008 
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OBJETIVOS ÁREA MERCADEO OPERACIONAL 

 

 “Asegurar la implementación del plan de mercadeo, realizar el 

seguimiento y la evaluación de los resultados del mismo, por medio 

del control a los Coordinadores de Mercadeo de cada una de las 

Regiones. 

 Desarrollar tácticas de mercadeo locales alineadas con las 

estrategias de la compañía. 

 Realizar entrenamiento a la fuerza de ventas en guías 

ejecucionales de actividades de mercadeo. 

 Asegurar el cumplimiento de los estándares de la imagen 

corporativa.”23 

 

OBJETIVOS ÁREA DE DISTRIBUCIÓN 

 

 “Lograr la satisfacción de los clientes, con el mejor cumplimiento en 

servicio, optimizando recursos, generando y manteniendo un 

sistema de distribución efectivo, eficiente y rentable. 

 Diseñar, evaluar, innovar y aplicar sistemas de distribución 

rentables.”24 

 

OBJETIVOS ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

 “Asegurar la efectividad del Control Interno mediante la 

implementación de programas para cada proceso estratégico. 

 Definir y establecer índices y estándares de medición para cada 

Proceso Estratégico. 

 Evaluación, análisis y recuperación de cartera. 

 Manejo y Control de Fondos Rotativos asignados.”25 

                                                
23

 Información del Portal del Conocimiento, Inducción Área Administrativa, EBC 2008 
24

 Información del Portal del Conocimiento, Inducción Área Administrativa, EBC 2008 
25

 Información del Portal del Conocimiento, Inducción Área Administrativa, EBC 2008 
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OBJETIVOS ÁREA DE TALENTO HUMANO OPERACIONAL 

 

 “Administrar los subsistemas de Talento Humano: reclutamiento, 

evaluación, selección, inducción, capacitación y desarrollo 

personal. 

 Administrar novedades de personal para generación de nómina. 

 Cumplir con todas las Políticas de Talento Humano.”26 

 

OBJETIVOS ÁREA DE SISTEMAS 

 

 “Normar y estandarizar los procesos internos en EBC. 

 Establecer criterios de control interno en los proceso de la 

compañía. 

 Controlar y verificar el óptimo funcionamiento de equipos y 

sistemas de la compañía”27 

 

OBJETIVOS ÁREA DE CONTRALORÍA 

 

 “Proveer servicio contables confiables y oportunos con un alto valor 

agregado a las operaciones y procesos, permanentemente a favor 

de los accionistas y clientes internos. 

 Dar énfasis a la planificación impositiva de EBC con la finalidad de 

optimizar el pago de impuestos, tasas y contribuciones. 

 Brindar el soporte a nivel nacional para el levantamiento de sus 

requerimientos en proyecciones o estimaciones de gastos, 

ingresos, costos e inversiones valorados para los ejercicios y 

periodos de corto o largo plazo, apegados a la optimización de 

recursos, desarrollo de proyectos de ahorro, así tener menos gasto 

y mayor ingreso para EBC. 

                                                
26

 Información del Portal del Conocimiento, Inducción Área Administrativa, EBC 2008 
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 Información del Portal del Conocimiento, Inducción Área Administrativa, EBC 2008 
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 Optimizar los recursos de EBC manteniendo niveles óptimos de 

endeudamiento y apalancamiento con el sistema financiero y 

proveedores. 

 Contribuir en la maximización de la rentabilidad del negocio 

mediante la aplicación de procedimientos óptimos de control que 

permitan determinar con objetividad la aplicación de prácticas 

eficientes de las operaciones de la compañía.”28 

 

OBJETIVOS ÁREA DE MARKETING 

 

 “Incrementar la rentabilidad de la compañía. 

 Aumentar el nivel de ventas y participación de mercado 

 Aumentar el ingreso neto por caja 

 Atender y canalizar las necesidades, quejas y requerimientos a las 

áreas respectivas de clientes y consumidores.”29 

 

OBJETIVOS ÁREA DE COMPRAS 

 

 “Administrar el flujo de bienes y servicios requeridos por las 

diferentes plantas y centros de distribución con oportunidad, 

calidad precios y términos adecuados. 

 Proveer a la compañía con un alto nivel de respuesta y una 

adecuada posición competitiva. 

 Integrar procesos de proveedores a los de nuestra industria.  

 Analizar la industria del proveedor y lograr controles en la 

provisión. 

 Buscar eficiencias a fin de contar con mejores resultados en la 

gestión de compra. 

                                                
28

 Información del Portal del Conocimiento, Inducción Área Administrativa, EBC 2008 
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 Evaluar funciones de compradores en relación a indicadores de 

gestión. 

 Optimizar la operación de Comercio Exterior calificando 

proveedores que brinden un altísimo cumplimiento y eficiencia en la 

gestión sobre nuestras importaciones. 

 Fortalecer el control y contratación de proyectos y servicios varios a 

cargo del área de Compras.”30 

 

OBJETIVOS ÁREA DE PLANEACIÓN 

 

 “Establecer sistemas de planeación que permitan la disponibilidad 

de materia prima, servicios y productos de óptima calidad. 

 Planear la producción en bases a los requerimientos de la 

demanda y el aprovechamiento de la productividad de las 

plantas.”31 

 

1.2.3.6. POLÍTICA 

 

“Satisfacemos a nuestros consumidores y clientes con productos, marcas 

y servicios de excelencia, en cumplimiento con normas técnicas y 

legislación vigentes en el país y con los estándares de The Coca Cola 

Company; nos comprometemos con la seguridad del trabajador y la 

comunidad y con la protección y preservación del medio ambiente; 

estamos enfocados en la mejora continua de nuestros procesos y sistema 

de gestión integrado, para reducir los riesgos de seguridad, prevenir la 

contaminación y emplear prácticas de control responsables, actualizando 

y comunicando periódica y oportunamente los objetivos de calidad, 

ambiente y seguridad establecidos por la organización”32. 

 

                                                
30

 Información del Portal del Conocimiento, Inducción Área Administrativa, EBC 2008 
31

 Información del Portal del Conocimiento, Inducción Área Administrativa, EBC 2008 
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 http: //www.coca-cola.com.ec 
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1.3. LA PROBLEMÁTICA 

 

1.3.1. ANÁLISIS DEL DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

Ecuador Bottling Company, presenta una baja participación de mercado 

con su producto Powerade, pese a que éste es un isotónico muy bien 

vendido en muchos países del mundo.  

 

Figura No.19: Ishikawa 

 

Elabora por: Anita León 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS:  

 

Las principales causas que afectan a la marca Powerade es la fuerte 

competencia que existe con Gatorade y Profit que tiene un porcentaje 

alto de participación en el mercado. La falta de publicidad por parte de 

EBC para con esta marca, es también un gran factor para que la marca 

no sea reconocida y aceptada; esto  se debe a que el producto estrella es 
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Coca Cola y por ello sólo se enfocaba en éste dejando a sus demás 

marcas como son isotónicos y aguas con un perfil bajo hacia el mercado. 

 

1.4  MARCO DE REFERENCIA 

 

1.4.1  MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico permite precisar, organizar y sustentar teóricamente el 

estudio, analizando y exponiendo aquellas teorías, enfoques teóricos, 

investigaciones y antecedentes en general que se consideran válidos para 

el correcto encuadre del estudio, así ayuda a los elementos que abarcan 

la descripción del problema de tal forma que puedan ser manejados y 

convertidos en acciones concretas para el desarrollo del presente estudio. 

 

 Posicionamiento de una marca: 

El término “Posicionamiento” tiene su origen en un artículo que publicaron 

hace algunos años Al Ries y Jack Trout en la revista Advertising Age. Se 

refieren a la “posición” o percepción que tiene un producto o compañía en 

la mente de los consumidores. 

Analizar la posición actual. 

Es conveniente empezar por analizar lo que los clientes tienen en la 

mente sobre la marca. Para ellos su percepción es la realidad. 

Esta percepción se debe buscar directamente en el mercado y no tratar 

de preguntarle al personal o ponernos nosotros mismos a pensar como 

clientes. 

Probablemente sea necesario invertir en una investigación, o mejor aún, 

destinar un tiempo para observar el comportamiento de los clientes y 

conversar directamente con ellos. 
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Definir la posición deseada o ideal. 

Una vez que se conoce la percepción del mercado, se debe plantear sí 

ésta es la óptima para la marca o si se deben hacer esfuerzos para 

reposicionarla. 

Es conveniente que en este ejercicio se involucren los directivos y los 

responsables de los procesos clave para que juntos discutan y definan la 

posición más conveniente para la compañía, tomando en cuenta: 

Segmento o segmentos de mercado a los que se dirigen. El 

posicionamiento sólo será relevante si tiene un enfoque de mercado. 

Posicionamiento actual de los competidores. La diferenciación es la clave 

de una estrategia de posicionamiento. 

Fortalezas y debilidades de la empresa. Todos los procesos (producción, 

distribución, marketing, servicio, etc.) deben ser congruentes con el 

posicionamiento y respaldarlo. 

Visión a largo plazo. La congruencia a lo largo del tiempo fortalece la 

percepción de la marca. 

La posición definida se debe traducir a una frase, que a su vez podría 

utilizarse como el eslogan de la marca. Se debe cuidar el lenguaje de la 

marca y manipular adecuadamente las palabras, tratando de evocar los 

significados que se encuentran enterrados en la mente de los 

consumidores y que conviene que asocien con la marca. 

También es importante evitar diseñar frases “de adentro hacia afuera”, es 

decir, que resaltan características que son relevantes internamente pero 

no lo son tanto para el mercado. 
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Ejecutar el posicionamiento: 

En esta fase ya se conoce el posicionamiento actual y el deseado, por lo 

que sólo resta plantear los pasos a seguir para reforzar la posición actual 

o bien reposicionar la marca. 

El plan de acción girará principalmente alrededor de dos actividades: 

 Preparar a la organización para respaldar el posicionamiento. 

 El posicionamiento cobra vida con las acciones alineadas de una 

empresa, por lo que se debe comunicar y vender internamente para 

lograr el compromiso de todos. 

Además, es indispensable proporcionarles a los responsables de cada 

actividad las herramientas necesarias para que puedan respaldar el 

posicionamiento.33 

 Marca: 

Asignar marca significa darle nombre al producto, servicio o compañía. 

Una marca o nombre es aquello que el público asocia al producto de su 

competencia. Por tal razón, una marca o nombre deben contribuir a 

comunicar el posicionamiento del producto y su importancia intrínseca 

para el consumidor.34 

 Lealtad a la marca: 

La lealtad a la marca es una medida de la fidelidad de los clientes a lo 

largo de un periodo. Si los clientes emplean exclusivamente el producto 

de la compañía, se dice que son leales (fieles) a la marca. Si lo usa la 

mayor parte del tiempo, pero en ocasiones recurren a los productos de la 

                                                
33

 Hiper@hipermarketing.com/ nuevo%204/herramientas/guias/guiasmestrategico.html 
34

 ROMAN G, Hiebing; Cómo preparar el exitoso plan de mercadotecnia; Primera Edición, Mc Granw Hill; 
México D.F., p. 122. 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   46 

competencia, se dice que tienen una lealtad moderada. Y si 

periódicamente  cambian de marca, se dice que existe poca lealtad.35  

 Investigación de mercados: 

La investigación de mercados es muy necesaria para los gerentes de 

marketing debido a que requieren de mucha información, en cada uno de 

sus pasos, para el análisis, la planeación, la aplicación y el control de la 

mercadotecnia. Dicha información está relacionada con los clientes, la 

competencia, los distribuidores y otras fuerzas que están presentes en el 

mercado.36 

 Plan de marketing. 

La planeación es el proceso de anticipar hechos y determinar estrategias 

con el fin de alcanzar los objetivos de la organización en el futuro. La 

planeación de marketing se refiere al diseño de actividades relacionadas 

con los objetivos y los cambios en el ambiente del mercado. La 

planeación del marketing es la base de todas las decisiones y estrategias 

de marketing. Tópicos como líneas de productos, canales de distribución, 

comunicaciones de comercialización y precios, forman parte del plan de 

marketing. El plan de marketing es un documento escrito que funge como 

manual de referencia de las actividades de marketing para el gerente del 

área  

¿Por qué preparar un plan de marketing?  

Al especificar los objetivos y definir las acciones que se requieren para 

alcanzarlos, un plan de marketing constituye la base con la cual es 

posible comparar el desempeño actual y el esperado. El marketing es una 

de los componentes más complejos y costosos de un negocio, pero 

                                                
35

 Ibíd.; p 41 
36

 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary, Mercadotecnia; Sexta Edición; Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A; 
México D.F., 1994; p. 121, 122,124 y 127 
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también se trata de una de las actividades más importantes. Un plan de 

marketing por escrito propone actividades claramente delimitadas que 

ayudan a los empleados a comprender y a trabajar para alcanzar las 

metas comunes. 

La preparación de un plan de marketing le permite a uno examinar el 

ambiente de marketing en conjunto con la situación interna del negocio. 

Una vez que el plan de marketing se preparó, sirve como punto de 

referencia para el éxito de las actividades futuras. Por último, dicho plan 

permite que el gerente del área entre en el mercado con conocimiento 

pleno de sus posibilidades y problemas.37 

 

 Estrategias BTL (Below the line): 

En realidad es bien simple y tiene que ver con algo tan extraño o distante 

de la actividad publicitaria misma como es la contabilidad. Hace años 

atrás, la práctica comúnmente aceptada entre agencia y cliente era que 

éste pagaba a las agencias una comisión (normalmente el 15%) de la 

inversión total en medios por el trabajo que se realizaba. Los medios que 

contemplaba la comisión eran los que hoy llamaríamos tradicionales, TV, 

radio, prensa, vía pública (refugios, vallas, monumentales, etc.), pero 

también existían y existen actividades de marketing que no calzan con los 

medios anteriormente mencionados como el marketing directo, las 

relaciones públicas, eventos, punto de venta, auspicios, etc.38 

 

 

                                                
37

 LAMB Jr, Charles W; HAIR Jr, Joseph F; Mc DANIEL, Carl; Marketing, Sexta Edición; Thomson TM; Bogotá, 

Colombia; p. 30, 31 y 32.  

38
 http://www.blog.jcl.cl/btl/ 
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1.4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 Bebida Gaseosa:  

 

Corresponden a un jarabe de azúcar acidificado o cualquier otro 

endulzante saborizado con esencias que corresponden a soluciones de 

sustancias naturales o sintéticas o a una mezcla de estas dos, y con 

contenido de dióxido de carbono bajo presión.   Forma parte de las 

bebidas suaves y comprende: Aguas Minerales, naturales o artificiales 

(Agua de Soda), bebidas endulzadas carbonatadas saborizadas, 

bebidas de frutas y vegetales, endulzadas y carbonatadas, agua tónica, 

preparaciones carbonatadas elaboradas a base de extractos. 

 

 Bebidas Deportivas: 

 Mezcla de carbohidratos y electrolitos; los carbohidratos proveen energía 

y los electrolitos (Sodio y Potasio) mantienen un balance de los líquidos. 

 Bebida Isotónica: 

 Reemplaza pérdida de líquido, electrolitos y glucosa en concentraciones 

similares a las existentes en el cuerpo humano sin causar encogimiento o 

hinchazón  de las células. 

 Bebidas Energizantes: 

 Contienen altos niveles de cafeína y el aminoácido taurine. Otros 

ingredientes asociados con propiedades de estimulación de los niveles de 

energía como: guaraná y ginseng son frecuentemente utilizados. 
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 Envase PET: 

 

Polímero Polietilentereftalato es un material plástico de alta resistencia 

mecánica y física con una alta barrera a la difusión de sabores y olores 

así como al aire y al gas carbónico, es recomendado por la FDA para la 

contención de productos alimenticios. 

 

 Envase De vidrio:   

 

Compuesto esencialmente de sílice, con alta resistencia mecánica y física 

de total barrera a la difusión de sabores y olores así como al aire y al gas 

carbónico recomendado por la FDA para la contención de productos 

alimenticios. 

 

 Líneas de producción: 

 

Línea #1: produce REFPET= Plástico retornable en 1 ½ y 2 litros. 

Línea #2: Produce envase GRB= Vidrio, en chica, mediana, litro. 

Línea #3: produce PET y Fontana: Envase no retornable en todas las 

presentaciones. 

 

 Hand Held:  

 

Aparato utilizado para la toma de pedidos en las visitas que se realiza a 

los clientes. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS GENERALES 

 

 
2.1   ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Figura No.20: Análisis Situacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anita León 

 

 
2.1.1 MACROAMBIENTE 

“Se refiere a los factores que están fuera de la organización. Ello incluye 

las fuerzas, eventos y  tendencias con las cuales las compañías 

interactúan. Generalmente, las fuerzas del medio se consideran fijas o 

dadas. No obstante, estas pueden ser influidas por la estrategia que se 

elija y tener un profundo impacto en el negocio en su éxito potencial”. 39 

 

 

 

                                                
39

 HUMBERTO Serna, GOMEZ; Planeación y gestión Estratégica ; Cuarta Edición; Bogota-Colombia 
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2.1.1.1 FACTORES ECONÓMICOS 

 

En este punto se considera el análisis de  diversas variables, como por 

ejemplo la inflación,  la evolución del PIB, niveles de producción y precios 

del petróleo, niveles de  desempleo, entre otros; que de cierta manera 

influyen en el desenvolvimiento de la empresa. 

 

Tabla No.3: Antecedentes y Diagnóstico de la situación actual 

 

Perfil demográfico:  

Población: 13.832.885 habitantes, año 2008. 

Población Urbana: 54%  

                   Rural: 46% 

Crecimiento población para el 2010: 

14.899.000 

Ciudades principales: Guayaquil, Cuenca, 

Ambato, Quito, Manta. 

Distribución por sexo:  

Hombres 49,4% 

Mujeres: 50.6% 

                        

 

Perfil Cultural:  

Analfabetismo: 9.1% 

Religión: católicos 93.4; otros 6.6. 

 

Perfil económico:  

PIB per cápita (USD corrientes): 

3514 

Salario mínimo vital nominal 

promedio: $ 233.13 

Salario unificado nominal: $ 200.00 

Salario real: $ 204.62 

Riesgo País: 547 

Tasa de interés Activa: 10.14% 

Tasa de interés pasiva: 5.86% 

Tasa de desempleo: 7.93% 

 

Fuente: Banco Central Ecuador, INEC; Anita León 

 

2.1.1.1.1 Petróleo 

 

El petróleo es la principal fuente de ingresos de divisas para el país. 

Dentro de los derivados del petróleo se tiene la resina, con la cual se 

fabrica los envases de plástico de las gaseosas (Material Pet- Botellas 

desechables).  Al existir un alza en el precio del barril de petróleo, como 
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actualmente esta sucediendo,  derivados como la resina aumentan 

también de precio en el mercado, lo que afecta directamente en los costos 

variables que EBC y las industrias de gaseosas tienen programados 

anualmente, ya que el envase una de las materias primas dentro de esta 

industria, representando aproximadamente el 40% de los costos del 

producto total.  

Actualmente el precio del barril, hasta el 22 de Mayo del 2008 se 

encuentra en   $130.21, lo cual constituye una amenaza alta para la 

industria de gaseosas, como podemos ver en la figura 21, donde el precio 

a partir de noviembre del 2007 sube considerablemente.  

 

Figura No.21: Exportaciones de Petróleo y precio Promedio 

2007 vs. 2008 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL:  

 

 

 

 

 

 

AMENAZA:    Aumento del precio del petróleo y por lo tanto de sus 

derivados en la forma de insumos plásticos. 
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2.1.1.1.2 Turismo 

 

El turismo en el Ecuador se desarrolla lentamente, pero actualmente se 

ha generado cierto crecimiento,  lo cual beneficia a la industria de bebidas 

no alcohólicas, y más aun a EBC, ya que el turista extranjero, prefiere 

productos de marcas reconocidas, en este caso Coca Cola, Fanta, Sprite, 

Powerade (isotónico, auspiciante de las Olimpiadas), siendo el área 

turística una oportunidad media y un nicho importante para la venta de 

estas marcas.  Existe una adecuada presencia en restaurantes, hoteles 

de buen prestigio, bares, entre muchos lugares donde se expenden 

productos de The Coca Cola Company. 

 
CONNOTACIÓN GERENCIAL: 
 
 
 
 

 

 

 

2.1.1.1.3 Migración 

 

El Ecuador inicia su mayor flujo migratorio a partir de 1999. Esto se debió 

a la existencia de una crisis financiera, política y económica en el país. 

Ello incidió en una caída drástica del producto de la economía y la quiebra 

de empresas que incidieron en una mayor tasa de desempleo. 

 

Con la migración de ecuatorianos hacia otros países se da cabida para el 

inicio de flujos de dinero desde el país de acogida hacia el país de origen 

del emigrante. La tendencia de las remesas que percibe el Ecuador 

mantiene una tendencia creciente.  

 

OPORTUNIDAD:      Crecimiento del sector turístico  

                      Conocimiento de la marca internacionalmente 
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La  migración de ecuatorianos se da con mucha fuerza en el país, las 

remesas que provienen por parte de los emigrantes es la segunda  más 

importante entrada de ingresos al país. Hoy sus remesas de dinero 

equivalen a lo que el Ecuador recibe de todas sus exportaciones no 

tradicionales (banano, café, cacao, etc.), superan a la inversión extranjera 

directa y dejan pequeños  a los préstamos de los organismos 

multilaterales y otra “ayuda al desarrollo”.   Por eso, las remesas han 

sacado a miles de familias de la pobreza y han dinamizado la economía 

nacional en variedad de formas, incluido el negocio de quienes las 

transportan. 

 

La emigración, está en el monto de las remesas que la economía percibe 

anualmente.  En 2005 éstas superaron los 2.000 millones de dólares; para 

el 2006  fue de 2.600 millones, para el presente año se estima que al 

menos se mantendrán en el mismo nivel, aunque lo más probable es que 

logren expandirse a una tasa mayor, si se ponen en marcha programas 

masivos de vivienda. 

 

La migración de ecuatorianos para la industria de gaseosas es una 

oportunidad media ya que la remesas han permitido que la economía 

nacional encuentre mayor dinamismo y a la vez ha dado mayor 

circulación de dinero en un nivel socio económico medio y medio bajo, 

permitiendo que el consumo de productos masivos como las gaseosas, 

sean mucho más accesibles a este tipo de mercado.   

 
 
CONNOTACIÓN GERENCIAL: 
 

 

 

 

 

OPORTUNIDAD:    Emigración de ecuatorianos 
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2.1.1.1.4 Inflación  

 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares.40 

 

Durante el 2006 se  mantuvo una inflación promedio de 3%, lo que 

permitió que se mantengan los precios de las bebidas gaseosas para ese 

año y hasta a mediados del 2007, sin embargo a finales del 2007 y 

comienzos del 2008, EBC se vio obligado a subir sus precios en algunos 

formatos de sus bebidas, por el alto precio del azúcar, lo cual afectó  

directamente a la empresa y representa así una amenaza alta, ya que el 

azúcar es  uno de las materias primas, para la elaboración de dichas 

bebidas. 

La Inflación tuvo un alza considerable desde Enero del 2008, y se debe 

en parte a las inundaciones y fuertes lluvias que el país esta atravesando, 

dañando los cultivos, carreteras, e incrementando la pobreza, por ende 

los precios de varios productos de la canasta básica, como es el arroz, el 

azúcar, la carne, el pollo y otros de vital importancia tienen altos precios a 

los cuales muchas personas de nivel medio, medio bajo y bajo ya no 

pueden accederlos, y el costo efectivo de la canasta básica estaría por 

encima de los $500. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40

 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
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Tabla No.4: Inflación anual 2008 

FECHA VALOR 

Febrero-28-2005 1.62% 

Marzo-31-2005 1.53% 

Abril-30-2005 1.54% 

Mayo-31-2005 1.85% 

Junio-30-2005 1.91% 

Julio-31-2005 2.21% 

Agosto-31-2005 1.96% 

Septiembre-30-2005 2.43% 

Octubre-31-2005 2.72% 

Noviembre-30-2005 2.74% 

Diciembre-31-2005 3.14% 

Enero-31-2006 3.37% 

Febrero-28-2006 3.82% 

Marzo-31-2006 4.23% 

Abril-30-2006 3.43% 

Mayo-31-2006 3.11% 

Junio-30-2006 2.80% 

Julio-31-2006 2.99% 

Agosto-31-2006 3.36% 

Septiembre-30-2006 3.21% 

Octubre-31-2006 3.21% 

Noviembre-30-2006 3.21% 

Diciembre-31-2006 2.87% 

Enero-31-2007 2.68% 

Febrero-28-2007 2.03% 

Marzo-31-2007 1.47% 

Abril-30-2007 1.39% 

Mayo-31-2007 1.56% 

Junio-30-2007 2.19% 

Julio-31-2007 2.58% 

Agosto-31-2007 2.44% 

Septiembre-30-2007 2.58% 

Octubre-31-2007 2.36% 

Noviembre-30-2007 2.70% 

Diciembre-31-2007 3.32% 

Enero-31-2008 4.19% 

Febrero-29-2008 5.10% 

Marzo-31-2008 6.56% 

Abril-30-2008 8.18% 
Elaborado por: Anita León 

Fuente: Banco central del Ecuador 
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            Figura No.22: Inflación anual 

Inflación  Anual 2005 al 2008
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Elaborado por: Anita León 

“Entre los principales factores que contribuyeron al aceleramiento de la 

inflación en el año 2007 constan: 

 Escasez de la Harina de trigo, principal componente para la 

elaboración del Pan, Fideos y Galletas, por cuanto, en los países 

que tienen la mayor producción, existe escasez, ya que los grandes 

compradores de este producto como son: la India, Túnez, Egipto y 

Líbano están acaparando el producto para tener de reserva; ya que 

se estima que la producción para el 2008 disminuirá en 0.3%, esto 

es 1653 millones de toneladas. 

 

 Disminución de la producción de productos agropecuarios (Col, 

Coliflor, Brócoli, Arveja tierna, Fréjol tierno, Habas tiernas, etc.) en la 

Sierra central debido a las plagas, heladas  y  cambios climáticos 

permanentes, perjudicando de esta manera  al desarrollo normal de 

las plantaciones”. 41 

 

                                                
41

 www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inf200804.pdf.  
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A nivel anual, tres divisiones superaron el 10% de crecimiento de precios: 

Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes (18.62%), Alimentos y 

Bebidas no Alcohólicas (16.97%) y Muebles (12.73%). En menor medida 

pero por sobre el promedio nacional se registró el incremento de los 

Bienes y servicios diversos 

(8.28%)  

 

Figura No. 23: Inflación anual por divisiones de consumo 

 

Fuente: Informe mensual; Abril 2008 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 
 

 

 

 

 

 

2.1.1.2 FACTORES DEMOGRAFICOS 

 

La demografía es el estudio de poblaciones humanas en términos de 

tamaño, ubicación, edad y otros datos estadísticos, como por ejemplo 

tasas de mortalidad y natalidad. 

AMENAZA:    Inestabilidad de los precios 

Disminución del poder adquisitivo de la moneda 

Altos precios del azúcar 
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El Ecuador cuenta con una población de 13.832.885 habitantes, de los 

cuales cerca de mitad 49,4% se encuentra compuesta por hombres, y un 

50,6% por mujeres. Estas cifras varían aún más a favor de las mujeres en 

las provincias de la Sierra central ecuatoriana dadas las condiciones de 

emigración de los hombres especialmente en la década del 2000.  

 

La población es étnicamente diversa; siendo los mestizos el grupo más 

numeroso y representativo del ecuatoriano promedio, constituyendo éste 

aproximadamente el 77,42% de la población actual. Los blancos, en su 

mayoría criollos descendientes de colonos españoles, como también 

inmigrantes europeos más recientes, integran alrededor del 10,45% de los 

ecuatorianos. Los amerindios, pertenecientes a diversas nacionalidades o 

agrupaciones indígenas, representan alrededor del 6,83%. 

El resto de la población se compone de una importante minoría mulata que bordea el 2,73% y 

afroecuatoriana un 2,23%, concentrada principalmente en el Norte de la costa.  

Aproximadamente el 54% de la población reside en los centros urbanos, 

mientras el resto se desenvuelve en el medio rural. 

 

Figura No.24: Grupos por edad de la población del Ecuador 
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Fuente: INEC, CONADE CELADE 
Elaborado por: Anita León 
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Los tres grandes grupos conforman el 60%, desde los 15 años hasta los 

64 años. Es decir que EBC con su producto Powerade  se beneficia de 

este gran grupo que serían sus consumidores finales potenciales, debido 

a que entre estas edades se encuentran personas que practican y 

realizan deporte o que simplemente por el sabor de la bebida muchos de 

ellos lo consumen. 

 

Figura No.25: Proyecciones de la población del Ecuador 
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Fuente: INEC, CONADE CELADE 

Elaborado por: Anita León 

 

Dentro de  50 años la población sufrirá un incremento acumulado 

considerable por lo que será necesario que los gobiernos de turno tengan 

un rol protagónico en el control poblacional, promoviendo a la educación y 

planificación familiar. 

 

Con estos datos se considera a este factor como Oportunidad media, ya 

que la cantidad de habitantes va en aumento, y la demanda de productos 

para satisfacer la sed para hidratarse tiende a aumentar. 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL: 
 

 

 

 

 

2.1.1.3 FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

La cuestión energética puede tornarse crítica a futuro, pues durante los 

períodos de estiaje debe recurrirse en gran medida al uso de 

combustibles fósiles para la generación de electricidad, agravado por 

como el alza en el precio de estos combustibles.  

  

En cuanto al uso de la electricidad, se han ensayado ciertas fórmulas para 

corregir las deficiencias de las empresas que son dependientes del Fondo 

de Solidaridad.  Pero mientras no se elimine de ellas la ingerencia política, 

su manejo seguirá siendo ineficiente.   

  

Con la falta de electricidad todas las industrias se verán gravemente 

afectadas, ya que tendrán que incurrir en gastos no presupuestados, con 

la contratación o compra de plantas eléctricas propias, lo que afectaría 

directamente en costos y gastos.  El gobierno actual no se puede confiar, 

y debe presentar y desarrollar propuestas en firme para que este tema 

deje de ser una amenaza alta para todos los industriales.  Deben 

entender que sin energía no hay desarrollo.  Por eso tiene que dar 

señales que permitan la participación del sector privado en el campo 

energético, dentro de un marco de seguridad jurídica.   

 

Una oportunidad alta que se presenta directamente para EBC, en 

contraste con el resto de industrias, es el hecho de que toda la tecnología 

que desarrolla Coca Cola Internacional, es enviada y entregada a todos 

OPORTUNIDAD:    Aumento de la población 
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los embotelladores a nivel mundial.  En este caso EBC siempre está 

provisto de tecnología de punta no sólo por el hecho de cumplir con 

normas y estándares que le impone la Coca  Cola Internacional, sino 

porque el mercado de gaseosas es altamente competitivo, y EBC debe 

estar a la vanguardia tecnológica para seguir siendo el líder en la 

industria. En  noviembre del 2007, EBC realizó la compra de maquinaria 

de soplado de  tecnología Italiana, la cual permite mejorar la producción. 

 

 

Figura No.26: Maquinaria de soplado y llenadora 

 

 

 

 

Fuente: Archivos EBC 

 
 
 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   63 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.1.1.4 FACTOR SOCIAL/CULTURAL 

 

Este factor constituye un estudio de la sociedad en general, y se observan 

puntos relevantes tales como el desempleo, costumbres, entre otros. 

 

 

2.1.1.4.1 Deportes  
 

El ecuador es un país donde el deporte para muchos de los ciudadanos 

es fundamental, muchas personas practican deportes como el fútbol, 

natación entre otros.  

 

Esto trae a que EBC pueda tener una oportunidad alta en dirigir sus 

isotónicos a ciudadanos que cada día se involucran mas en los deportes 

ya sea por mantener su estado físico o por su salud, así EBC con su 

producto Powerade puede dirigirse  a futbolistas, personas que acuden a 

gimnasios, y sobre todo en ranking de carreras, que usualmente se los 

hace en Quito y Guayaquil y es muy acudido por corredores tanto 

profesionales como personas que buscan divertirse un rato, haciendo 

ejercicio. 

 

 

 

 

 

AMENAZA:    Deficiente situación energética 

 

OPORTUNIDAD:    Tecnología de punta en maquinaria de soplado 
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Figura No. 27: Eventos deportivos Powerade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos EBC 

 
 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una oportunidad alta también para Powerade 

consiste en que es la marca oficial de  

auspiciante de las Olimpiadas de Beijing 2008.   

 

OPORTUNIDAD:    Negocio de patrocinadores de Fútbol y ranking. 

Auspiciante  de las “Olimpiadas de Beijing 2008”. 
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2.1.2 MICROAMBIENTE 

 

2.1.2.1 PROVEEDORES 

 

EBC tiene proveedores calificados no sólo internamente sino también que 

son analizados y aprobados por The Coca Cola Company Internacional.   

 

Los ingredientes y empaques sólo pueden ser seleccionados por 

proveedores certificados por la División de Coca Cola, que antes de 

realizar esta selección evalúan detenidamente cada material, si este es 

apto pasan a ser proveedores.   

 

Los criterios de selección son basados en función de precio, calidad, 

tiempo de entrega y forma de pago, lo que viene a ser una  oportunidad 

alta. 

 

Todos los productos y servicios brindados por los proveedores son 

constantemente monitoreados por un proceso de control de calidad  lo 

cual es una oportunidad alta, así es muy estricto no sólo por la marca 

que es producida, sino por el compromiso que tiene EBC de entregar 

productos de calidad a los consumidores.   

 

Tabla No. 5: Principales Proveedores 

Planta  Material  Proveedor  

Quito, Guayaquil, Sto. 
Santo Domingo  

Envase Desechable AMCOR (in house) 

Quito, Guayaquil, Sto. 
Domingo 

Envase de Vidrio 
Cristalería del 
Ecuador, CRIDESA 

Quito, Guayaquil 
Tapas de plástico 
(plástico) 

AMCOR (in house) 

Quito, Guayaquil, Sto. 
Domingo 

Tapas de metal 
(corona) 

TAENSA S.A. 
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Quito, Guayaquil, Sto. 
Domingo 

Jarabes de productos Coca Cola Chile 

Quito, Guayaquil, Sto. 
Domingo 

Azúcar 
San Carlos, Valdez y 
Troncal  

Quito, Guayaquil, Sto. 
Domingo  

Etiquetas  Sigmaplas 

 

Fuente: Información EBC 2008, Anita León 

 

Todos los procesos de selección de proveedor y compra de materias 

primas, servicio, insumos de oficina, etc., se encuentran correctamente 

documentados y son seguidos al pie de la letra, ya que EBC debe cumplir 

con todos los estándares que impone en el área de proveedores la Coca 

Cola internacional. 

 

Cada cierto periodo los proveedores son evaluados, a fin de buscar 

oportunidades de mejora, las cuales, si no son superadas en un período 

establecido, el proveedor es reemplazado por uno que cumpla con los 

estándares solicitados. 

 

Adicionalmente, a través de la firma de contratos y convenios, se tiene la 

completa confianza mutua de EBC y sus proveedores.  La entrega a 

tiempo, de productos y servicios de calidad, es la premisa en los 

convenios.  Además se cuenta con proveedores confiables, que cumplen 

con los convenios escritos y todas sus cláusulas. 

 

Entre los principales puntos que cuentan dentro de un convenio o 

contratación con un proveedor se puede mencionar: 

 

1. Especificar el producto o servicio.  Cuando el bien a adquirir requiere 

diseño o fabricación especial, se debe especificar en catálogos, 

formatos, diseños, etc. 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   67 

2. Especificar la forma de pago y posibles anticipos. 

3. Especificar la forma de entrega, tiempos establecidos y si se realizará 

por etapas. 

4. Especificar calidad y garantías 

5. Especificar precios 

6. Especificar tiempos de entrega 

7. Especificar si existen subcontrataciones 

 

Con estas premisas es claro que la relación estratégica entre EBC y sus 

proveedores es clave, mostrando que existen confianza y cumplimiento 

entre ellos, y que en caso de cualquier incumplimiento en los convenios, o 

un mal resultado en la evaluación realizada,  dará por finiquitada la 

relación comercial.  Con estas ventajas se muestra que los proveedores 

son una oportunidad alta para EBC. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2 CLIENTES 

 

EBC tiene segmentado el mercado de sus clientes en “Canales” (divididos 

por tipo de cliente), siendo esta una oportunidad alta, ya que conoce el 

OPORTUNIDAD:    Buena calidad de la materia prima 

Buenos precios de proveedores 

Entregas a tiempo de materias primas 

Cumplimiento de contratos 

Principios, requisitos para proveedores 
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mercado de sus clientes y puede atender de mejora manera cada 

necesidad de los mismos.   

 

Actualmente la empresa tiene alrededor de 142.000 clientes a nivel 

nacional, por ende la distribución de sus marcas es muy importante y se 

divide en los siguientes segmentos:  

 

 Canal víveres: Son todas las tiendas y micro mercados. 

 Canal comidas y bebidas: Son todos los restaurantes y locales 

de comida rápida. 

 Canal educación: Se clasifican en este canal todos los colegios, 

escuelas, Universidades, Institutos, etc. 

 Canal otros: Transporte, Hospedaje, Entretenimiento, Recreación, 

venta al paso, vending machine (máquinas dispensadoras de colas).  

 Canal cuentas claves: Son todos los clientes que por su monto de 

compra o por su potencial aumento en su volumen de ventas 

justifican una atención más personalizada (Ej.: Supermaxi, Burguer 

King, otros). 

 

Tabla No. 6: Número de Clientes por Agencia 

Región Agencia Mar-08 

Quito 
Quito Norte 14,227 

Quito Sur 12,695 

Total Quito   26,922 

Costa Norte 

Santo Domingo 5,028 

Quevedo 4,783 

Portoviejo 3,581 

Esmeraldas 2,486 

Manta 3,457 

Chone 1,362 

Quininde 758 

Pedernales 921 

Jipijapa 820 

Total Costa Norte   23,196 

Sierra Norte 

Ambato 5,625 

Ibarra 4,041 

Lago Agrio 1,977 

El Coca 865 
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Cayambe 2,872 

Latacunga 3,222 

Tulcán 1,485 

Puyo 1,014 

Tena 625 

Total Sierra Norte   21,726 

Guayaquil Guayaquil 25,336 

Total Guayaquil   25,336 

Austro 

Cuenca 7,013 

Machala 6,462 

Azogues 2,494 

Loja 3,829 

La Troncal 2,035 

Huaquillas 1,205 

Cañar 1,170 

Macas 900 

Piñas 861 

Santa Isabel 634 

Macara 721 

Total Austro   27,324 

Costa Sur 

Riobamba 4,576 

Daule 2,356 

Milagro 2,648 

Babahoyo 2,500 

Salinas (Libertad) 2,889 

Playas 1,046 

Guaranda 1,071 

Alausí 739 

Total Costa Sur   17,825 

Total general   142,329 

 
Fuente: Información EBC 2008 

Elaborado por: Anita León 

 

EBC muestra un crecimiento en sus clientes debido a que cada mes 

aproximadamente se registra un total de 150 clientes nuevos, mostrando 

así una  oportunidad alta para la empresa.  

 

Adicionalmente EBC está dividido en las siguientes agencias, que son las 

que distribuyen el producto en cada una de sus ciudades y lugares 

aledaños.  
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Figura No. 28: Estructura Geográfica, Abril 2007 

ESTRUCTURA GEOGRAFICA EBC, Abril 2007

REGION SUBREGION AGENCIAS

NORTE QUITO QUITO NORTE QUITO SUR
1 2 EBC 09 EBC 13

COSTA NORTE SANTO DOMINGO ESMERALDAS PEDERNALES QUEVEDO QUININDE
4 EBC 25 EBC 19 EBC 23 EBC 27 EBC  21

MANTA PORTOVIEJO CHONE JIPIJAPA
EBC 31 EBC 33 EBC 29 EBC 35

SIERRA NORTE IBARRA TULCAN LAGO AGRIO CAYAMBE COCA
5 EBC 03 EBC 01 EBC 05 EBC 07 EBC 06

AMBATO LATACUNGA TENA PUYO
EBC 41 EBC 37 CSD: EDWIN CRUZ 39 EBC 43

SUR GUAYAQUIL GUAYAQUIL
2 1 EBC 55

CUENCA CAÑAR AZOGUEZ MACAS STA. ISABEL
EBC 67 EBC  65 EBC  68 CSD: M. FLOR 63 EBC  69

AUSTRO

3 MACHALA LOJA HUAQUILLAS PIÑAS TRONCAL
EBC 71 EBC 79 EBC 73 EBC 75 EBC 59

COSTA SUR BABAHOYO DAULE MILAGRO LIBERTAD
6 EBC 49 EBC 51 EBC 53 EBC 57

RIOBAMBA GUARANDA ALAUSI PLAYAS
CSD: E. PARRA 47 EBC  45 EBC  48 EBC 61  

 

Fuente: Archivos EBC 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL: 
 

 

 

 

 

 

 
2.1.2.3 LA COMPETENCIA 

 

Ecuador Bottling Company, actualmente es líder en el mercado, teniendo 

así un participación del  73.9%, el segmento de las colas negras es 

disputado por Coca Cola, Big Cola y Pepsi; en el segmento de las colas 

de sabores como fresa y manzana compiten  la marca Manzana, Mas,  

Fioravanti y Tropical.  

 

Pese a esto Coca Cola sigue siendo la reina del mercado, ya que es la 

marca más reconocida en el mundo entero (41%), seguida por Fioravanti 

(10.6%), Sprite (9.6%), Fanta  con (7.1%), marcas que también son 

embotellada por EBC y a esto le sigue Big Cola con  (6.9%), que es 

embotellada por Industrias Ananos. 

 

Brasil y México son los mercados más grandes y para el 2010 las ventas 

de gaseosas (todas las marcas) en la región llegarán a los 150 000 

millones de litros al año ($120 000 millones). 

 

A continuación se presenta la participación en el mercado de las 

diferentes marcas e industrias de gaseosas, donde se puede evidenciar 

que la principal competencia para EBC y sus productos es Industrias 

Ananos, con su producto Big Cola.  Quien en pocos años ha ganado gran 

participación, lo que representa una amenaza alta para EBC. 

OPORTUNIDAD:    Buena segmentación por canales  

Crecimiento actual del número de clientes 

Excelente sistema de distribución  
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Tabla No. 7: Participación en el  Mercado de  gaseosas del Ecuador 

 

Empresas Marcas 

Porcentaje 

de 
participación 

EBC 

EBC 73.9 
   Coca-Cola 41.0 

   Coca-Cola Zero 2.2 

   Coca-Cola Light 0.5 

   Fanta 7.1 

   Sprite 9.6 

   Sprite Zero 0.4 

   Fioravanti 10.6 

   Inca Kola Total 2.4 

   PepsiCo 

   PepsiCo 7.1 

   Pepsi Cola 4.2 

   Seven Up 1.8 

   Kola Gallito 1.1 

   Baloru S.A 

   Baloru S.A 7.0 

   Manzana 3.5 

   Tropical 3.5 

   Bebidas Andinas 
S.A. 

   Bebidas Andinas S.A 2.9 

   M.A.S. 2.9 

   Industrias Ananos 

   Industrias Ananos 6.9 

   Oro 0.0 

   Big Cola 6.9 

   First 0.0 

   The Tesalia Spring 
Co. 

   The Tesalia Spring Co. 1.4 

   Quintuple 1.3 

   Negrita 0.1 

Frukiss 
   Frukiss 0.1 

   Frukiss 0.1 
 

Fuente: Reporte mensual IPSA, Marzo 2008 
Elaborado por: Anita León  

 

 

Evidentemente EBC es muy fuerte en sus productos de gaseosas, sin 

embargo en aguas (Danasi) e isotónicos (Powerade) su participación es 

muy baja e insignificante, su actual y mayor competidor es PepsiCo con 

su marca Gatorade con una participación de mercado del 69.7%, seguido 

de Industrias Lácteas Toni con su marca Profit. 
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Tabla No. 8: Participación en el  Mercado de  Isotónicos, Ecuador 

 

ISOTONICOS País Quito Guayaquil 

Participaciones Feb-08 Mar-08 Feb-08 Mar-08 Feb-08 Mar-08 

EBC 2.0 2.4 1.9 2.0 2.0 2.6 

 Powerade 2.0 2.4 1.9 2.0 2.0 2.6 

   PepsiCo 69.7 69.6 65.4 66.6 71.8 71.1 

Gatorade 69.7 69.6 65.4 66.6 71.8 71.1 

Ind. Lácteas Toni 17.6 17.3 5.3 6.1 23.7 22.6 

Profit 17.6 17.3 5.3 6.1 23.7 22.6 

The Tesalia Spring Co. 10.1 9.4 27.3 25.1 1.7 1.9 

Tesalia Sport 10.1 9.4 27.3 25.1 1.7 1.9 

Otras Marcas 0.6 1.3 0.1 0.2 0.8 1.8 
 

 

Figura 29: Participación del Mercado en Isotónicos 

Participación del Mercado Febrero 2008

2.4

69.6

17.3

9.4 1.3

 Powerade Gatorade Profit

Tesalia Sport Otras Marcas
 

Fuente: Reportes de IPSA, Febrero y Marzo 2008 
Elaborado por: Anita León  

 

La historia de Gatorade empieza en 1965, en una cancha de fútbol 

americano, como una bebida para ayudar a prevenir la deshidratación y 

mejorar el desempeño de los jugadores. Hoy después de 35 años es líder 

mundial en la categoría de bebidas  deportivas. En México, tiene una 

sólida historia de 15 años en los que se ha convertido en el negocio de 

Gatorade más importante para Pepsi Co fuera de Estados Unidos. 
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Gatorade tiene exhibidores propios en el mercado, el producto es bien 

exhibido  y enfocado al mercado deportivo, lo cual para EBC es una 

amenaza alta. 

 

The Quaker Oats Co y Pepsi Co, se fusionaron creando una compañía de 

bebida y alimentos enfocados a la creciente demanda del consumidor.  

“Gatorade mantiene su promesa de ayudar a rendir al máximo a los 

deportistas y este compromiso lo lleva a firmar toda su comunicación con 

la frase” ¿esta en ti?”, como un reto para todos aquellos que comprenden 

que los resultado se basan en la dedicación, es esfuerzo y la pasión para 

hacer bien las cosas”.42 

 

Sus productos son:  

 

Figura No. 30: Isotónicos Gatorade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: http://www.gatorade.com.mx/ 

 

                                                
42

 http://www.gatorade.com.mx/ 
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La segunda marca posicionada en el mercado es Profit de industrias 

Lácteas Toni, con un participación del 17.3%, esta marca es muy fuerte 

en Guayaquil, sin embrago en la Sierra viene a ser débil.  

 

Figura No.31: Isotónicos Profit 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.toni.com 

 

 

La tercera marca es Tesalia Sport de la empresa The Tesalia Spring Co. 

Esta mucho más fuerte en la Sierra con un porcentaje de participación del 25,1% 

en Quito, pero en la costa es muy débil y no tiene una presencia fuerte de marca.  

 

Figura 32: Isotónicos Tesalia Sport 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.tesalia.com 

 

Con estos antecedentes se muestra que  actualmente hay una fuerte 

competencia que acapara aproximadamente el 96.3% de todo el mercado 

lo cual es una amenaza alta para la marca Powerade. 

 

 

 

 

http://www.tesalia.com/


ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   76 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4 LOS PRECIOS 

Desde el 2005 hasta la presente fecha se han  mantenido los precios de 

Powerade en $0.50 (473ml) y $0.70 (600ml).  

 

Figura 33: Precios de Isotónicos Powerade 

 

Fuente: Archivos de EBC 

 

Tabla 9: Precios de Powerade 

 

 

 

 

 

$0.50 $0.70 

Unidades 

por caja
PVD PVP Margen $$

Margen 

%

473cc Vidrio 6 2.40$       0.50$       0.60$         25%

600cc Plástico 6 3.33$       0.70$       0.87$         26%

FORMATO

AMENAZA:    Alta fidelidad a la marca de la competencia 

Merchandising fuerte de la competencia 

Gatorade es líder en el mercado de isotónicos 

Competidores fuertes y bien posicionados 
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Fuente: Información EBC 2007, Anita León  

 

Como se puede observar en  la figura, Gatorade tiene un precio alto  y el 

margen para el detallista es del 20%, mientras que EBC con su marca 

Powerade presenta  precios más competitivos y con un mayor porcentaje 

de ganancia para el detallista.  

 
CONNOTACIÓN GERENCIAL: 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NNuueessttrraa  pprrooppuueessttaa    ddee  pprreecciiooss  eess  mmuuyy  ccoommppeettiittiivvaa  

Tesalia 

Sport

Tesalia 

Sport
Gatorade Gatorade

Power 

Yus
Pro fit Pro fit Sporade 

Powera

de

Powera

de

Tamaño 500 600 473 591 250 350 600 473 473 600

Unid. por caja 12 12 24 24 24 12 12 12 6 6

PVD $4.80 $6.72 $13.92 $19.92 $6.00 $3.96 $6.36 $5.00 $2.40 $3.33

PVD / Bot $0.40 $0.56 $0.58 $0.83 $0.25 $0.33 $0.53 $0.42 $0.40 $0.56

PVP / Bot $0.50 $0.65 $0.70 $1.00 $0.30 $0.40 $0.65 $0.50 $0.50 $0.70

Margen detallista 25% 16% 21% 20% 20% 21% 23% 20% 25% 26%

Gatoreade es el 
líder (el) con 

65% de 
participación 

Nuestros precios 
son mejores que 
los de Gatorade 

OPORTUNIDAD:    Powerade presenta bajos precios 

Mayor margen de utilidad para el detallista 
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2.2 ANÁLISIS INTERNO 

 

2.2.1   ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

EBC ha sido líder en la industria durante 60 años, lo que significa una 

fortaleza media, sin embargo y dentro de un proceso de mejora continua, 

están en constante innovación de algunos procesos internos para estar 

siempre a la altura de los consumidores y de las expectativas de clientes. 

 

El enfoque gerencial está centrado en volver a lo básico sin que eso 

signifique renunciar a los progresos, sino por el contrario retomar las 

bases del negocio para solidificarlas y construir sobre ellas. 

 

El “volver a lo básico” quiere decir que existen tres acciones estratégicas:  

 

 Disponibilidad: Que es estar en cada punto de venta relevante con 

el portafolio correcto de marcas, empaques adecuados y con el 

precio apropiado. 

 Aceptabilidad: Que los productos lleguen a formar parte de la vida 

de cada persona.  Para esto se desarrollan programas de mercadeo 

que toman en cuenta los hábitos y comportamiento de compra de 

los consumidores.  Para mantener el posicionamiento se realizan 

campañas de publicidad, así como también promociones que 

incentivan a comprar el producto. 

 Comprabilidad: Que es trabajar con la variable precios – empaques 

de la manera más estratégica que se ha visto en el mercado 

ecuatoriano.  Se han subido y bajado precios en diferentes 

empaques, además que se lanzan nuevas presentaciones con el 

objetivo de aprovechar las oportunidades de precio en el mercado. 
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Dirección 
de 

Marketing 

 
Dirección 

Comercial 

Dirección 
de 

Operación 

 
Dirección 

Financiera 

Dirección 
de Talento 

Humano 

Gerencia 
de 

Compras 

Gerencia de 
Sistemas & 

Tecnología  

Cabe mencionar que el estilo de dirección que posee EBC es un estilo 

participativo o democrático lo cual es una fortaleza alta, ya que el poder 

es compartido entre los miembros de la organización (directivos y 

colaboradores de diferentes niveles), dando gran importancia al grupo y a 

la toma de decisiones en forma compartida.  Su estilo de comunicación 

dominante es bidireccional, o sea, en doble sentido. 

 

2.2.1.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Figura No.34: Organigrama de EBC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anita León 

 

EBC está organizada en base a dos grandes funciones mostrando una 

fortaleza alta, ya que se encuentran definidas por un organigrama.  Por 

un lado se encuentran las áreas que corresponden a la Operación del 

Negocio, y estas son: 

 

Gerencia  
General 
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 Logística 

 Producción 

 Distribución 

 Comercial 

 Administración 

 Talento Humano Operacional 

 

Por otro lado se encuentran las áreas que brindan soporte a las primeras, 

y son: 

 

 Control de Gestión 

 Sistemas 

 Talento Humano 

 Contraloría 

 Marketing 

 Compras 

 

EBC también posee un Manual de Cargos basados en competencias, 

donde se encuentran descritos los cargos, la misión del cargo, los 

reportes directos e indirectos, el organigrama del cargo, las principales 

responsabilidades y actividades, las condiciones de trabajo y el perfil de 

competencias.  Siendo este manual una fortaleza alta ya que la empresa 

cuenta con descriptivos de cargos que indican claramente que se espera 

de un cargo en particular. 

 

Dado a que el enfoque de EBC es la producción y comercialización de 

bebidas no alcohólicas, la dotación por área y por cargo se concentra en 

el personal comercial y operativo: 
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Tabla No.10: Dotación del personal  

ÁREA DOTACIÓN % 

Comercial 2547 66.1 

Operaciones 1139 29.5 

Staff Nacionales 164 4.25 

TOTAL 3850 1 
 

Fuente: Información EBC 2008  

 

 
El personal administrativo: es aquel que labora en las áreas de 

administración, comercialización, marketing, ventas, compras, informática 

y sistemas; control de gestión, planificación de operaciones, talento 

humano, contraloría, logística y distribución y manufactura y que cumplen 

sus funciones habituales en las oficinas de la Planta. 

 

El personal operativo: es aquel que labora y participa en todo el proceso 

de producción y que cumple con todas las funciones habituales de la 

fábrica, incluyendo actividades de mantenimiento, hasta cuando las 

actividades productivas y operativas de la compañía demanden 

diferenciarlos. 

 

El personal de staff: Son todos los directivos y líderes de EBC que dirigen 

las laborales y normal funcionamiento de la organización. 

Todo el personal, debe cumplir un Reglamento Interno, el cual es 

entregado a cada colaborador al ingreso a EBC.  Este Reglamento Interno 

contiene, todas las obligaciones y derechos tanto para el empleado como 

para el empleador, así como horarios de trabajo, reglas y normas que den 

ser seguidas y cumplidas. 

 

Entre los beneficios adicionales que poseen los colaboradores de EBC se 

tiene (fortaleza media): 
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1. Servicio Médico 

2. Seguro Médico (Salud S.A) 

3. Trabajo Social 

4. Servicio de Comedor 

5. Cooperativa 

6. Transporte 

 

EBC, tiene una alta rotación en su personal de ventas, debilidad alta, 

debido a que se les establece ventas a presupuestos establecidos, los 

mismos que deben ser cumplidos a cabalidad. 

 

EBC cuenta con un programa planificado por la Dirección de Talento 

Humano, dirigido a toda la Organización y está orientado a incrementar la 

efectividad, la transformación cultural y el desarrollo de los colaboradores 

para dar a EBC una fortaleza y volverlo más competitivo en el mercado, 

este programa tiene como finalidad preparar a los colaboradores para 

enfrentar retos con actitud positiva y proactiva, dispuestos a aprender y 

asumir nuevos roles y responsabilidades.  Durante el primer semestre del 

2006, EBC emprendió proyectos de formación de alto impacto para sus 

colaboradores en un esfuerzo por fortalecer su desarrollo.  Así se dictó el 

“Diplomado Liderazgo para el Cambio” para directores, gerentes y jefes. 

En este año se está dictando el mismo diplomado para mandos medios. 

 

En los últimos años el clima laboral ha demostrado una debilidad debido 

a que los empleados no sienten un reconocimiento por su trabajo, sin 

embargo en los demás aspectos como sentido de pertenencia, 

conocimiento del plan estratégico, identificación con la organización, 

trabajo en equipo, se han obtenido muy buenos resultados lo cual nos da 

una Fortaleza. 
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Dentro del área de Gestión Ambiental, se puede nombrar el hecho de que 

EBC posee como fortaleza el uso de productos reciclables, por ejemplo 

los envases de plástico.   

 

Debido a su escasa capacidad de degradación, el plástico regular ha sido 

atacado por varias instituciones ambientalistas y señalado como un 

material contaminante. Sin embargo, un punto que es mucho menos 

conocido y mucho menos divulgado es la capacidad que tiene el plástico 

de ahorrar energía y que estos pueden ser reciclados.   

 

Los empaques plásticos desechados por los usuarios son colectados a 

través de empresas que recogen prácticamente todos los tipos de 

materiales de empaque, para que su recuperación y reciclaje queden 

garantizados bajo  normas y regulaciones, que tienen que ser uniformes 

de acuerdo a los tipos de materiales. Una vez recuperados los 

desperdicios de los empaques se realiza la separación de los materiales y 

se entrega en forma separada a otras empresas industriales 

especializadas en reciclaje de cada tipo de material. De esta manera, se 

cierra el círculo ecológico de uso, desecho, recuperación y reutilización de 

los materiales de empaque. 

 

En el caso del agua es similar, ya que después del uso que es dado 

internamente en las plantas, el agua pasa primero por un proceso de 

tratamiento en donde las aguas servidas son enviadas al sistema de 

alcantarillado, previo una descontaminación de estas, a fin de evitar 

cualquier contaminación o daño que pueda ocasionar. 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2   ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

Dentro del área financiera se tiene el proceso de Control Interno, pero en 

EBC este proceso no sólo se limita a evitar o reducir fraudes, sino que 

optimiza el manejo de los recursos a través de la disminución de 

desperdicios, aprovechamiento del tiempo y del establecimiento de 

políticas y procedimientos de operación eficientes, comprobación de la 

exactitud de la información y sistemas de protección contra pérdidas, 

disminución de riesgos, etc. 

FORLATEZA:    Líder en la industria de gaseosas 

Comunicación entre todas las áreas de la empresa 

Participación  del personal en toma de decisiones 

Estructura organizacional bien definida 

Manuales de competencias establecidos  

Beneficios a todos los empleados 

Programas de educación continúa 

Planes estratégicos en cada área 

Implementación del Sistema SAP 

Buen clima laboral dentro de la empresa 

Fuerza de ventas y distribución propias 

Dispone de un Centro de Información al consumidor y clientes  

Aportación a la gestión Ambiental  

 

 

 

                                                           

                                             

DEBILIDAD:   Bajo reconocimiento a los empleados 

   Alta rotación en la fuerza de ventas 
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La prevención es el mejor control, su requisito indispensable es la 

disponibilidad de procedimientos eficientes, el conocimiento de éstos y la 

aplicación de los valores corporativos.  El autocontrol evita que sucedan 

desviaciones, aprecia los costos que éstas representan en recursos de 

tiempo y dinero; y determina los procesos estratégicos que generan valor 

sobre los cuales deben identificarse todos los riesgos inherentes de su 

operación. 

 

Dentro del área financiera es importante mencionar el hecho que EBC  

mantiene créditos y préstamos externos, los cuales están siendo 

solventados de manera regular y exitosa, aunque el endeudamiento es 

alto, lo que se expresa como una debilidad alta. 

 

Igualmente las inversión se encuentra presente, si así lo amerita EBC no 

escatima en gastos para proveer a la organización de la mejor tecnología.  

Lastimosamente, los créditos que se encuentran vigentes, y la inyección 

de dinero en nuevos proyectos, dan pocas utilidades, lo que significa una 

debilidad alta.  Estas utilidades recién han sido reflejadas en el 2006, 

2007 y 2008, ya que en anteriores años, sólo se presentaron pérdidas.  

 

Ahora la dirección está encaminada para que el 2008 sea mucho más 

productivo, pagar todos los créditos, entrar en una etapa de austeridad y 

generar mayores utilidades para el beneficio de la organización. 

 

Dentro del área, se tiene como una fortaleza alta el hecho de que se 

manejan en base a un presupuesto estricto.  Cada área define 

anualmente un presupuesto para sus actividades, el cual es revisado y 

evaluado mensualmente (por personal del Área Financiera), y que si no 

es cumplido de acuerdo a la planificación, se ve afectada la calificación 

del área correspondiente. 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL: 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3    ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

 
 
EBC comercializa productos de marcas muy reconocidas a nivel mundial, 

y son las bebidas de la compañía The Coca Cola Company, lo cual 

representa una fortaleza alta para la Organización ya que el mercadeo se 

ve envuelto en un producto que ya es conocido y que se caracteriza no 

sólo por su inigualable sabor, sino también por la calidad que presenta. 

 

Una de las principales características de Ecuador Bottling Company es 

innovar permanentemente sus productos, lo que se interpreta como una 

fortaleza alta.  Como parte de esta constante, el propósito es brindar una 

mayor oferta de productos que se ajusten a las necesidades y exigencias 

de sus consumidores.  Por esta razón en el 2006 y 2007 se han realizado 

lanzamientos de productos como Powerade Manzana Verde, Sprite Zero, 

Dasani, Dasani saborizadas, Fanta (Bambucha), Coca Cola Zero, Sprite 

azul, o de promociones como: Vasos Mundialistas, con motivo de Mundial 

de Fútbol, donde no sólo se podía canjear vasos sino también ganar un 

viaje al mundial, vasos navideños, la copa Coca Cola, Coca Cola y la 

Fábrica de la Felicidad.  

 

Una debilidad alta es que la marca Powerade de Isotónicos no presenta 

publicidad, ni tampoco promociones para sus clientes y consumidores, por 

FORLATEZA:     Presupuesto establecido para cada área.  

  

 

 

 

 

                                                           

                                             

DEBILIDAD:      Endeudamiento alto 

Pocas utilidades 
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lo cual actualmente en el mercado Ecuatoriano no es conocida y muy 

pocas personas saben que es una bebida hidratante. 

 

Powerade presenta solo tres sabores que son: mora azul, lima-limón y 

frutas tropicales, lo que significa una debilidad alta; mientras que la 

competencia tiene variedad en sabores como son: uva, mandarina, 

manzana, frutas tropicales, maracuya, limón, entre otros que son muy 

bien aceptados por los consumidores. También Powerade presenta dos 

tipos de envases el de vidrio y el de Plástico desechable, sin embargo el 

empaque no es muy novedoso y poco llamativo. Actualmente Gatorade 

tiene un nuevo envase el cual es muy flexible y gusta a los consumidores. 

 

Supermaxi nombró a EBC como el “Mejor Interproveedor 2005”, escogido 

entre más de 4,000 proveedores, invitando a las 635 empresas más 

importantes del país a participar bajo el concepto de 

INTERPROVEEDORES, lo que se expresa como una fortaleza media. 

 

El concepto de interproveedor es un sistema de relación comercial, 

extendido a nivel mundial, en el que se busca la máxima eficiencia en la 

cadena de valor que existe desde el fabricante hasta el consumidor final. 

 

Dentro del área de Comercialización se tiene una herramienta llamada 

EPV.  El EPV viene de las siglas Ejecución en el Punto de Venta.  El EPV 

es una acción sistemática y estandarizada de exhibición y ejecución de 

los productos en el punto de venta. 

 

Esta ejecución es importante porque incentiva la compra por impulso, 

desplaza a la competencia, estrecha la relación con el detallista (cliente) e 

incrementa la venta de nuestros productos, permitiendo que este sistema 

sea una fortaleza media para EBC en el momento de colocar los 

productos en los puntos de venta. 
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Los logros canalizados a través del EPV se miden con un formato dividido 

en tres bloques que evalúan: la correcta utilización de los activos de la 

empresa (enfriador y exhibidor); la cobertura y disponibilidad visible del 

producto y la presencia y ejecución de las marcas con respecto a la 

competencia. 

 

EBC, mantiene para todos sus clientes un programa de Valor el mismo 

que es un Club de Alianza, donde los clientes van acumulando puntos por 

cada compra y una vez que tengan  un puntaje alto lo pueden cambiar por 

obsequios, como: televisores, refrigeradoras, bicicletas, grabadoras, ollas, 

sartenes; los mismos clientes siempre están participando para concursos 

y se les da un trato especial, por ende es una fortaleza alta. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA:      Posee marcas reconocidas 

Innovación en sus productos 

Mejor ínter proveedor 

Ejecución en el punto de venta 

Programa de valor para los clientes 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                             

DEBILIDAD:   Falta de publicidad para la marca Powerade  

Comunicación deficiente con clientes 

Falta de merchandising para Powerade 

No se dispone de exhibidores para el producto 

Falta de promociones para clientes y consumidores 

Envase de vidrio 

Pocos sabores de isotónicos 
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2.3 ANÁLISIS FODA 

  

2.3.1  MATRICES 

 

2.3.1.1   IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS 

 

MATRIZ 1 

ORD. FORTALEZAS 

1 Líder en la industria de gaseosas 

2 Comunicación entre todas las áreas de la empresa 

3 Participación  del personal en toma de decisiones  

4 Estructura organizacional bien definida 

5 Manuales de competencias establecidos  

6 Beneficios a todos los empleados 

7 Programas de estudios superiores para empleados 

8 Presupuesto establecido para cada área.  

9 Marca de The Coca Cola Company 

10 Innovación en sus productos 

11 Mejor ínter proveedor 

12 Ejecución en el punto de venta 

13 Programa de Valor para sus clientes 

14 Planes estratégicos bien definidos  

15 Implementación del Sistema SAP 

16 Buen clima laboral 

17 Fuerza de ventas y distribución propias 

18 
Dispone de un Centro de Información al consumidor y 
cliente  

19 Aportación a la gestión Ambiental  

20 Excelente sistema de distribución  

21 Powerade presenta bajos precios 

22 Mayor margen de utilidad para el detallista 

 

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   90 

 

2.3.1.2   IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES 

 

MATRIZ 2 

ORD. DEBILIDADES 

1 Bajo Reconocimiento a los empleados 

2 Alta rotación en la fuerza de ventas 

3 Endeudamiento alto (cartera) 

4 Pocas utilidades 

5 Comunicación deficiente con clientes 

6 Falta de publicidad para la marca Powerade 

7 Falta de merchandising para Powerade 

8 No se dispone de exhibidores para el producto 

9 Falta de promociones para clientes y consumidores 

10 Envase de vidrio 

11 Pocos sabores de isotónicos  
 

 

2.3.1.3   IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES 

 

MATRIZ 3 

ORD. OPORTUNIDADES 

1 Dolarización 

2 Crecimiento sector turístico  

3 Conocimiento de la marca ante el mundo 

4 Emigración 

5 Crecimiento del mercado de gaseosas e isotónicos 

6 Aumento de la población  

7 Tecnología de punta en maquinaria de soplado 

8 Negocio de patrocinadores de Fútbol y ranking. 

9 Auspiciantes de las Olimpiada de Beijing 2008 

10 Buena calidad de la materia prima 
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11 Buenos precios de proveedores 

12 Entregas a tiempo de materias primas 

13 Cumplimiento de contratos con proveedores 

14 Principios, requisitos para proveedores 

15 Segmentación por canales  

16 Crecimiento anual del número de clientes  

 

 

 

2.3.1.4 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

 

MATRIZ 4 

ORD. AMENAZAS 

1 Alza del precio del Petróleo y derivados 

2 Gobierno inestable  

3 Inestabilidad de los precios  

4 Disminución del poder adquisitivo de la moneda 

5 Altos costos del azúcar 

6 Deficiente situación energética  

7 Alta fidelidad a la marca de la competencia 

8 Merchandising fuerte de la competencia 

9 Gatorade es líder en el mercado de isotónicos 

10 Competidores fuertes y bien posicionados 
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2.3.1.5 FORTALEZAS PONDERADAS 

 

MATRIZ 5 

FORTALEZAS 

ORD 
IMPACTO ALTO MEDIO BAJO 

FACTOR 5 3 1 

1 Líder en la industria de gaseosas X     

2 
Comunicación entre todas las áreas de 
la empresa X     

3 
Participación  del personal en toma de 
decisiones  X     

4 Estructura organizacional bien definida   X   

5 
Manuales de competencias 
establecidos    X   

6 Beneficios a todos los empleados   X   

7 
Programas de estudios superiores para 
empleados   X   

8 
Presupuesto establecido para cada 
área.  X     

9 Marca de The Coca Cola Company X     

10 Innovación en sus productos X     

11 Mejor ínter proveedor   X   

12 Ejecución en el punto de venta X     

13 Programa de Valor para sus clientes X     

14 Planes estratégicos bien definidos  X     

15 Implementación del Sistema SAP   X   

16 Buen clima laboral X     

17 Fuerza de ventas y distribución propias X     

18 

Dispone de un Centro de Información 
al consumidor y clientes    X   

19 Aportación a la gestión Ambiental    X   

20 Excelente sistema de distribución  X     

21 Powerade presenta bajos precios X     

22 
Mayor margen de utilidad para el 
detallista X     

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   93 

2.3.1.6 DEBILIDADES PONDERADAS 

 

MATRIZ 6 

DEBILIDADES 

ORD 
IMPACTO ALTO MEDIO BAJO 

FACTOR 5 3 1 

1 

Bajo Reconocimiento a los 
empleados 

  X   

2 
Alta rotación en la fuerza de ventas X     

3 
Endeudamiento alto   X   

4 
Pocas utilidades   X   

5 
Comunicación deficiente con 
clientes 

X     

6 

Falta de publicidad para la marca 
Powerade 

X     

7 
Falta de merchandising para 
Powerade 

X     

8 

No se dispone de exhibidores para 
el producto 

X     

9 

Falta de promociones para clientes 
y consumidores 

X     

10 Envase de vidrio X     

11 Pocos sabores de isotónicos  X     
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2.3.1.7 OPORTUNIDADES PONDERADAS 

 

MATRIZ 7 

OPORTUNIDADES  

ORD 
IMPACTO ALTO MEDIO BAJO 

FACTOR 5 3 1 

1 Dolarización   X   

2 Crecimiento sector turístico    X   

3 
Conocimiento de la marca ante el 
mundo   X   

4 Emigración   X   

5 

Crecimiento del mercado de gaseosas 
e isotónicos X     

6 Aumento de la población  X     

7 
Tecnología de punta en maquinaria 
de soplado X     

8 
Negocio de patrocinadores de Fútbol 
y ranking. X     

9 
Auspiciantes de las Olimpiada de 
Beijing 2008 X     

10 Buena calidad de la materia prima X     

11 Buenos precios de proveedores X     

12 Entregas a tiempo de materias primas X     

13 
Cumplimiento de contratos con 
proveedores X     

14 
Principios, requisitos para 
proveedores   X   

15 Segmentación por canales  X     

16 
Crecimiento anual del numero de 
clientes    X   
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2.3.1.8 AMENAZAS PONDERADAS 

 

MATRIZ 8 

AMENAZAS 

ORD 
IMPACTO ALTO MEDIO BAJO 

FACTOR 5 3 1 

1 
Alza del precio del Petróleo y 
derivados 

X   

2 Gobierno inestable  X   

3 Inestabilidad de los precios  X   

4 
Disminución del poder adquisitivo de 
la moneda 

X   

5 Altos costos del azúcar X   

6 Deficiente situación energética   X  

7 
Alta fidelidad a la marca de la 
competencia 

X   

8 

Merchandising fuerte de la 
competencia 

X   

9 
Gatorade es líder en el mercado de 
isotónicos 

X   

10 
Competidores fuertes y bien 
posicionados 

X   
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2.3.1.9 MATRIZ DE ÁREA OFENSIVA ESTRATEGICA – FO 

FORTALEZAS

Líder en la industria de gaseosas 5 5 5 3 5 5 3 3 3 3 40

Comunicación entre todas las áreas 3 3 5 5 5 3 5 3 3 1 36

Participación  del personal en toma de decisiones 3 1 3 5 3 1 1 1 3 1 22

Programas de estudios superiores para empleados 3 1 1 3 5 3 3 1 1 1 22

Presupuesto establecido para cada área. 5 3 5 5 5 5 3 3 3 5 42

Marca de The Coca Cola Company 5 3 3 5 5 3 1 1 1 3 30

Innovación en sus productos 5 3 5 3 3 3 3 3 1 3 32

Ejecución en el punto de venta 3 3 1 5 5 3 1 5 3 5 34

Programa de Valor para sus clientes 1 1 3 3 3 3 1 1 1 5 22

Planes estratégicos bien definidos 5 1 3 3 3 3 3 3 3 5 32

Buen clima laboral 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 20

Fuerza de ventas y distribución propias 3 3 1 3 3 3 1 1 1 5 24

Excelente sistema de distribución 5 5 3 5 5 3 1 5 3 5 40

Powerade presenta bajos precios 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 46

Mayor margen de utilidad para el detallista 5 5 3 3 3 5 5 3 3 5 40

TOTAL 57 43 49 55 57 49 39 41 37 55
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2.3.1.10 MATRIZ DE ÁREA DEFENSIVA ESTRATEGICA – DA 

DEBILIDADES

Alta rotación en la fuerza de ventas 1 5 5 5 3 3 1 3 3 29

Comunicación deficiente con clientes 1 5 3 3 3 5 5 5 5 35

Falta de publicidad para la marca Powerade 3 3 5 5 3 5 5 5 5 39

Falta de merchandising para Powerade 3 5 5 5 3 3 5 3 5 37

No se dispone de exhibidores para el producto 5 3 5 5 1 5 5 5 5 39

Falta de promociones para clientes y consumidores 1 3 3 1 1 5 5 5 5 29

Envase de vidrio 5 3 5 5 3 5 5 5 5 41

Pocos sabores de isotónicos 3 3 5 5 5 5 5 5 5 41

TOTAL 22 30 36 34 22 36 36 36 38
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2.3.1.11 MATRIZ DE ÁREA DE RESPUESTA ESTRATEGICA – FA 

FORTALEZAS

Líder en la industria de gaseosas 3 5 3 3 1 5 3 3 5 31

Comunicación entre todas las áreas 5 3 5 1 1 1 5 3 3 27

Participación  del personal en toma de decisiones 3 1 1 3 1 3 5 1 1 19

Programas de estudios superiores para empleados 1 3 5 5 1 1 1 1 1 19

Presupuesto establecido para cada área. 5 5 5 5 5 1 5 1 3 35

Marca de The Coca Cola Company 5 1 1 3 3 5 5 5 3 31

Innovación en sus productos 5 3 5 3 5 3 5 3 5 37

Ejecución en el punto de venta 3 3 5 3 5 5 5 5 5 39

Programa de Valor para sus clientes 1 3 3 3 1 3 5 5 5 29

Planes estratégicos bien definidos 3 5 5 3 5 1 1 3 3 29

Buen clima laboral 3 1 3 3 1 1 1 1 1 15

Fuerza de ventas y distribución propias 3 5 5 5 3 5 5 5 3 39

Excelente sistema de distribución 3 5 5 5 5 3 5 5 5 41

Powerade presenta bajos precios 5 5 5 3 3 5 5 5 5 41

Mayor margen de utilidad para el detallista 5 5 3 3 3 5 5 3 3 35

TOTAL 53 53 59 51 43 47 61 49 51
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2.3.1.12 MATRIZ DE ÁREA DE MEJORAMIENTO ESTRATEGICA – DO 

DEBILIDADES

Alta rotación en la fuerza de ventas 5 3 3 1 1 1 3 1 3 5 26

Comunicación deficiente con clientes 5 3 3 3 3 1 3 3 1 3 28

Falta de publicidad para la marca 

Powerade
5 5 3 5 5 5 1 1 1 5 36

Falta de merchandising para Powerade 5 1 5 5 3 3 1 3 3 3 32

No se dispone de exhibidores para el 

producto
5 1 5 3 3 1 3 1 1 5 28

Falta de promociones para clientes y 

consumidores
5 5 3 5 5 3 3 3 3 3 38

Envase de vidrio 5 3 5 1 1 1 3 1 1 5 26

Pocos sabores de isotónicos 3 1 5 3 3 1 3 1 1 1 22

TOTAL 38 22 32 26 24 16 20 14 14 30
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2.3.1.13 MATRIZ DE SÍNTESIS ESTRATÉGICA: FO-FA-DO-DA 

MATRIZ DE SÍNTESIS ESTRATÉGICA 

  AMENAZAS OPORTUNIDADES 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

FA FO 
Ejecución en el punto de venta Líder en la industria de gaseosas 

Innovación en sus productos Comunicación entre todas las áreas 

Fuerza de ventas y distribución 
propias 

Presupuesto establecido para cada 
área.  

Excelente sistema de distribución  Excelente sistema de distribución  

Powerade presenta bajos precios Powerade presenta bajos precios 

  
Mayor margen de utilidad para el 
detallista 

Alza del precio del Petróleo 
Crecimiento del mercado de 
gaseosas e isotónicos 

Gobierno inestable  
Negocio de patrocinadores de Fútbol 
y ranking. 

Inestabilidad de los precios  
Auspiciantes de las Olimpiada de 
Beijing 2008 

Merchandising fuerte de la 
competencia 

Segmentación por canales  

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

DA DO 

Falta de publicidad para la marca 
Powerade 

Comunicación deficiente con clientes 

Falta de merchandising para 
Powerade 

Falta de publicidad para la marca 
Powerade 

No se dispone de exhibidores 
para el producto 

Falta de merchandising para 
Powerade 

Envase de vidrio 
Falta de promociones para clientes y 
consumidores 

Pocos sabores de isotónicos    

Inestabilidad de los precios 
Crecimiento del mercado de 
gaseosas e isotónicos 

Alta fidelidad a la marca de la 
competencia 

Tecnología de punta en maquinaria 
de soplado. 

Merchandising fuerte de la 
competencia 

  

Gatorade es líder en el mercado 
de isotónicos 

  

Competidores fuertes y bien 
posicionados 
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2.3.1.14 MATRIZ FODA 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Presupuesto establecido para cada 
área.  

Crecimiento del mercado de 
gaseosas e isotónicos 

Innovación en sus productos 
Negocio de patrocinadores de 
Fútbol y ranking. 

Fuerza de ventas y distribución 
propias 

Auspiciantes de las Olimpiada de 
Beijing 2008 

Líder en la industria de gaseosas Segmentación por canales  

Comunicación entre todas las áreas 
Tecnología de punta en 
maquinaria de soplado. 

Excelente sistema de distribución    

Powerade presenta bajos precios   

Mayor margen de utilidad para el 
detallista 

  

Ejecución en el punto de venta   

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de publicidad para la marca 
Powerade 

Inestabilidad de los precios 

Falta de merchandising para 
Powerade 

Alta fidelidad a la marca de la 
competencia 

No se dispone de exhibidores para el 
producto 

Merchandising fuerte de la 
competencia 

Envase de vidrio 
Gatorade es líder en el mercado 
de isotónicos 

Pocos sabores de isotónicos  
Competidores fuertes y bien 
posicionados 

Comunicación deficiente con clientes Alza del precio del Petróleo 

Falta de promociones para clientes y 
consumidores 

Gobierno inestable  

 

 

. 
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Una vez concluido el estudio de la situación con el respectivo análisis 

FODA, se han identificado las siguientes fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que influyen para que la marca Powerade no 

tenga un porcentaje significativo de participación de mercado: 

 

FORTALEZAS: 

 Presupuesto establecido para cada área. 

 Innovación en sus productos 

 Fuerza de ventas y distribución propias 

 Líder en la industria de gaseosas 

 Comunicación entre todas las áreas 

 Ejecución en el punto de venta 

 Excelente sistema de distribución 

 Powerade presenta bajos precios 

 Mayor margen de utilidad para el detallista 

 

DEBILIDADES: 

 Falta de publicidad para la marca Powerade 

 Falta de merchandising para Powerade 

 No se dispone de exhibidores para el producto 

 Envase de vidrio 

 Pocos sabores de isotónicos 

 Comunicación deficiente con clientes 

 

OPRTUNIDADES: 

 Crecimiento del mercado de gaseosas e isotónicos 

 Negocio de patrocinadores de Fútbol y ranking. 

 Auspiciantes de las Olimpiada de Beijing 2008 

 Segmentación por canales 

 Tecnología de punta en maquinaria de soplado. 
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AMENAZAS: 

 Alta fidelidad a la marca de la competencia 

 Merchandising fuerte de la competencia 

 Gatorade es líder en el mercado de isotónicos 

 Competidores fuertes y bien posicionados 

 Alza del precio del Petróleo 

 Disminución del poder adquisitivo de la moneda 

 Gobierno inestable 
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CAPÍTULO III 

 OPORTUNIDADES DE MERCADO 

 

3.1. METODOLOGÍA 

 

3.1.1. POBLACIÓN OBJETIVA DE ESTUDIO 

 

La población objetivo de estudio para el presente estudio de investigación, 

son todas las personas que forman parte de la población 

económicamente activa del Distrito Metropolitano de Quito, cuya edad 

fluctúa a partir de los 18 años hasta los  64 años, independientemente de 

su género y lugar de residencia. 

 

Se ha escogido este segmento debido que este grupo de personas son 

quienes más consumen bebidas hidratantes, ya sea para ejercitar y dar 

energía a su cuerpo después de realizar ejercicio, así como también  

aquellas a las que les gusta el sabor y desean calmar la sed. 

 

Tabla No.11: Proyección de  la  población ecuatoriana, por años 

calendario, según  regiones y provincias; período  2004 – 2008, 

población total  

REGIONES Y 
PROVINCIAS 

AÑOS CALENDARIO 

2005 2006 2007 2008 

Total país 13,215,089 13,408,270 13,605,485 13,805,095 

Sierra 5,933,680 6,021,236 6,111,542 6,202,753 

Pichincha 2,608,856 2,646,426 2,683,272 2,720,764 

 

Fuente: Proyecciones de población por provincias, cantones, áreas, sexo y grupos de 

edad, Período 2001 – 2010 CEPAL Serie 01 No. 206 Agosto 2004 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC.
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En la tabla No. 11 de la proyección de la población ecuatoriana, se describe la población total del Ecuador, que asciende 

a 13’805.095 según la proyección para el año 2008, y de igual manera para el mismo año la población de la provincia de 

Pichincha, es de2´720.764. 

 

 

Tabla No.12: Proyección de la población ecuatoriana por área y años calendario, según  provincias, período  

2005 – 2008 

PROVINCIAS Y 
CANTONES 

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 

Total 
Área 

urbana  
Área rural Total Área urbana  Área rural Total 

Área 

urbana  
Área rural Total Área urbana  Área rural 

Pichincha 2,608,856 1,863,581 745,272 2,646,426 1,888,036 758,390 2,683,272 1,911,807 771,465 2,720,764 1,936,195 784,569 

Quito 2,007,353 1,519,964 487,389 2,036,260 1,539,907 496,353 2,064,611 1,559,295 505,316 2,093,458 1,579,186 514,272 

 
 

Fuente: Proyecciones de población por provincias, cantones, áreas, sexo y grupos de edad, Período 2001 – 2010 CEPAL Serie 01 No. 206 

Agosto 2004 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

 
 
La tabla No.12, indica la población total de Pichincha y del Cantón Quito, por áreas urbanas y rurales, en este caso es 

de interés la población que corresponde al área urbana de Quito, que según las proyecciones para el año 2008 es de 

1’579186 habitantes. 
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Tabla No.13: Resumen Quito urbano población total, según sexo y 
grupos de edad por condición de actividad 

 

SEXO Y GRUPOS DE EDAD PEA 

Quito Urbano 940,480 

18 a 29 años 327,016 

30 a 39 años 220,755 

40 a 49 años 191,277 

50 a 64 años 201,431 

Hombres 445,113 

18 a 29 años 162,987 

30 a 39 años 97,436 

40 a 49 años 87,402 

50 a 64 años 97,288 

Mujeres 495,367 

18 a 29 años 164,029 

30 a 39 años 123,320 

40 a 49 años 103,875 

50 a 64 años 104,143 

 

Fuente: ENEMDU Junio 2007. Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo. Sistema 

Integrado de Encuestas de Hogares. Undécima Ronda, Área Urbana. 109 - INEC 

Elaborado por: Anita León. 

 

 

 

En la tabla No. 13 se observa la población económicamente activa del 

Distrito Metropolitano de Quito en su área urbana, clasificada por grupos 

de sexo y edades. 

 

 En el caso de Powerade, requerimos personas que se encuentren sobre 

los 18 años de edad hasta los 64 años ya que este grupo es el que se 

orienta a realizar deportes, a ejercitar su cuerpo ya sea por cuidar de su 

salud, por mejorar su estado físico o por que les gusta el sabor de una 

bebida hidratante que refresque y calme su sed. 
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Tabla No.14: Población económicamente activa del distrito 

metropolitano de Quito, por zonas 

PARROQUIA, 
ADMINISTRACIÓN O 

DELEGACIÓN ZONAL 

Población Económicamente 
Activa (PEA) 

Hombres Mujeres Total 

TOTAL  374216 250988 625204 

QUITUMBE (Sur) 48,493 24,854 73,347 

GuamanÍ 10,033 5,028 15,061 

Turubamba 7,517 3,785 11,302 

La Ecuatoriana 10,283 5,232 15,515 

Quitumbe 9,962 5,033 14,995 

Chillogallo 10,698 5,776 16,474 

ELOY ALFARO (Sur) 104,170 66,255 170,425 

La Mena 9,239 5,369 14,608 

Solanda 19,733 12,454 32,187 

La Argelia 12,248 6,532 18,780 

San Bartolo 14,999 9,670 24,669 

La Ferroviaria 17,132 10,215 27,347 

Chilibulo 11,782 7,661 19,443 

La Magdalena 7,822 6,066 13,888 

Chimbacalle 10,768 8,003 18,771 

Lloa 447 285 732 

MANUELA SAENZ (Centro) 59,240 40,716 99,956 

PuengasÍ 12,403 7,876 20,279 

La Libertad 7,633 4,841 12,474 

Centro Histórico 14,363 9,647 24,010 

Itchimbia 9,203 7,168 16,398 

San Juan 15,611 11,184 26,795 

EUGENIO ESPEJO (Norte) 94,393 75,600 169,993 

Belisario Quevedo 11,819 9,857 21,676 

Mariscal Sucre 4,176 3,729 7,905 

Iñaquito 11,398 9,864 21,262 

Rumipamba 7,801 7,135 14,936 

Jipijapa 9,246 7,810 17,056 

Cochapamba 11,827 7,599 19,426 

Concepción 9,169 8,311 17,480 

Kennedy 18,002 14,501 32,503 

San isidro del inca 7,579 4,676 12,255 
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Nayón 2,577 1,693 4,270 

Zámbiza 799 425 1,224 

LA DELICIA (Norte) 67,920 43,563 111,483 

Cotocollao 8,275 6,670 14,945 

Ponceano 13,267 10,042 23,309 

Comité del Pueblo 9,957 5,647 15,604 

El Condado 14,152 7,706 21,858 

Carcelén 10,112 6,739 16,851 

Nono 609 293 902 

Pomasqui 5,237 3,267 8,504 

San Antonio de Pichincha 5,253 2,696 7,949 

Calacalí 1,058 503 1,561 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC 
Elaborado por: Unidad de Estudios e Investigación; DMPT-MDMQ 

 

En la tabla No. 14 podemos observar la población económicamente activa 

del Distrito Metropolitano de Quito, dividida por Administraciones Zonales 

y Género, la cual nos servirá para dividir los sectores en los que se van a 

realizar las encuestas.  

 

Tabla No.15: Resumen de la población económicamente activa del 

distrito metropolitano de Quito: Norte, centro y sur. 

SECTOR 
 Población Económicamente Activa (PEA)  

 Hombres   %  Mujeres   %  Total  % 

Sur 152.663 40,80 91.109 36,30 243.772 38,99 

Centro  59.24 15,83 40.716 16,22 99.956 15,99 

Norte 162.313 43,37 119.163 47,48 281.476 45,02 

TOTAL 374.216 100,00 250.988 100,00 625.204 100,00 

 
Fuente: Tabla 14 

Elaborado por: Ana Lucía León 

 

En la tabla No. 15 podemos ver el total de la población por zonas, lo cual 

nos servirá posteriormente para realizar las encuestas en cada sector de 

la ciudad.  
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Tabla No.16: Resumen Quito urbano. 

Población total, Según sexo y grupos de edad por condición de 

actividad 

 

SEXO Y GRUPOS DE 
EDAD (18 a más de  64 

años) 
PEA 

Quito Urbano 940,480 

Hombres 445,113 

Mujeres 495,367 

 

 

Fuente: ENEMDU Junio 2007. Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo. Sistema 

Integrado de Encuestas de Hogares. Undécima Ronda, Área Urbana. 109 - INEC 

Elaborado por: Ana Lucía León 

 
 
 

La tabla No.16, presenta un resumen de la población económicamente 

activa de Quito Urbano dividida por género, y cuyas edades van desde los 

18 años hasta los 64 años, este dato  se considerará en esta tabla el total 

de la Población económicamente activa de Quito Urbano, que incluye a 

hombres y mujeres y asciende a los 940.480 habitantes.  

 
 

 

Tabla 17: Datos para cálculo de población objetivo de estudio 

Población 
total país 

Población total 
Pichincha 

Población 
total Quito 

Población 
total Quito 

Urbano 

PEA Quito 
Urbano (18 - 

más de 64 años) 

13,805,095 2,720,764 2,093,458 1,579,186 940,480 

 

Fuente: Tabla 13 

Elaborado por: Ana Lucía León 

 

Los datos que presenta la tabla No. 17, son una recopilación de los 

principales datos de las tablas anteriores, los valores que son de 

importancia son los referentes al total de la Población económicamente 

activa de Quito Urbano que poseen edades entre los 18 a los 64 años. 
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La población objetivo de estudio son las 940.480 habitantes que forman 

parte de la Población económicamente activa del Distrito Metropolitano de 

Quito, cuyas edades están entre 18 hasta los 64 años. 

 

 

 

3.1.2  OBJETIVOS  

 

3.1.2.1  OBJETIVOS DE LA TESIS 

 

3.1.2.1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un Plan Estratégico de Marketing  para el Re posicionamiento de 

la Marca Powerade mediante estrategias BTL; en el distrito metropolitano 

de Quito, con el fin de ser tener mayor participación en el mercado, en el 

año 2008. 

 

3.1.2.1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Evaluar el entorno actual de la marca  mediante un análisis 

situacional donde se detecten los factores internos y externos 

causantes de una baja participación en el mercado. 

 Realizar una investigación de mercados para identificar 

preferencias y gustos del mercado al que se va a dirigir la marca. 

 Desarrollar y aplicar estrategias BTL que sean muy innovadoras y 

que permitan dar a conocer más el producto.  

 Determinar un presupuesto que justifique financieramente la 

inversión y la rentabilidad que va a generar el Plan Estratégico de 

 

Población Objetivo: 940.480 habitantes  
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Marketing para el re lanzamiento de la bebida hidratante 

Powerade. 

 

3.1.2.2  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

3.1.2.2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar una investigación de mercados para identificar 

preferencias y gustos del mercado al que se va a dirigir la marca 

Powerade. 

 

3.1.2.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las características, gustos y preferencias, del segmento 

de mercado al cual debe enfocarse la marca Powerade. 

 Conocer que tipos de bebidas se consumen para hidratar o calmar 

la sed. 

 Identificar cuál es la posición de la competencia. 

 Determinar cual es el medio publicitario por donde se da a conocer 

este tipo de bebidas. 

 Conocer si los encuestados consumen bebidas hidratantes, y para 

los que no, determinar si estrían dispuestos a consumirlos. 

 Identificar qué factores son decisivos para la compra de bebidas 

hidratantes (precio, sabores, Calidad). 

 Determinar el rango de precios que los encuestados están 

dispuestos a pagar por una bebida hidratante. 

 Determinar el lugar de compra de las bebidas hidratantes 

(isotónicos). 

 Conocer si la marca Powerade es conocida y si esta sería 

aceptada en el mercado. 
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3.1.3 HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 

 

3.1.3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque bajo el cual se realizará la recolección de los datos será el 

método descriptivo, debido a que nos permite describir el comportamiento 

de los mercados y de los elementos de estos (distribuidores, 

consumidores, competencia, proveedores, etc.) La investigación 

descriptiva es aquella que busca definir claramente un objeto, el cual 

puede ser un mercado, una industria, una competencia, puntos fuertes o 

débiles de empresas, algún tipo de medio de publicidad o un problema 

simple de mercado. 

 

En una investigación descriptiva, el equipo de trabajo buscará establecer 

el "Que" y el "Donde", sin preocuparse por el "por Qué". Es el tipo de 

investigación que genera datos de primera mano para realizar después un 

análisis general y presentar un panorama del problema.  

 

El método que se empleará para la obtención de datos será el 

cuantitativo, que permite la cuantificación de la información. El modelo 

cuantitativo generaliza y presupone, para alcanzar mayor validez. 

 

El método de investigación a emplearse será el descriptivo cuantitativo. 

 

3.1.3.2   LA ENCUESTA 

 

La recolección de información mediante la encuesta se hace a través  de 

formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se 

pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuentes 

documentales y demás sistemas de conocimiento.  La encuesta permite el 

conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones  de los 

individuos con relación a su objeto de investigación. 
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La encuesta tiene el peligro de traer consigo la subjetividad y, por tanto, la 

presunción de hechos y situaciones por quien responda.  

3.1.3.3   FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

Toda investigación implica acudir a este tipo de fuentes, que suministran 

información básica. Se encuentra  en las bibliotecas, empresas, 

instituciones y está contenida en libros periódicos  y otros materiales 

documentales, como trabajos de grado, revistas especializadas, 

enciclopedias, diccionarios, anuarios, etc.43 

 

 FUENTE INTERNA: 

Esta información y documentación es generada internamente y 

otorgada por la Empresa Ecuador Bottling Company. 

 FUENTE EXTERNA: 

Esta información se la obtiene mediante varias formas como lo son los 

libros, revistas, folletos, periódicos, Internet, podemos también mencionar 

tesis de grado entre varias fuentes más. 

Los datos que se obtuvieron fueron: 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, de donde se obtuvo 

información referente a la población económicamente activa de la 

provincia de Pichincha en su área urbana. 

 Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de donde se 

obtuvo la cantidad de población económicamente activa dividida por 

sectores en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 Consultas en libros, revistas e Internet. 

 

                                                
43

 MENDEZ A. Carlos A; ”Metodología Diseño y desarrollo del proceso de Investigación”; Mc Graw Hill; 3ra 
Edición; Bogotá- Colombia, 2001; Pág. 153 
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3.1.4 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

Para calcular el tamaño de la muestra a la cual se debe realizar la 

encuesta fue necesario analizar una pregunta de la encuesta piloto con la 

finalidad de que nos determine el valor de p y q, la encuesta piloto se 

realizó a 10 personas y la pregunta que se ocupó fue la siguiente:  

 

1. ¿Consume usted bebidas hidratantes? 

 

 

Escala: Nominal. 

 

De esta pregunta se obtuvo que 8 personas si consumen bebidas 

hidratantes, lo que determina el valor de p, y 2 personas no consumen ni 

les gusta el sabor de una bebida hidratante, dato con el que se puede 

determinar el valor de q. 

 

De esta forma, la respuesta fue: 

p = 0.8  

q = 0.2 

 

Con estos antecedentes la fórmula a aplicarse para el cálculo de la 

muestra es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Los datos de esta fórmula se refieren a: 

 

 SI NO  

qpzNe

Nqpz
n

**2)1(2

***2
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 DATOS VALORES 

n Tamaño de la muestra. ¿? 

p Probabilidad de éxito de un evento. 0.8 

q Probabilidad de fracaso de un evento. 0.2 

e Grado de error permitido. 6% 

z 
Valor de la distribución normal 

correspondiente a un nivel de confianza. 
1.88 

N Tamaño del universo 940.480 

 

 

Al reemplazar estos datos en la fórmula, el valor de la muestra es el 

siguiente: 

 

2,0*8,0*88,1)1480.940(06.0

480.940*2,0*8,0*88,1
22

2


n  

 

 

2,0*8,0*5344,3)479.940(036,0

8,476.150*5344,3


n  

 

 

28,386.3

2,845.531
n  

 
 

 

 

 

 

  

 

El tamaño de la muestra es de 157, es decir que se debe realizar ese 

número de encuestas a distintas personas.  

 
Las encuestas deben realizarse de manera sectorizada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, tomando como fuente los datos de la Tabla No. 

157n  
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14, donde se describe la población económicamente activa del Distrito 

Metropolitano de Quito por los sectores: norte, centro y sur.  

 

Tabla No.18: Resumen de la población económicamente activa del 

distrito metropolitano de Quito: Norte, centro y sur.  

SECTOR Total Porcentaje 

Sur 61 38,99 

Centro 25 15,99 

Norte 71 45,02 

TOTAL 157 100 

 
Fuente: Tabla 15 

Elaborado por: Ana Lucía León 

 

Tomando en cuenta la distribución de las encuestas en cada uno de las 

áreas, estas se aplicaron en forma selectiva  entre el conjunto de la 

población objeto, lo que implicó seleccionar por el sector donde hay 

lugares para realizar deportes (parques).  

 

Se seleccionaron nueve parroquias, las mismas que se detallan a 

continuación:   

 

Tabla No.19: Selección de Parroquias: Norte, centro y sur.  

PARROQUIA, 
ADMINISTRACIÓN O 
DELEGACIÓN ZONAL 

Porcentaje 
# de 

Encuestas 

QUITUMBE (Sur) 

Chillogallo 12.8% 20 

ELOY ALFARO (Sur) 

La Magdalena 12.8% 20 

Chimbacalle 13.4% 21 

TOTAL SECTOR SUR 39% 61 

MANUELA SAENZ (Centro) 

Itchimbia 10.0% 15 

San Juan 6.0% 10 

TOTAL SECTOR CENTRO 16% 25 

EUGENIO ESPEJO (Norte) 
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Iñaquito 19.1% 30 

Jipijapa 12.6% 20 

LA DELICIA (Norte) 

Ponceano 6.3% 10 

El Condado 7.0% 11 

TOTAL SECTOR NORTE 45% 71 

TOTAL  100% 157 

 
Fuente: Tabla 14 

Elaborado por: Ana Lucía León 

 

 

3.1.5 PRUEBA PILOTO 

 

Con el objetivo de realizar las 157 encuestas con la mínima cantidad de 

errores, se realizó un pre-test  a 20 personas, donde se detectaron 

algunas fallas.  

 

La encuesta inicial que se realizo, fue la siguiente:  

                            No______ 
ENCUESTA INICIAL 

 
Estimado(a) Sr. (a), estoy realizando esta encuesta con la finalidad de determinar su 
conocimiento acerca del mercado de bebidas hidratantes. 
 
Por favor sírvase en contestar las preguntas con sinceridad, marque con una “X”, o 
según indique la pregunta.  
 
 

1. Sexo 

     Masculino 
        Femenino  

   

 

2. Edad 

18 a 29 años 
    40 a 49 años 

   

30 a 39 años 
    50 a 64 años 

   

 

3. Sector de Residencia 

 

Sur 
    Centro 

    Norte 
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4. ¿Qué tipos de bebidas consume para hidratarse? 

Aguas   
    Jugos  

   

Bebidas para deportistas 
    Gaseosas 

   

Otros   
   

 

5. ¿Qué marcas de bebidas hidratantes conoce usted? 

Gatorade 
     Tesalia Sport 

   

Profit 
     Powerade 

   

  

6. ¿Por qué medio publicitario conoce usted estas bebidas? 

TV  
     Prensa   

   

Radio 
     Eventos deportivos 

   

Otros 
   

      

7. ¿Consume usted bebidas hidratantes? 

Si 
     No 

   

Si su respuesta es SI pase a la pregunta No.9  

 

8. ¿Desearía usted, consumir bebidas hidratantes? 

Si 
     No 

   

 

9. En escala del 1 al 6, siendo 6 el más alto y 1 el más bajo, escoja ¿a  que le daría 

más importancia al momento de elegir una bebida hidratante? 

 

 Precio   
    Envase  

   

Calidad  
    Sabores 

   

Marca  
    Tamaño 
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10. ¿Qué sabores son los que más le gustan en una bebida? 

Lima- Limón 
    Uva   

   

Mandarina 
    Frutas Tropicales 

   

Manzana 
    Naranja   

   

Mora  
    Otras   

   
 
 

11. ¿Qué precio pagaría por una bebida hidratante? 
 

$0.50           
     $1.00           

   

$0.75           
     Más de $1.00 

   
 

 
12. ¿En que lugar compraría una bebida hidratante? 

 

Tiendas   
    Kioscos  

   

Supermercados  
    Club deportivo 

   
.  

 
13. ¿Ha probado la bebida hidratante Powerade? 
 

Si 
     No 

   

Si su respuesta es NO pase a la pregunta No.15. 

 

14. ¿Qué le parece el sabor de Powerade? 

Muy bueno 
        Bueno 

     Regular  
     Malo 

   

 

15. ¿Desearía usted probar Powerade? 

Si 
     No 

   

 

16. ¿Sabe usted que Powerade es una marca registrada por The Coca Cola 
Company? 

Si 
     No 

   

 

17. ¿Qué tipo de envase prefiere al momento de comprar este tipo de bebida? 

Envase desechable 
    Envase de vidrio 

   

 

Muchas gracias. 
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3.1.5.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PRE-TEST 
 
 

Una vez aplicadas las 20 encuestas, se identificó los siguientes cambios 

que llevaron a reformular la encuesta.  

 

 La pregunta No. 1 referente al género de las personas, en lugar de la 

palabra sexo, se colocó la palabra género. 

 La pregunta No. 3 referente al sector de residencia de los encuestados 

no arroja información importante para la investigación por lo que se la 

eliminó.  

 Se incremento una pregunta a la encuesta que viene a ser la pregunta 

No.15 la cual hace referencia a la presentación de Powerade. 

 

Con estas modificaciones, la encuesta final quedó clara, sencilla y más 

corta. 

  

 

3.1.6 DISEÑO DE LA ENCUESTA FINAL 

 

1. Género 

     Masculino 
        Femenino  

   

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Dicotómica. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Conocer el género de las personas encuestadas, con la 

finalidad de saber si existe mayor demanda por parte de hombres o de 

mujeres.  

Variable: Género. 
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2. Edad 

18 a 29 años 
    40 a 49 años 

   

30 a 39 años 
    50 a 64 años 

   

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección Múltiple. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Conocer la edad de los encuestados, con la finalidad de 

identificar el rango de edad en la que se encuentra el mercado  meta. 

Variable: Edad. 

 

3. ¿Qué tipos de bebidas consume para hidratarse? 

Aguas 
      Jugos    

      Otros   
   

Bebidas para deportistas 
           Gaseosas   

   

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección múltiple. 

Escala: Nominal 

Propósito: Conocer  que tipos de  bebidas estarían afectando a la 

compra de bebidas  hidratantes (bebidas deportivas). 

Variable: Tipo 

 

4. ¿Qué marcas de bebidas hidratantes conoce usted? 

Gatorade 
     Tesalia Sport 

   

Profit 
     Powerade 

   

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección múltiple. 

Escala: Nominal 
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Propósito: Conocer la competencia actual, y cual es la marca más 

reconocida en el mercado de bebidas hidratantes. 

Variable: Competencia 

 

5. ¿Por qué medio publicitario conoce usted estas bebidas? 

TV  
     Prensa   

   

Radio 
     Eventos deportivos 

   

Otros 
   

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección múltiple. 

Escala: Nominal 

Propósito: Establecer cual sería el medio más óptimo para dar a conocer 

Powerade. 

Variable: Medios 

 

6. ¿Consume usted bebidas hidratantes? 

Si 
     No 

    

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Dicotómica. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Determinar la cantidad de encuestados que consumen 

bebidas hidratantes, lo que definirá cuál es el tamaño del mercado 

objetivo. 

Variable: Consumo 

 

7. ¿Desearía usted, consumir bebidas hidratantes? 

Si 
     No 
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Tipo: Cerrada. 

Nombre: Dicotómica. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Conocer si los encuestados se interesan por este tipo de 

bebidas y así lograr identificar un posible mercado potencial. 

Variable: Intención. 

 
8. En escala del 1 al 6, siendo 6 el más alto y 1 el más bajo, escoja ¿a  que le daría 

más importancia al momento de elegir una bebida hidratante? 

 Precio   
    Envase  

   

Calidad  
    Sabores 

   

Marca  
    Tamaño 

   

 
Tipo: Cerrada. 

Nombre: Escala de importancia 

Escala: Ordinal 

Propósito: Identificar los factores de compra decisivos, de los 

encuestados al momento de adquirir una bebida hidratante. 

Variable: Importancia 

 
9. ¿Qué sabores son los que más le gustan en una bebida? 

 

Lima- Limón 
    Uva            

       Frutas Tropicales  
   

Mandarina   
    Manzana         

      Otras          
   

Mora   
     Naranja            

   
   
  

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección múltiple. 

Escala: Nominal 

Propósito: Identificar cuales son los sabores de mayor preferencia, para 

determinar así que nuevos sabores podría Powerade presentar en su 

relanzamiento. 
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Variable: Sabores 

 

10. ¿Qué precio pagaría por una bebida hidratante? 
 

$0.50           
     $1.00           

   

$0.75           
     Más de $1.00 

   

 
 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección múltiple. 

Escala: Nominal 

Propósito: Determinar un precio que vaya de acuerdo a las necesidades 

del mercado objetivo y que tenga cierta similitud al de la competencia. 

Variable: Precio 

 

11. ¿En que lugar compraría una bebida hidratante? 
 

Tiendas   
    Kioscos  

   

Supermercados  
    Club deportivo 

   
.  
 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección múltiple. 

Escala: Nominal 

Propósito: Determinar preferencias de lugares de compra de  bebidas 

hidratantes para focalizar esfuerzos específicos en el canal con mayor 

incidencia, realizando campañas, lanzamientos, implementaciones que 

contribuyan a lograr impacto en el mercado objetivo. 

Variable: Lugar 

 
 

12. ¿Ha probado la bebida hidratante Powerade? 
 

Si 
     No 
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Tipo: Cerrada. 

Nombre: Dicotómica. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Conocer que tan posicionada está la bebida hidratante 

Powerade en el mercado y con esto determinar estrategias que ayuden a 

mejorar su posición. 

Variable: Posicionamiento  

 

13. ¿Qué le parece el sabor de Powerade? 

Muy bueno 
        Bueno 

     Regular  
     Malo 

   

 
Tipo: Cerrada. 

Nombre: Escala de Medición 

Escala: Intervalo 

Propósito: Conocer que tan aceptado es el sabor de la bebida para los 

encuestados que la han probado y determinar si se mejora o se mantiene 

la fórmula actual del concentrado. 

Variable: Percepción 

 
14. ¿Desearía usted probar Powerade? 

Si 
     No 

   

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Dicotómica. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Determinar la intención de si los encuestados están 

interesados en consumir Powerade y de este modo lograr identificar un 

posible mercado potencial. 

Variable: Intención 2 

 

15. ¿Qué le parece la presentación de Powerade? 

Excelente 
        Bueno 

     Malo  
     Pésimo 
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Tipo: Cerrada. 

Nombre: Escala de Medición 

Escala: Intervalo 

Propósito: Identificar si la presentación de Powerade (Envase, etiqueta) 

es la adecuada y llama la atención al mercado meta.  

Variable: Presentación 

 

16. ¿Sabe usted que Powerade es una marca registrada por The Coca Cola 

Company? 

 

Si 
     No 

   

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Dicotómica. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Identificar si los encuestados reconocen a la marca Powerade 

como una marca registrada por The Coca Cola Company. 

Variable: Marca 

 

17. ¿Qué tipo de envase prefiere al momento de comprar este tipo de bebida? 

Envase desechable 
    Envase de vidrio 

   

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Dicotómica 

Escala: Nominal 

Propósito: Establecer que tipo de envase prefieren los encuestados al 

momento comprar una bebida para determinar cual es el más óptimo y 

dar así una nueva presentación a Powerade. 

Variable: Envase 
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3.1.6.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS PREGUNTAS  

 

Matriz No.15: Características de las preguntas 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PREGUNTAS 

No. 
Pregunta 

Tipo Nombre Escala Variable 

1 Cerrada Dicotómica Nominal Género 

2 Cerrada Selección Múltiple Nominal Edad 

3 Cerrada Selección Múltiple Nominal Tipo 

4 Cerrada Selección Múltiple Nominal Competencia 

5 Cerrada Selección Múltiple Nominal Medios 

6 Cerrada Dicotómica Nominal Consumo 

7 Cerrada Dicotómica Nominal Intención 

8 Cerrada Orden de importancia Ordinal Importancia 

9 Cerrada Selección Múltiple Nominal Sabores 

10 Cerrada Selección Múltiple Nominal Precio 

11 Cerrada Selección Múltiple Nominal Lugar 

12 Cerrada Dicotómica Nominal Posicionamiento 

13 Cerrada Medición Intervalo Percepción 

14 Cerrada Dicotómica Nominal Intención 2 

15 Cerrada Medición Intervalo Presentación 

16 Cerrada Dicotómica Nominal Marca 

17 Cerrada Dicotómica Nominal Envase 

 

Fuente: Encuesta Final 

Elaborado por: Ana Lucía León
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3.1.6.2 MATRIZ DE PLANTEAMIENTO DE CUESTIONARIO 
 

Matriz No. 16 

Objetivo General 
Realizar una investigación de mercados para identificar preferencias y gustos del mercado al que se va a 

dirigir la marca Powerade. 

Objetivo Específico 
Variable 

Específica 
Pregunta Tipo Nombre Escala Propósito 

Determinar las 
características, gustos 
y preferencias, del 
segmento de mercado 
al cual debe enfocar 
la marca Powerade. 

Género 
Masculino…         
Femenino.. 

Cerrada Dicotómica Nominal 

Conocer el género de las 
personas encuestadas, con la 
finalidad de saber si existe 
mayor demanda por parte de 
hombres o de mujeres.  

Edad 

18 a 29 años...                   
30 a 39 años...                  
40 a 49 años...                  
50 a 64 años... 

Cerrada 
Selección 
Múltiple 

Nominal 

Conocer la edad de los 
encuestados, con la finalidad de 
identificar el rango de edad en la 
que se encuentra el mercado  
meta. 

Conocer que tipos de 
bebidas se consumen 
para hidratar o calmar 
la sed. 

Tipo 

¿Qué tipos de bebidas 
consume para hidratarse?                 
Agua                        
Bebidas para deportistas       
Jugos                    
Gaseosas                     
Otros 

Cerrada 
Selección 
Múltiple 

Nominal 

Conocer  que tipos de  bebidas 
estarían afectando a la compra 
de bebidas  hidratantes (bebidas 
deportivas). 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   129 

Identificar cuál es la 
posición de la 

competencia. 
Competencia 

¿Qué marcas de bebidas 
hidratantes conoce usted?    
Gatorade                       
Profit                             
Tesalia Sport             
Powerade 

Cerrada 
Selección 
Múltiple 

Nominal 

Conocer la competencia actual, y 
cual es la marca más reconocida 
en el mercado de bebidas 
hidratantes. 

Determinar cual es el 
medio publicitario por 
donde se da a 
conocer este tipo de 
bebidas. 

Medios 

¿Por qué medio publicitario 
conoce usted estas 
bebidas?                            
TV                                          
Radio                            
Prensa                          
Eventos deportivos 

Cerrada 
Selección 
Múltiple 

Nominal 
Establecer cual sería el medio 
más óptimo para dar a conocer 
Powerade. 

Conocer si los 
encuestados 
consumen bebidas 
hidratantes, y para los 
que no, determinar si 
estarían dispuestos a 
consumirlos. 

Consumo 

¿Consume usted bebidas 
hidratantes?                           
Si                                       
No 

Cerrada Dicotómica Nominal 

Determinar la cantidad de 
encuestados que consumen 
bebidas hidratantes, lo que 
definirá cuál es el tamaño del 
mercado objetivo. 

Intención 

¿Desearía usted, consumir 
bebidas hidratantes?               
Si                                        
No 

Cerrada Dicotómica Nominal 

Conocer si los encuestados se 
interesan por este tipo de 
bebidas y así lograr identificar un 
posible mercado potencial. 
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Identificar qué 
factores son decisivos 
para la compra de 
bebidas hidratantes 
(precio, sabores, 
Calidad). 

Importancia 

En escala del 1 al 6, siendo 
6 el más alto y 1 el más 
bajo, escoja ¿a  que le 
daría más importancia al 
momento de elegir una 
bebida hidratante?                          
Precio                                  
Calidad                                      
Envase                                
Sabores                              
Marca                                   
Tamaño 

Cerrada 
Escala de 
importancia 

Ordinal 

Identificar los factores de compra 
decisivos, de los encuestados al 
momento de adquirir una bebida 
hidratante. 

Determinar las 
características, gustos 
y preferencias, del 
segmento de mercado 
al cual debe enfocar 
la marca Powerade. 

Sabores 

¿Qué sabores son los que 
más le gustan en una 
bebida?                                 
Lima- limón                          
Mandarina                             
Mora                                     
Uva                                            
Manzana                              
Frutas tropicales                  
Naranja                                 
Otras 

Cerrada 
Selección 
Múltiple 

Nominal 

Identificar cuales son los sabores 
de mayor preferencia, para 
determinar así que nuevos 
sabores podría Powerade 
presentar en su relanzamiento. 

Determinar el rango 
de precios que los 
encuestados están 
dispuestos a pagar 
por una bebida 
hidratante. 

Precio 

¿Qué precio pagaría por 
una bebida hidratante?                
$0.50                                   
$0.75                                   
$1.00                                   
Mas de $1.00 

Cerrada 
Selección 
Múltiple 

Nominal 

Determinar un precio que vaya 
de acuerdo a las necesidades 
del mercado objetivo y que tenga 
cierta similitud al de la 
competencia. 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   131 

Determinar el lugar de 
compra de las 
bebidas hidratantes 
(isotónicos). 

Lugar 

¿En que lugar compraría 
una bebida hidratante?                
Tiendas                                
Supermercados                    
Kioscos                               
Club deportivo 

Cerrada 
Selección 
Múltiple 

Nominal 

Determinar preferencias de 
lugares de compra de  bebidas 
hidratantes para focalizar 
esfuerzos específicos en el canal 
con mayor incidencia, realizando 
campañas, lanzamientos, 
implementaciones que 
contribuyan a lograr impacto en 
el mercado objetivo. 

Conocer si la marca 
Powerade es 
conocida y si esta 
sería aceptada en el 
mercado. 

Posicionamiento 

¿Ha probado la bebida 
hidratante Powerade?           
Si                                        
No  

Cerrada Dicotómica Nominal 

Conocer que tan posicionada 
está la bebida hidratante 
Powerade en el mercado y con 
esto determinar estrategias que 
ayuden a mejorar su posición. 

Percepción 

¿Qué le parece el sabor de 
Powerade?                          
Muy bueno                          
Bueno                                  
Regular                               
Malo 

Cerrada Medición Intervalo 

Conocer que tan aceptado es el 
sabor de la bebida para los 
encuestados que la han probado 
y determinar si se mejora o se 
mantiene la fórmula actual del 
concentrado. 

Intención 2 

¿Desearía usted probar 
Powerade?                           
Si                                       
No 

Cerrada Dicotómica Nominal 

Determinar la intención de si los 
encuestados están interesados 
en consumir Powerade y de este 
modo lograr identificar un 
posible mercado potencial. 

Marca  

¿Sabe usted que 
Powerade es una marca 
registrada por The Coca 
Cola Company?       Si                                          
No 

Cerrada Dicotómica Nominal 

Identificar si los encuestados 
reconocen a la marca Powerade 
como una marca registrada por 
The Coca Cola Company. 
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Determinar las 
características, 
gustos y preferencias, 
del segmento de 
mercado al cual debe 
enfocar la marca 
Powerade. 

Envase 

¿Qué tipo de envase 
prefiere al momento de 
comprar este tipo de 
bebida?                     
Envase desechable                
Envase de vidrio 

Cerrada Dicotómica Nominal 

Establecer que tipo de envase 
prefieren los encuestados al 
momento comprar una bebida 
para determinar cual es el más 
óptimo y dar así una nueva 
presentación a Powerade. 

Presentación 

¿Qué le parece la 
presentación de 
Powerade?          Excelente                            
Bueno                                 
Malo                                    
Pésimo 

Cerrada Medición Intervalo 

Identificar si la presentación de 
Powerade (Envase, etiqueta) es 
la adecuada y llama la atención 
al mercado meta.  

 
Elaborado por: Anita León
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3.1.7 CRITERIOS PARA MANEJAR LA INFORMACIÓN 
 
3.1.7.1. MATRIZ DE CODIFICACIÓN 
 

Matriz No. 17 

# Variable Nombre 
Opciones de 
Respuesta 

Código 

1 Género Dicotómica 
Masculino 1 

Femenino 2 

2 Edad 
Selección 
Múltiple 

18 a 29 años 1 

30 a 39 años 2 

40 a 49 años 3 

50 a 64 años 4 

3 Tipo 
Selección 
Múltiple 

Aguas 1 

Jugos 2 

Bebidas para deportistas 3 

Gaseosas  4 

Otros 5 

4 Competencia 
Selección 
Múltiple 

Gatorade 1 

Tesalia Sport 2 

Profit 3 

Powerade 4 

5 Medios 
Selección 
Múltiple 

TV 1 

Prensa 2 

Radio 3 

Eventos deportivos 4 

Otros 5 

6 Compra Dicotómica 
Si  1 

No 2 

7 Intención Dicotómica 
Si  1 

No 2 

8 Factor 
Orden de 

importancia 

Precio 1 

Calidad 2 

Envase 3 

Sabores 4 

Marca 5 

Tamaño 6 

9 Sabores 
Selección 
Múltiple 

Lima-limón 1 

Uva 2 

Frutas Tropicales 3 
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Mandarina 4 

Manzana 5 

Naranja 6 

Mora 7 

Otras 8 

10 Precio 
Selección 
Múltiple 

$ 0.50 1 

$ 0.75 2 

$ 1.00 3 

Mas de $1.00 4 

11 Lugar 
Selección 
Múltiple 

Tiendas 1 

Supermercados 2 

Kioscos 3 

Club deportivo 4 

12 Posicionamiento Dicotómica 
Si  1 

No 2 

13 Percepción Medición 

Muy bueno 1 

Bueno 2 

Regular 3 

Malo 4 

14 Intención Dicotómica 
Si  1 

No 2 

15 Presentación Medición 

Excelente 1 

Bueno 2 

Malo 3 

Pésimo 4 

16 Marca Dicotómica 
Si  1 

No 2 

17 Envase Dicotómica 
Envase Desechable 1 

Envase de vidrio 2 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ana Lucía León S. 

 
 
 
3.1.8 TRABAJO DE CAMPO 

 

Luego de haber calculado la muestra, es decir 157 encuestas, se procedió 

a realizarlas, considerando el número que le correspondía a cada sector 
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de la ciudad: norte 45%, centro 16% y sur 39%, es decir 71, 25 y 61 

encuestas respectivamente. 

 

Para la recopilación de los datos colaboraron 2 personas, la Sra. Yolanda 

Stopper y María Fernanda León, facilitando de esta forma la recolección 

de datos y optimizando tiempo, estas se realizaron en parques como el 

Metropolitano y  el parque de la Carolina (Norte), en el parque de 

Itchimbia y en el bosque de Miraflores (Centro), en Centros comerciales 

como el Recreo (Sur); todos ubicados en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

 El día sábado 28 de Junio del 2008, a partir de las 10H00 AM hasta 

las 12H00 PM se realizaron las encuestas en la zona norte. 

 El día sábado 28 de Junio del 2008, a partir de las 3H00 PM hasta 

la 5H00 PM se realizaron las encuestas en la zona centro de la 

ciudad. 

 El día domingo 29 de Junio del 2008, a partir de las 9H00 AM hasta 

las 11H00 AM se realizaron las encuestas en el sur de la ciudad. 
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3.1.9 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Tabla No. 20 
Ingreso de variables 

 

 

Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

 

Tabla No. 21 
Tabulación de datos desde la encuesta 1 hasta la 30 

 

Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 
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Tabla No. 22 
Tabulación de datos desde la encuesta 31 hasta la 59 

 

Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

 

Tabla No. 23 
Tabulación de datos desde la encuesta 60 hasta la 89 

 
Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 
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Tabla No. 24 
Tabulación de datos desde la encuesta 90 hasta la 119 

 
Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

 

Tabla No. 25 

Tabulación de datos desde la encuesta 120 hasta la 149 

 
Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 
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Tabla No. 26 
Tabulación de datos desde la encuesta 150 hasta la 157 

 
Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

 
 
 
3.1.9.1. ANÁLISIS UNIVARIADO 
 
3.1.9.1.1. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES 

 
Pregunta 1.  
 

 Género  
 

 
Propósito: Conocer el género de las personas encuestadas, con la 

finalidad de saber si existe mayor demanda por parte de hombres o de 

mujeres.  

 
Tabla No. 27: Género 

77 49.0 49.0 49.0

80 51.0 51.0 100.0

157 100.0 100.0

Masculino

Femenino

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 
Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S. 
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    Gráfico No.1     Gráfico No.2 
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Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S. 
 

 

ANÁLISIS: De las 157 encuestas que se realizaron, 77 fueron dirigidas 

hacia hombres, lo que corresponde al 49%, y, las 80 restantes se las 

realizaron a mujeres, que representan el 51  % del total, por lo tanto la 

encuesta fue dirigida en iguales proporciones a mujeres y hombres.  

 

Pregunta 2.  

 Edad del Encuestado 

 

Propósito: Conocer la edad de los encuestados, con la finalidad de 

identificar el rango de edad en la que se encuentra el mercado  meta. 

 
Tabla No. 28: Edad  

73 46.5 46.5 46.5

39 24.8 24.8 71.3

26 16.6 16.6 87.9

19 12.1 12.1 100.0

157 100.0 100.0

18 a 29 años

30 a 39 años

40 a 49 años

50 a 64 años

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 
Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 
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                              Gráfico No.3     Gráfico No.4 
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Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S. 
 
 
 

ANÁLISIS: De las 157 personas encuestadas, 73, que representan el 

46,5% del total, se encuentran en un rango de edad entre 18 a 29 años, a 

continuación encontramos 39 personas entre 30 y 39 años que 

representan el 24,28, siguen 26 personas con el 16,6% que se hallan 

entre 40 a 49 años y finalmente hay 19 personas cuya edad se encuentra 

entre 50 a 64 años, lo que corresponde al 12,1%. Se muestra que el 

mercado meta se encuentra entre el segmento de edades de 18 a 39 

años, quienes son los que más consumen bebidas hidratantes.  

 
 

Pregunta 3. 
 
 

 ¿Qué tipos de bebidas consume para hidratarse? 
 

 
Propósito: Conocer  que tipos de  bebidas estarían afectando a la 

compra de bebidas  hidratantes (bebidas deportivas). 
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Tabla No. 29: Consumo de bebidas 

43 27.4 27.4 27.4

25 15.9 15.9 43.3

20 12.7 12.7 56.1

67 42.7 42.7 98.7

2 1.3 1.3 100.0

157 100.0 100.0

aguas

Jugos

Gaseosas

Bebidas para deportistas

Otros

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 
Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

 
 
 
                       Gráfico No.5                  Gráfico No.6 
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Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S. 

 
 

ANÁLISIS: Del total de los 157 encuestados, 43 que corresponden al 

42,7%, prefieren consumir bebidas para deportistas (bebidas hidratantes), 

27 personas que representan el 27,4%, tienen preferencia el agua, el 

15,9% que corresponde a 16 personas, gustan de los jugos naturales,  13 

personas, es decir 12,7% prefieren los las gaseosas y por último 2 

personas que representa el 1,3% consumen otros tipos de bebidas. Por lo 

tanto como se puede observar la mayoría de los encuestados (42,7%) 

prefiere bebidas para deportistas al momento de hidratarse.  
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Pregunta 4 

 
 ¿Qué marcas de bebidas hidratantes conoce usted? 

 
 
Propósito: Conocer la competencia actual, y cual es la marca más 

reconocida en el mercado de bebidas hidratantes. 

 
Tabla No. 30: Marcas de bebidas hidratantes 

92 58.6 58.6 58.6

31 19.7 19.7 78.3

19 12.1 12.1 90.4

15 9.6 9.6 100.0

157 100.0 100.0

gatorate

tesalia sport

prof it

powerade

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 
Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 
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Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S. 
 

 

ANÁLISIS: De los 157 encuestados 92 personas reconoce a Gatorade, 

que representa el 42,5%; 31 personas conocen la marca Tesalia Sport 

que viene a ser el 19,7%, seguida a estas marcas viene Profit y la 

reconocen 19 personas lo que nos da un 12,1% y por último sigue la 
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marca  Powerade que 15 personas la reconocen lo que representa un 

9,6%, por lo cual se determina que Powerade tiene una baja participación 

es muy poco conocida en el mercado, teniendo así una fuerte 

competencia como lo es Gatorade y Tesalia Sport. 

 
Pregunta 5 
 

 ¿Por qué medio publicitario conoce usted estas bebidas? 
 

 
Propósito: Establecer cual sería el medio más óptimo para dar a conocer 

Powerade. 

Tabla No. 31: Medios publicitarios 

71 45.2 45.2 45.2

47 29.9 29.9 75.2

8 5.1 5.1 80.3

30 19.1 19.1 99.4

1 .6 .6 100.0

157 100.0 100.0

tv

radio

prensa

ev entos deportivos

otros

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 
Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

 
                                 

                   Gráfico No.9      Gráfico No.10 
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Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S. 
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ANÁLISIS: De los 157 encuestados 71 personas conocen a las bebidas 

hidratantes mediante TV lo cual representa el 45%, seguid de la Radio 

con un 30% y de eventos deportivos con un 19%, lo cual determina que el 

medio más óptimo para dar a conocer Powerade es la TV.   

 
Pregunta 6 
 

 ¿Consume usted bebidas hidratantes? 
 

 
Propósito: Determinar la cantidad de encuestados que consumen 

bebidas hidratantes, lo que definirá cuál es el tamaño del mercado 

objetivo. 

 

Tabla No. 32: Consumo de bebidas hidratantes 

115 73.2 73.2 73.2

42 26.8 26.8 100.0

157 100.0 100.0

si

no

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 
Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

 

 
 

                            Gráfico No.11         Gráfico No.12 
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Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S. 
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ANÁLISIS: De los 157 encuestados 115 personas consumen actualmente 

bebidas hidratantes, lo que corresponde a 73,2%, es decir que más de la 

mitad de los encuestados consumen este tipo de bebidas, así el 26,8% 

que son las 42 personas restantes contestaron que NO consumen este 

tipo de bebidas. 

 

Pregunta 7 
 

 ¿Desearía consumir bebidas hidratantes? 
 
 
Propósito: Conocer si los encuestados se interesan por este tipo de 

bebidas y así lograr identificar un posible mercado potencial. 

 
Nota: Esta pregunta está realizada y diseñada solamente para los 

encuestados que en la pregunta 6 respondieron que NO consumen 

bebidas hidratantes. 

 

Tabla No. 33: Intención de consumo 

26 16.6 61.9 61.9

16 10.2 38.1 100.0

42 26.8 100.0

115 73.2

157 100.0

si

no

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 
Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

 
 

                            Gráfico No.13          Gráfico No.14 
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Gráfico No.15 
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Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S 

 
 

ANÁLISIS: De las 42 personas encuestadas que en la pregunta 6 

respondieron que No consumen bebidas hidratantes 26 de estas 

personas respondieron que SI están dispuestos a consumir bebidas 

hidratantes lo que representa un 16,6% del total de los 157 encuestados, 

dando así un posible mercado potencial, mientras que el resto de los 

encuestados el 10,2% respondieron que NO lo que viene a ser un total de 

16 personas. 

 
 
Pregunta 8 
 

 En escala del 1 al 6 siendo 6 el más alto y 1 el más bajo, escoja ¿A 

qué le daría más importancia al momento de elegir una bebida 

hidratante?  

 

Propósito: Identificar los factores de compra decisivos, de los 

encuestados al momento de adquirir una bebida hidratante. 

 

Nota: Para la tabulación de este pregunta se escogió a los tres 

principales características es decir a 6: Mayor importancia, 5: Muy 

importante, 4: Importante. 
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Tabla No. 34: Importancia en la compra 

Mayor importancia (6)

77 49.0 49.0 49.0

19 12.1 12.1 61.1

20 12.7 12.7 73.9

11 7.0 7.0 80.9

15 9.6 9.6 90.4

15 9.6 9.6 100.0

157 100.0 100.0

precio

calidad

env ase

sabores

marca

tamaño

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

Tabla No. 35: Importancia en la compra 

Muy importante (5)

13 8.3 8.3 8.3

23 14.6 14.6 22.9

23 14.6 14.6 37.6

35 22.3 22.3 59.9

30 19.1 19.1 79.0

33 21.0 21.0 100.0

157 100.0 100.0

precio

calidad

env ase

sabores

marca

tamaño

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

Tabla No. 36: Importancia en la compra 

Importante (4)

17 10.8 10.8 10.8

43 27.4 27.4 38.2

21 13.4 13.4 51.6

27 17.2 17.2 68.8

25 15.9 15.9 84.7

24 15.3 15.3 100.0

157 100.0 100.0

precio

calidad

env ase

sabores

marca

tamaño

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 
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Gráfico No.16 
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        Gráfico No.20                                     Gráfico No.21 
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Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S 

 

 

ANÁLISIS: De los 157 encuestados, 77 personas respondieron que lo 

más importante es el precio al momento de elegir  una bebida siendo 

este el 49%. La segunda característica más importante son la variedad 

de sabores con un 22,3% y la tercera característica importante es la 

calidad representando un 27,4% con un total de 43 personas. 

 

 

Pregunta 9 
 

 ¿Qué sabores son los que más le gustan en una bebida? 

 

Propósito: Identificar cuales son los sabores de mayor preferencia, para 

determinar así que nuevos sabores podría Powerade presentar en su 

relanzamiento. 

 

Nota: Para tabular esta pregunta se tomaron dos sabores en cada 

encuesta, algunos encuestados respondieron 1 solo sabor mientras que 

otros respondieron 2 sabores, por lo cual se tomo ambos resultados. 
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Tabla No. 37: Sabores preferidos 

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid Lima-limón 36 12.2 12.2 12.2

Mandarina 36 12.2 12.2 24.4

Mora 44 14.9 14.9 39.3

Uva 65 22.0 22.0 61.4

Manzana 47 15.9 15.9 77.3

Naranja 31 10.5 10.5 87.8

Frutas Tropicales 34 11.5 11.5 99.3

Otras 2 0.7 0.7 100.0

Total 295 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 
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Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S. 
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ANÁLISIS: De los 157 encuestados el 21%, prefiere el sabor Uva, 

seguido Manzana con un 16%, Mora con un 16%, Mandarina, lima-limón 

y Frutas tropicales con un 12% y por último Naranja con un 11%. 

 

 

Pregunta 10 
 

 ¿Qué precio pagaría por una bebida hidratante? 

 

Propósito: Determinar un precio que vaya de acuerdo a las necesidades 

del mercado objetivo y que tenga cierta similitud al de la competencia. 

 

Tabla No. 38: Precios  

43 27.4 27.4 27.4

82 52.2 52.2 79.6

30 19.1 19.1 98.7

2 1.3 1.3 100.0

157 100.0 100.0

0,50

0,75

1

mas de 1

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

 
 

Gráfico No.24 
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Gráfico No.25 
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Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S. 

 

 

ANÁLISIS: De los 157 encuestados 82 personas, es decir 53% está 

dispuesto a pagar por una bebida hidratante $0.75, el 27% restante 

pagaría $0.50 que da un total de 43 personas; el 19% esta pagaría $1.00 

que son 30 personas y por último solamente 2 personas respondieron que 

pagarían más de $1.00.  

 

Pregunta 11 
 

 ¿En qué lugar compraría una bebida hidratante? 

 

Propósito: Determinar preferencias de lugares de compra de  bebidas 

hidratantes para focalizar esfuerzos específicos en el canal con mayor 

incidencia, realizando campañas, lanzamientos, implementaciones que 

contribuyan a lograr impacto en el mercado objetivo. 

 

Tabla No. 39: Lugar de compra 

72 45.9 45.9 45.9

57 36.3 36.3 82.2

11 7.0 7.0 89.2

17 10.8 10.8 100.0

157 100.0 100.0

tiendas

supermercado

kioscos

club deportiv o

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 
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                 Gráfico No.26                                         Gráfico No.27 
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Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S. 
 
 

ANÁLISIS: De los 157 encuestados 72 personas prefieren realizar la 

compra de esta bebida hidratante en una Tienda lo que representa 

un49.5%; 57 personas por el contrario prefieren los supermercados con 

un porcentaje del 36.3%; 17 personas escogieron realizar la compra en un 

club deportivo lo que representa a un 10.8% y finalmente 11 personas 

harían su compra en kioscos lo que da un 7%.  

 

Pregunta 12 
 

 ¿Ha probado la bebida hidratante Powerade? 

 

Propósito: Conocer que tan posicionada está la bebida hidratante 

Powerade en el mercado y con esto determinar estrategias que ayuden a 

mejorar su posición. 

 

Tabla No. 40: Consumo de Powerade 

64 40.8 40.8 40.8

93 59.2 59.2 100.0

157 100.0 100.0

si

no

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   155 

            Gráfico No.28                                Gráfico No.29 
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Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S 

 

ANÁLISIS: De los 157 encuestados 64 personas han probado la bebida 

hidratante Powerade lo que representa un 40.8% y las 93 personas 

restantes No han probado Powerade mostrando un porcentaje del 59.2%.  

 

 Pregunta 13 
 

 ¿Qué la parece el sabor de Powerade? 

 

Propósito: Conocer que tan aceptado es el sabor de la bebida para los 

encuestados que la han probado y determinar si se mejora o se mantiene 

la fórmula actual del concentrado. 

 

Nota: Esta pregunta fue redactada para las personas que han probado la 

bebida hidratante Powerade, por lo cual solo los 64 encuestados que 

respondieron SI, son tomados  en cuenta para los resultados de la misma. 
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Tabla No. 41: Sabor de Powerade 

Frecuency   Percent   Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid Muy bueno 24 37.5 37.5 37.5

Bueno 27 42.2 42.2 79.7

Regular 13 20.3 20.3 100

Total 64 100.0 100.0

No han probado 93

Total 157  

Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

 

 

       Gráfico No.30                                      Gráfico No.31 
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Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S 

 

ANÁLISIS: De los 64 encuestados que respondieron que si han probado 

la bebida hidratante Powerade, a 27 personas les parece Bueno el sabor 

de la bebida, lo que representa un 43%; a 24 personas les parece Muy 

bueno el sabor lo que muestra un 24% y a 13 personas les parece 

Regular el sabor lo que proyecta un 20%, por lo cual se puede determinar 

que el sabor de Powerade es aceptado sin embargo solamente es Bueno 

cuando debería ser Muy bueno. 
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Pregunta 14 
 

 ¿Desearía usted probar Powerade? 

 

Propósito: Determinar la intención de si los encuestados están 

interesados en consumir Powerade y de este modo lograr identificar un 

posible mercado potencial. 

 

Nota: Para esta pregunta se tomaron a los 93 encuestados que 

respondieron que No ha probado la bebida hidratante Powerade.  

 

Tabla No. 42: Intención de probar Powerade 

  Frequency   Percent   Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid Si 71 76.3 76.3 76.3

No 22 23.7 23.7 100.0

Total 93 100.0 100.0

Si han probado 64

Total 157  

Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

 

 

              Gráfico No.32                               Gráfico No.33 
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Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S 
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ANÁLISIS: De los 93 encuestados que no han probado Powerade, 71 

personas que son el 76% están dispuestos a probar Powerade, mientras 

que 22 personas que son el 24% no desean probar Powerade y por lo 

cual se deben buscar estrategias  que permitan alcanzar este mercado. 

 

Pregunta 15 
 

 ¿Qué le parece la presentación de Powerade? 

 

Propósito: Identificar si la presentación de Powerade (Envase, etiqueta) 

es la adecuada y llama la atención al mercado meta.  

 

Tabla No. 43: Presentación de Powerade 

18 11.5 11.5 11.5

105 66.9 66.9 78.3

34 21.7 21.7 100.0

157 100.0 100.0

Excelente

Bueno

Malo

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

 

 

Gráfico No.34                                             Gráfico No.35 
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Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S 

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   159 

ANÁLISIS: De los 157 encuestados 105 personas respondieron que les 

parece Buena la presentación de Powerade lo que representa un 67%, 

mientras que 34 personas piensas que la presentación de es Malo 

mostrando un 22%; y solamente 11a personas les parece Excelente la 

presentación con un porcentaje del 18%. 

 

Pregunta 16 
 

 ¿Sabe usted que Powerade es una marca registrada por The Coca 

Cola Company? 

 

Propósito: Identificar si los encuestados reconocen a la marca Powerade 

como una marca registrada por The Coca Cola Company. 

 

Tabla No. 44: Conocimiento de que Powerade es una marca de The 

Coca Cola Company 

79 50.3 50.3 50.3

78 49.7 49.7 100.0

157 100.0 100.0

si

no

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

 

 

Gráfico No.36                                      Gráfico No.37 
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Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S. 
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ANÁLISIS: De los 157 encuestados 79 personas que representa el 50.3% 

casi la mitad, respondieron que Si conocen a Powerade como una marca 

registrada por The Coca Cola Company, mientras que 78 personas que 

son el 49.7% no conocían a Powerade como marca registrada.  

 

Pregunta 17 
 

 ¿Qué tipo de envase prefiere al momento de comprar este tipo de 

bebida? 

 

Propósito: Establecer que tipo de envase prefieren los encuestados al 

momento comprar una bebida para determinar cual es el más óptimo y 

dar así una nueva presentación a Powerade. 

 

Tabla No. 45: Envase  

117 74.5 74.5 74.5

40 25.5 25.5 100.0

157 100.0 100.0

env ase desechable

env ase de v idrio

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

 

 

Gráfico No.38                                                     Gráfico No.39 
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Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S 
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ANÁLISIS: De los 157 encuestados 117 personas respondieron que 

prefieren envase retornable lo que representa el 74.5%, mientras que el 

resto de encuestados que son 40 personas prefieren envase de vidrio, lo 

cual en porcentaje es el 25.5%. 

 

3.1.9.2. ANÁLISIS BIVARIADO 

 

3.1.9.2.1. CROSTABS 

 

 Pregunta 1 con pregunta 3 (Nominal-Nominal) 

 

Tabla No. 46: 

Genero * ¿Que tipos de bebidas consume para  hidratarse? Crosstabulation

Count

13 14 12 38 0 77

30 11 8 29 2 80

43 25 20 67 2 157

Masculino

Femenino

Genero

Total

aguas Jugos Gaseosas

Bebidas para

deport is tas Otros

¿Que tipos de bebidas consume para  hidratarse?

Total

 

Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

 

Gráfico No. 40 
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Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S 
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ANÁLISIS: De las 157 encuestas realizadas, 38 hombres que representa 

el 24.8% prefieren consumir bebidas para deportistas; mientras que 30 

mujeres  que son el 19.1% prefieren consumir agua para hidratar su 

cuerpo. 

 

 Pregunta 2 con pregunta 6 (Nominal-Nominal) 

 

Tabla No. 47: 

Edad * ¿Consume usted bebidas hidratantes?

Crosstabulation

Count

64 9 73

29 10 39

18 8 26

4 15 19

115 42 157

18 a 29 años

30 a 39 años

40 a 49 años

50 a 64 años

Edad

Total

si no

¿Consume usted

bebidas hidratantes?

Total

 

Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

 

Gráfico No. 41 
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Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S 
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ANÁLISIS: De las 157 encuestas realizadas, 64 de los encuestados que 

si consumen bebidas hidratantes pertenecen al rango de edad de 18 a 29 

años siendo este el 40.8%, seguido del rango 30 a 39 años con 18.5% es 

decir 29 personas que también consumen bebidas hidratantes; de la 

misma manera 18 personas comprendidas en el rango de 40 a 49 años 

con un 11.5% y  apenas 4 personas del rango de edad de 50 a 64 años 

que igual consumen bebidas hidratantes. 

 

 Pregunta 4 con pregunta 5 (Nominal-Nominal) 

 

Tabla No. 48: 

¿Qué marcas de bebidas hidratantes conoce usted? * ¿Por qué medio publ ici tario conoce usted estas bebidas?

Crosstabulation

Count

41 28 4 19 0 92

15 10 2 4 0 31

10 5 2 2 0 19

5 4 0 5 1 15

71 47 8 30 1 157

gatorate

tesalia sport

prof it

powerade

¿Qué marcas de

bebidas hidratantes

conoce usted?

Total

tv radio prensa

ev entos

deport iv os otros

¿Por qué medio publicitario conoce usted estas bebidas?

Total

 

Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

 

Gráfico No. 42 
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Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S 
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ANÁLISIS: De las 157 encuestas realizadas, todas las marcas  dan a 

conocer mas el producto mediante TV, teniendo así a Gatorade con un 

26.1%, Tesalia Sport con 9.6%, Profit con un 6.4% y por último a 

Powerade con un 3.2%. 

 

 

3.1.9.2.2. ANOVA 

 

 Pregunta 6 con pregunta 15 (Nominal-Intervalo) 

 

Tabla No. 49: 

ANOVA

¿Consume usted bebidas hidratantes?

.900 2 .450 2.320 .102

29.864 154 .194

30.764 156

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

 

 

Gráfico No. 43 
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Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

Elaborado por: Ana Lucía León S 
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ANÁLISIS: Si existe una diferencia significativa. 

 

 

3.1.9.2.3. CORRELACIÓN 

 

 Pregunta 13 con pregunta 15 (Intervalo-Intervalo) 

 

Tabla No. 50: 

Correlations

1 .778**

. .000

64 64

.778** 1

.000 .

64 157

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

¿Qué le parece el

sabor de Powerade?

¿Que le parece la

presentación de

Powerade?

¿Qué le

parece el

sabor de

Powerade?

¿Que le

parece la

presentación

de

Powerade?

Correlat ion is signif icant  at the 0.01 lev el (2-tailed).**. 
 

Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

 

 

ANÁLISIS: Si hay correlación entre las dos preguntas. 

 

 

3.1.9.3. CONCLUSIONES 

 

 El mercado potencial de la bebida hidratante Powerade se encuentra 

entre los 18 y 39 años. 

 El 42.7% de los encuestados que corresponde a 67 personas, 

consumen bebidas para deportistas. 

 La competencia más fuerte para Powerade es Gatorade con un 

58.6%. 

 El medio publicitario por donde más se dan a conocer las bebidas 

hidratantes es la TV con un 45.2%,  
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 Gatorade es la marca  que más realiza publicidad  por TV con un 

26.1%. 

 El 73.2% de los encuestados consumen bebidas hidratantes, por lo 

que se puedo determinar el mercado potencial. 

 De las 42 personas  que respondieron que No consumen bebidas 

hidratantes, el 62% de las mismas tienen la intención de consumir 

bebidas hidratantes, por lo cual se determina con esto un mercado 

meta. 

 El primer factor determinante para comprar una bebida hidratante es el 

Precio con un 48%, seguido de la variedad de sabores con un 22% y  

la calidad con un 28%. 

 Los sabores que más prefieren son Uva con un 21%, Manzana 16% y 

Mora con el 15%. 

 El lugar donde las personas prefieren comprar bebidas hidratantes son 

en la tiendas con un 45.9%. 

 Más de la mitad de los encuestados que son 93 personas y representa 

un 59.2%,  NO han probado la bebida hidratante Powerade, el 40.8% 

restante la han probado, siendo así que  el 42.2% de los encuestados 

que han probado  les parece Bueno el sabor, al 37.5% les parece Muy 

bueno y a un 20.3% les parece Regular. 

 De los 93 encuestados que no han probado Powerade, el 76.3% 

acepto que Si estaría dispuesto a probarlo pero un 23.7% no desea 

probarlo por lo cual este producto no es de su interés.  

 La presentación de Powerade en su mayoría es Bueno con una 

aceptación del 66.9% sin embargo hay un 21.7% al cual le parece 

Malo y no es de su gusto.  

 La mitad de los encuestados que son 78 personas No conocen que 

Powerade es una marca registrada de The Coca Cola Company. 

 El envase que prefieren la mayoría de los encuestados con un 74.5% 

es el desechable. 
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3.2.  PRODUCTO / MERCADO 

3.2.1. DATOS GENERALES DEL PRODUCTO  

 
Figura No. 35: Producto Powerade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powerade es una marca reconocida por The Coca Cola Company y es 

una combinación especial de carbohidratos de rápida acción, minerales y 

electrolitos que ayudan a prevenir la deshidratación y retardar la fatiga de 

los músculos al hacer ejercicio. 

 

A partir de noviembre del 2005, Powerade se lanzó en Ecuador en las 

ciudades de Quito y Guayaquil, y se extendió a nivel nacional en enero 

del 2006.  

 Origen: Estados Unidos 

 Tipo de bebida: isotónica/ hidratante. 

 Sabor: Lima limón (Artic Shatter), Naranja-Mandarina (Citric 

Explosion), Frutas (Red Store), Mora azul (Blue Avalanche). 

 Empaques disponibles: 473ml vidrio no retornable, 600ml plástico 

no retornable con sports cap. 

 
Beneficios: 

1. Mejora la resistencia. 

2. Incrementa la velocidad. 

3. Mantiene la energía. 

4. Mantiene coordinación.  

5. Reduce el riesgo de errores. 
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6. Acelera los reflejos. 

7. Conserva el enfoque. 

8. Mantiene la motivación.  

 

3.2.2. MERCADO   

 

El mercado al cual se dirige la bebida hidratante Powerade, son todas las 

personas que constituyen parte de la población económicamente activa 

del Distrito Metropolitano de Quito, cuya edad fluctúa a partir de 18 años 

hasta los 64 años, independientemente de su género y lugar de 

residencia. 

 

Tabla 51: Mercado para la bebida hidratante Powerade 

Población 
total país 

Población total 
Pichincha 

Población 
total Quito 

Población 
total Quito 

Urbano 

PEA Quito 
Urbano (18 - 

más de 64 años) 

13,805,095 2,720,764 2,093,458 1,579,186 940,480 

 

Fuente: Tabla 17 
Elaborado por: Ana Lucía León 

 

 

3.2.3. PRODUCTOS DE MAYOR DEMANDA 

 

De todas las bebidas como son el agua, las gaseosas, los jugos, la más 

aceptada para hidratarse son las bebidas deportivas o también llamadas 

bebidas hidratantes, puesto luego de la investigación de mercados se ha 

determinado que esta tiene la mayor aceptación. 

 

3.2.4. COMPETENCIA 

La principal competencia para Powerade es la bebida hidratante 

Gatorade, quien es la marca líder y más consumida, seguida por Tesalia 

Sport quien es la segunda marca más reconocida. 
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3.2.5. DECISIÓN DE COMPRA 

Los principales factores que inciden en la decisión de bebidas hidratantes 

son el precio con el mayor porcentaje, seguido de la variedad de sabores 

y de la calidad de la bebida. 

 

 

3.2.6. CRUCE DE INFORMACIÓN 

 Los hombres prefieren consumir bebida hidratantes, mientras que 

la mayoría de las mujeres prefieren consumir agua.  

 El rango de edades que más consumen bebidas hidratantes se 

encuentra entre los 18 a 29 años, seguido del rango de edad de 30 

a 39 años.  

 Gatorade es la marca más conocida en bebidas hidratantes y su 

publicidad la realiza mediante TV, siendo está la más reconocida 

por todos los encuestados.  

 

3.3. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

 El mercado al cual debe dirigirse principalmente la bebida 

hidratante Powerade se encuentra entre los 18 a 39 años.  

 Powerade debe realizar más publicidad en sus productos ya que la 

mayoría de las personas no conocen la marca ni han probado la 

bebida.  

 Se debe aprovechar el mercado de los deportes, como por ejemplo 

auspicios de equipos de fútbol, ya que hay un gran porcentaje que 

demuestra que la gente conoce de bebidas hidratantes mediante 

eventos deportivos.  

 Powerade debe considerar en cambiar su presentación, envase, 

tamaño, precio entre otros, ya que estos factores fueron claves 

para los consumidores. 

 Los sabores actuales de Powerade no están cumpliendo las 

necesidades de los consumidores, por lo cual se debería añadir 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   170 

más sabores como Uva que es el que más gusta a los 

consumidores.  

 El lugar donde más se vende  este tipo de bebida son las tiendas, y 

Powerade debe enfocarse con implementaciones para las mismas 

y que den a conocer a todo el público esta bebida una vez que se 

de su relanzamiento, con su nueva presentación. 

 Powerade debe considerar eliminar el envase de vidrio desechable, 

puesto que la mayoría de consumidores prefiere los envases de 

plástico desechables. 
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CAPÍTULO IV   

 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 

 

4.1 DEMANDA / OFERTA / DEMANDA INSATISFECHA 

4.1.1   DEMANDA 

 

La demanda de la bebida hidratante Powerade, está representada por el 

segmento de mercado al cual se enfoca la empresa, es decir, la población 

económicamente activa del Distrito Metropolitano de Quito, que su edad 

esté comprendida  18 años hasta los 64 años de edad.  

 

Tabla No.52: Total estimado de la población del Distrito 

metropolitano de Quito 

Población 
total país 

Población total 
Pichincha 

Población 
total Quito 

Población 
total Quito 

Urbano 

PEA Quito 
Urbano (18 - 

más de 64 años) 

13,805,095 2,720,764 2,093,458 1,579,186 940,480 

 

Fuente: Tabla 17 
Elaborado por: Ana Lucía León 

 

Las Tablas No. 52, indica la población total que se consideró para llegar a 

la Población Económicamente Activa de Quito Urbano entre 18 a más de 

64 años. 

 

MERCADO TOTAL= 940,480 (Población Económicamente Activa del 

Distrito Metropolitano de Quito). 

DEMANDA=  Fue calculada a través de la investigación de mercado, en 

la cual se determinó que el 73.2% que corresponde 688.431 personas 

conforman la demanda de mercado.  
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Tabla No. 53 

¿Consume usted bebidas hidratantes? 

115 73.2 73.2 73.2

42 26.8 26.8 100.0

157 100.0 100.0

si

no

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

Fuente: Encuesta bebida hidratante Powerade. 

 
 

Tabla No. 54 

Demanda de bebidas hidratantes 

MERCADO DEMANDA 
PEA NO 

CONSUMEN 

940,480 688,431 252,049 

100% 73.2% 26.8% 
 

Fuente: Datos explicados anteriormente 
Elaborado por: Ana Lucía León S 

 

 

 

Gráfico No. 44 
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Fuente: Tabla No. 54 
Elaborado por: Ana Lucía León S 
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La Tabla No. 54 y Gráfico No. 44 representan la demanda de bebidas 

hidratantes en el Distrito Metropolitano de Quito, la cual asciende a 

688,431 personas que corresponden al 73.2% del mercado total.  

 

 

4.1.2   OFERTA 

La oferta está determinada por el número de marcas de bebidas 

hidratantes que existen actualmente y que se encuentran a la venta en el 

mercado. 

Primeramente se considerará un historial de ventas de Powerade del año 

2007  hasta Mayo del 2008. 

 

 

Tabla No. 55 

Ventas de Powerade 2007- 2008 

Meses Ventas País 
Ventas 
Quito 

Ventas Quito y 
Guayaquil 

Jan-07 53,610 10,249 24,357 

Feb-07 52,399 13,348 23,980 

Mar-07 41,722 9,570 18,347 

Apr-07 45,661 8,859 20,990 

May-07 40,678 6,176 18,343 

Jun-07 39,481 10,396 20,107 

Jul-07 35,883 7,101 15,843 

Aug-07 49,007 9,198 21,205 

Sep-07 28,508 7,284 14,640 

Oct-07 26,409 4,971 11,600 

Nov-07 26,304 5,948 12,661 

Dec-07 8,391 2,645 4,257 

Jan-08 10,429 2,557 5,136 

Feb-08 12,411 1,529 4,910 

Mar-08 20,459 2,106 7,702 

Apr-08 12,442 763 4,803 

May-08 22,539 129 21,990 

 
Fuente: Reportes mensuales de ventas EBC 

Elaborado por: Ana Lucía León S 
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Gráfico No. 45 

Ventas Powerade Quito (Cajas físicas)
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Fuente: Reportes mensuales de ventas EBC 
Elaborado por: Ana Lucía León S 

 

La Tabla No. 55 y Gráfico No. 45 indican el total de las ventas de la 

bebida hidratante Powerade durante los años 2007 y 2008. 

 

A comienzos del año 2007 se vendieron, 13348 cajas de 6 unidades de 

botellas de Powerade, con una tendencia a la baja, hasta que en Mayo 

del 2008 ya casi no se realizan ventas a penas hay ventas de 129 cajas.  

 

También se va a considerar la oferta por parte de la competencia como 

son las marcas Gatorade, Power Yus, Pro fit, Sporade, Tesalia Sport, 

tomando en cuenta cifras históricas, desde Septiembre 2007 hasta Mayo 

2008. 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   175 

Tabla No. 56 

Oferta de la Competencia 09/2007- 05/2008  

Cifras de ventas de Quito y Guayaquil 

Meses Gatorade Power Yus Pro Fit Sporade 
Tesalia 
Sport 

Sep/07 204,031 1,312 51,441 6,095 31,385 

Oct/07 206,775 1,164 53,863 7,638 34,201 

Nov/07 206,109 1,544 53,607 6,153 37,206 

Dic/07 209,513 1,000 55,143 1,567 35,182 

Ene/08 223,743 642 54,559 612 31,861 

Feb/08 218,984 497 55,425 1,325 31,801 

Mar/08 229,799 175 57,223 4,030 30,862 

Abr/08 225,470 490 49,574 6,312 28,326 

May/08 238,951 168 51,472 3,877 28,454 
 

Fuente: Reportes mensuales  de IPSA 
Elaborado por: Ana Lucía León S 

 

 

Como se puede observar en la tabla No.56 Gatorade es la marca más 

fuerte y que mayores ventas posee, aumentando cada vez sus 

transacciones  en volumen y en dinero; seguido a esta marca esta Profit 

siendo muy fuerte en la ciudad de Guayaquil y más débil en Quito. Tesalia 

Sport por lo contrario es muy fuerte en Quito y débil en Guayaquil, y sus 

ventas disminuyen en los últimos meses.  

 

Power Yus y Sporade son marcas débiles al igual que Powerade, pero 

que actualmente también se encuentran ofertando en el mercado. 
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Gráfico No. 46 
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Fuente: Reportes mensuales de IPSA 
Elaborado por: Ana Lucía León S 

 

Los datos de las ventas de la competencia fueron obtenidos de la 

empresa IPSA, empresa dedicada a la investigación de mercados que 

presta servicios a EBC. 

 

Como se puede observar en la tabla No. 56, se toman en cuenta todas las 

marcas para sacar la oferta  total; como no se tiene datos de las ventas 

de la ciudad de Quito en lo que respecta a la competencia, sino solo se 

posee información de ventas de Quito y Guayaquil unidas, se toma un 

proporcional (50%) de la participación de mercado de la ciudad de Quito, 

en el caso de Pro Fit se toma el 20% de las ventas debido a que esta 

marca es mas fuerte en Guayaquil y la mayor parte de sus ventas 

corresponden a esta ciudad. De igual manera para Tesalia Sport se toma 

el 80% de las ventas ya que esta representa sus ventas en Quito. 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   177 

Tabla No. 57 

Oferta de la Competencia y Powerade promedio mensual 

Detalle 
Gatorade 

(50%) 

Power 
Yus 

(50%) 

Pro Fit 
(20%) 

Sporade 
(50%) 

Tesalia 
Sport 
(80%) 

Powerade 

Cajas Promedio 
mensual Quito y 
Guayaquil 

218,153 777 53,590 4,179 32,142 9,744 

# de Botellas 
mensual Quito y 
Guayaquil 

1,308,919 4,663 321,541 25,075 192,855 58,466 

# de Cajas Quito 
109,077 

389 10,718 2,090 25,714 3,104 

# de Botellas 
Quito 
(Mensual) 

654,459 2,332 64,308 12,538 154,284 18,621 

 

Fuente: Tabla No. 56 
Elaborado por: Ana Lucía León S 

 

Tabla No. 58 

Oferta Total (Quito) 

Gatorade 654,459 

Power Yus 2,332 

Pro Fit 64,308 

Sporade 12,538 

Tesalia Sport 154,284 

Powerade 18,621 

TOTAL OFERTA QUITO 906,542 

 

Fuente: Tabla No. 57 
Elaborado por: Ana Lucía León S 

 

4.1.3 DEMANDA INSATISFECHA 

 

La demanda insatisfecha de de bebidas hidratantes esta determinada por 

el total de la demanda del mercado menos la oferta total de de las 

diferentes marcas de la competencia  que existen  como son Gatorade, 

Power Yus, Pro Fit, Tesalia Sport, tomando en cuenta también a 

Powerade.  
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Debido a que los datos de la oferta  se encuentran calculados en un 

promedio mensual, para poder calcular la demanda insatisfecha, se 

tomará en cuenta que cada persona consume o demanda 2 botellas de 

bebidas hidratantes al mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 59 

Demanda Insatisfecha 

Total 
demanda 

Total 
Oferta 

Demanda 
Insatisfecha 

1,376,862 906,542 470,320 

100% 65,8% 34,2% 
 

Fuente: Tabla No. 54 
Elaborado por: Ana Lucía León S 

 

Como se observa en la tabla No. 59, la demanda insatisfecha asciende a 

las 470,320 unidades de botellas de bebidas hidratantes, lo que 

corresponde al 34,2% del total de la demanda, por lo que se debe 

aprovechar este mercado antes que la competencia lo abarque. 

 

4.2  CAPACIDAD DE MERCADO 

 

La capacidad de mercado que posee la bebida hidratante Powerade está 

determinada por la capacidad de producción, actualmente la planta puede 

2 botellas al mes * 688,431 = 1’376,862 botellas mensuales. 

Demanda = 1’376,862  botellas mensuales. 

Oferta = 906,542 botellas mensuales. 
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producir entre 25.000 a 30.000 botellas por hora de Powerade, con dos 

producciones en un mes en una línea de llenado y soplado se puede 

cubrir la demanda insatisfecha. 

 

La planta que produce Powerade se encuentra ubicada en Guayaquil en 

la Av. Juan Tancamarengo Km. 10 y 1/2, puesto que esta planta tiene la 

instalación adecuada para producir este tipo de bebida y distribuir a todo 

el Ecuador. 

 

Esta planta tiene cinco líneas de producción, mientras que la de Quito 

solo tiene tres, por esta razón solamente Guayaquil es quien produce 

Powerade. 

 

Figura 36: Planta de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos EBC 

 

4.3 SELECCIÓN DEL MERCADO META 

 

La marca Powerade según la investigación de mercado realizada, debe 

dirigirse al siguiente mercado meta. 

 Población económicamente activa del Distrito Metropolitano de Quito, 

entre 18 y 39 años.  
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Tabla No. 60 

Edad  

73 46.5 46.5 46.5

39 24.8 24.8 71.3

26 16.6 16.6 87.9

19 12.1 12.1 100.0

157 100.0 100.0

18 a 29 años

30 a 39 años

40 a 49 años

50 a 64 años

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

Fuente: Tabla No.28 

 

 

Los encuestados que se encuentran entre 18 y 29 años de edad, son 73 

personas, que representan el 46.5% de la población, y quienes están 

entre 30 y 39 años son 39 personas que representan el 24.8%. 

 
 Consumo de bebidas hidratantes 
 
 

Tabla No. 61 

Consumo 

115 73.2 73.2 73.2

42 26.8 26.8 100.0

157 100.0 100.0

si

no

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 
Fuente: Tabla No.32 

 

El 73.2%, que corresponden a 115 personas de los encuestados desean 

consumir bebidas hidratantes. 

 

 
 Deseo de compra de bebidas hidratantes 
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Tabla No. 62 

Intención de compra 

26 16.6 61.9 61.9

16 10.2 38.1 100.0

42 26.8 100.0

115 73.2

157 100.0

si

no

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 
Fuente: Tabla No.33 

Elaborado por: Ana Lucía León S. 
 

 
De los 42 personas encuestadas que no consumen bebidas hidratantes el 

61.9% si tiene la intención de consumir. 

 

4.4 SEGMENTACIÓN DE MERCADO META 

 

La segmentación de mercado es el proceso que permite dividir el 

mercado total de bebidas hidratantes en grupos uniformes más pequeños 

que tengan características y necesidades semejantes. 

 

4.4.1 PERFIL GEOGRÁFICO 

 

Para realizar la investigación de mercado, se tomo en cuenta, el siguiente 

perfil geográfico:  

 

 Provincia de Pichincha. 

 Cantón: Quito. 

 Distrito Metropolitano de Quito. 

 Zonas: Norte, centro y sur. 

 Barrios: Chillogallo, La Magdalena, Chimbacalle,  

Itchimbia, San Juan,  

Iñaquito, Jipijapa, Ponceano, El Condado. 
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Figura 35: Mapa de la provincia de Pichincha 

 

Elaborado por: Ana Lucía León S. 

 

 

Tabla No. 63 

Zonificación del Distrito metropolitano de Quito 

SECTOR Total Porcentaje 

Sur 61 38,99 

Centro 25 15,99 

Norte 71 45,02 

TOTAL 157 100 

 

Fuente: Tabla No.18 
Elaborado por: Ana Lucía León S 

 

 

4.4.2 PERFIL DEMOGRÁFICO 

 

El perfil demográfico que se empleó para realizar la investigación de 

mercados fue: 

 Población económicamente activa del Distrito Metropolitano de Quito. 

 Edad: 18 hasta los 64 años. 

 Genero: Masculino y femenino. 
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4.5 POSICIONAMIENTO 

 

Se refieren a la “posición” o percepción que tiene un producto o compañía 

en la mente de los consumidores y que la asocie con una determinada 

idea, cualidad, emoción, ilusión o sensación. 

 

Tabla No. 64 

Posicionamiento de la marca Powerade 

64 40.8 40.8 40.8

93 59.2 59.2 100.0

157 100.0 100.0

si

no

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

Fuente: Tabla No.40 
Elaborado por: Ana Lucía León S 

 

Como se puede observar en la tabla anterior obtenida de los resultados 

de la encuesta, 93 personas que corresponden al 59,2% no han probado 

la bebida hidratante Powerade, por lo cual se determina que no esta 

posicionada la marca. 

 

Tabla No. 65 

Powerade reconocida como marca Registrada por The Coca Cola 

79 50.3 50.3 50.3

78 49.7 49.7 100.0

157 100.0 100.0

si

no

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

Fuente: Tabla No.44 
Elaborado por: Ana Lucía León S 

 

La mitad de los encuestados que son  78 personas que representa un 

50.3% no conoce que la marca Powerade es una marca registrada por 

The Coca Cola Company. 
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4.5.1 POSICIONAMIENTO POR DIFERENCIA 

La bebida hidratante Powerade, puede posicionarse debido a que se 

diferencia de las demás bebidas hidratantes ya que su precio en el 

mercado es inferior al de las demás marcas que actualmente hay en el 

mercado.  

 

4.5.2 POSICIONAMIENTO POR ATRIBUTO 

El atributo por el cual puede posicionarse la bebida hidratante Powerade, 

es porque ofrece un producto de calidad que es elaborado en una de las 

mejores plantas de Latinoamérica, y que sobre todo es una marca 

registrada por The Coca Cola Company. Powerade es la bebida 

hidratante oficial de las olimpiadas de Beijing 2008 y lo que le da un 

atributo muy fuerte para fortalecer la marca. 

 

 

4.5.3 POSICIONAMIENTO POR DIFERENCIA DE SERVICIO 

Powerade al igual que todas las marcas de Ecuador Bottling Company, 

brinda un servicio de pre venta y post venta a sus clientes y 

consumidores, de igual manera posee una línea gratuita 1800 Coca Cola 

(262226), donde clientes y consumidores pueden realizar comentarios, 

sugerencias, reclamos u obtener información acerca de cualquier 

producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   185 

CAPITULO V 

ESFUERZO DE MERCADOTECNIA 

 

5.1 ESTRATEGIAS 

5.1.1   ESTRATEGIAS GENERALES 

 

a) ALCANCE 

El esfuerzo de la mercadotecnia inicia con la investigación de mercado, 

en la cual se logró recopilar información de valiosa importancia referente a 

gustos, preferencias y tendencias actuales del mercado objetivo para la 

bebida hidratante Powerade. De igual manera se recolecto información en 

cuanto a la competencia y posición de la empresa y de la marca como tal, 

que constituyen la base para la formulación de estrategias BTL que se 

implementarán una vez que se haya diseñado el Plan de Marketing.  

 

b) OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un Plan Estratégico de Marketing  para el Re posicionamiento de 

la Marca Powerade mediante estrategias BTL; en el distrito metropolitano 

de Quito, con el fin de tener mayor participación en el mercado, en el año 

2008. 

 

c) OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Evaluar el entorno actual de la marca  mediante un análisis 

situacional donde se detecten los factores internos y externos 

causantes de una baja participación en el mercado. 

 Realizar una investigación de mercados para identificar preferencias 

y gustos del mercado al que se va a dirigir la marca. 

 Desarrollar y aplicar estrategias BTL que sean muy innovadoras y 

que permitan dar a conocer más el producto.  
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 Determinar un presupuesto que justifique financieramente la 

inversión y la rentabilidad que va a generar el Plan Estratégico de 

Marketing para el re lanzamiento de la bebida hidratante Powerade. 

 

d) ACTIVIDADES 

 Realizar un análisis situacional de la bebida hidratante Powerade. 

 Determinar el FODA para la bebida hidratante Powerade.  

 Realizar la investigación de mercado para determinar gustos y 

preferencias.  

 Identificar la oferta, la demanda  y demanda insatisfecha.  

 Analizar la capacidad de mercado, seleccionar y segmentar el 

mercado meta y, distinguir el tipo de posicionamiento a seguir. 

 Formular las estrategias BTL referentes al mix de marketing, que 

hagan referencia al precio, producto, plaza y promoción. 

 Definir las tácticas a seguir para cumplir con las estrategias.  

 Fijar mecanismos de control. 

 Implementar el Plan de Marketing.  

 Realizar el flujo de caja. 

 Elaborar los balances y el estado de resultados. 

 

e) RECURSOS 

 

 Un director y un codirector. 

 Una computadora e impresora. 

 Una cámara de fotos. 

 Software: Word, Excel, SPSS, Power Point. 

 Medios: digitales INTERNET y no digitales textos bibliotecarios.   

 Transporte y alimentación.  

 Encuestadores (2). 
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Matriz No. 18: Estrategia General 

Objetivo: Elaborar un Plan Estratégico de Marketing  para el Re posicionamiento de la Marca Powerade mediante estrategias BTL; en el distrito 
metropolitano de Quito, con el fin de tener mayor participación en el mercado, en el año 2008. 

Responsable: Encargado de realizar el estudio, el director y codirector. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD 
TIEMPO EN 

DÍAS 
GASTOS 

COSTO 
TOTAL 

Evaluar el entorno actual de la marca  
mediante un análisis situacional donde 
se detecten los factores internos y 
externos causantes de una baja 
participación en el mercado. 

Identificar y analizar los factores del Macro 
ambiente, Micro ambiente, y del ambiente 
interno que, influyen y afectan a Powerade. 

15 
Internet, computadora,  

transporte, copias, alimentación, 
director, encargado de realizar el 

estudio 

$ 297.20 

Realizar el análisis FODA. 15 

Realizar una investigación de mercados 
para identificar preferencias y gustos 
del mercado al que se va a dirigir la 
marca. 

Determinar el tamaño de la muestra. 6 

Transporte, alimentación, 
encuestadores, copias, 

computadora,  Spss, encargado 
del estudio, director. 

$ 308.40 

Realizar las encuestas, ingresar en SPSS y  
analizarlas. 

17 

Identificar la oferta, la demanda  y demanda 
insatisfecha.  

7 

Analizar la capacidad de mercado, seleccionar 
y segmentar el mercado meta y, distinguir el 
tipo de posicionamiento a seguir. 

3 

Desarrollar y aplicar estrategias BTL 
que sean muy innovadoras y que 
permitan dar a conocer más el 
producto.  

Establecer políticas, estrategias, acciones, 
costos y responsables de: producto/servicio,  
precios,  plaza, promoción, fuerza de ventas y 
publicidad. 

20 
Encargado de realizar el estudio, 
director, transporte, alimentación, 

computadora, copias. 
$ 245.60 

Determinar un presupuesto que 
justifique financieramente la inversión y 
la rentabilidad que va a generar el Plan 
Estratégico de Marketing para el re 
lanzamiento de la bebida hidratante 
Powerade. 

Realizar la Planificación Estratégica de 
Mercadotecnia.  

12 
Encargado de realizar el estudio,  

director tesis, transporte, 
alimentación, computadora. 

$ 211.65 Elaborar los balances y el estado de 
resultados. 

15 Encargado de realizar el estudio, 
director, copias, computadora, 
transporte, alimentación. Realizar el flujo de caja. 15 

TOTAL   119   $ 1,062.85 

Elaborado por: Anita León 
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Tabla No. 66: Detalle de Gastos 

OBJETIVO 1 

GASTOS Costo unitario Cantidad Costo Total $ 

Internet $1.00 la hora 5 horas $ 5 

Computadora $0.80 la hora 48 horas $ 38.40 

Copias $0.03 centavos c/copia 60 $ 1.80 

Transporte 
$2.0 un día, ida y 
regreso 10 $ 20.00 

Alimentación $3 el almuerzo 24 $ 72.00 

Director 80 1 $ 80.00 

Coodirector 80 1 $ 80.00 

TOTAL $ 297.20 

OBJETIVO 2 

GASTOS Costo unitario Cantidad Costo Total $ 

Computadora $0.80 la hora 48  horas $ 38.40 

Copias $0.03 centavos c/copia 400 $ 12 

SPSS $3 el CD 1 $ 3 

Transporte $2 un día, ida y regreso 10 $ 20 

Alimentación $3 el almuerzo 15 $ 45 

Director 80 1 $ 80 

Coodirector 80 1 $ 80 

Encuestadores 15 2 $ 30 

TOTAL $ 308.40 

OBJETIVO 3 

GASTOS Costo unitario Cantidad Costo Total $ 

Computadora $0.80 la hora 40 horas $ 32.00 

Copias $0.03 centavos c/copia 20 $ 0.60 

Transporte $2 un día, ida y regreso 4 $ 8.00 

Alimentación $3 el almuerzo 15 $ 45.00 

Director 80 1 $ 80.00 

Coodirector 80 1 $ 80.00 

TOTAL $ 245.60 

OBJETIVO 4 

GASTOS Costo unitario Cantidad Costo Total $ 

Computadora $0.80 la hora 24 horas $ 19.20 

Copias $0.03 centavos c/copia 15 $ 0.45 

Transporte $2 un día, ida y regreso 4 $ 8.00 

Alimentación $3 el almuerzo 8 $ 24.00 

Director 80 1 $ 80.00 

Coodirector 80 1 $ 80.00 

TOTAL $ 211.65 

TOTAL GASTOS $ 1,062.85 

 

Elaborado por: Anita León 
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5.1.2   PRODUCTO 

 

a) OBJETIVO:  

Cambiar por completo la imagen de la bebida hidratante Powerade en 

su envase, tamaño y sabores, que permitan satisfacer las necesidades 

del mercado. 

 

b) POLÍTICAS 

1. Regirse a los comentarios, disposiciones y  sugerencias que 

Refreshment (Coca Cola Ecuador) proporcione para realizar la 

nueva imagen de Powerade, tanto en su nuevo sabor como para 

su nuevo envase.  

2. Controles de calidad el envase, materia prima y producto 

terminado. 

 

 

c) ESTRATEGIAS 

1. Crear el nuevo sabor a Uva para la bebida hidratante Powerade. 

2. Producir y comercializar el nuevo envase no retornable de 350 cc. 

3. Mantener la presentación de 600cc bajo los sabores de frutas 

tropicales, mora azul y el nuevo sabor de uva. 

 

d) RESPONSABLE 

 

 Dirección de Marketing 

 Diseñador gráfico 

 Dirección de Operación 

 Área de Producción (técnicos, operarios) 

 Control de Calidad 

 The Coca Cola Company (Refreshment) 
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Matriz No. 19: Estrategia de producto 

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

Objetivo: Cambiar por completo la imagen de la bebida hidratante Powerade en su envase, tamaño y sabores, que permitan satisfacer las 
necesidades del mercado. 

Política Estrategia Acción Costo Responsable 

1. Regirse a los 
comentarios, 
disposiciones y  
sugerencias que 
Refreshment (Coca 
Cola Ecuador) 
proporcione para 
realizar la nueva 
imagen de 
Powerade, tanto en 
su nuevo sabor como 
para su nuevo 
envase.  

1. Crear el nuevo sabor a Uva 
para la bebida hidratante 
Powerade 

1. Solicitar a Refreshment (Coca Cola Ecuador), la 
producción de Powerade UVA. 

N/A 
Dir de Marketing y 
operaciones, The 

Coca Cola 
Company 

(Refreshment) 

2. Realizar la importación y la compra  desde Chile 
del concentrado de Powerade Uva. 

13,798.40 

3. Entrega  materia prima para realizar la 
producción. 

N/A 

2. Producir y comercializar el 
nuevo envase no retornable 

de 350 cc. 

1. Desarrollo diseño nuevo envase 250.00 
Dir. Marketing / 

Diseñador gráfico. 

2. Diseño de nueva etiqueta 93.00 
Dir. Marketing / 

Diseñador gráfico. 

3. Compra de moldes para la sopladora de 
envases. 

25,000.00 Dir. Marketing 

4. Soplado de nuevo envase N/A Dir. de Operaciones  

2. Controles de 
calidad el envase, 
materia prima y 

producto terminado. 

3. Mantener la presentación 
de 600cc bajo los sabores de 
frutas tropicales, mora azul y 

el nuevo sabor de uva. 

1. Producción de powerade 600cc. 0.36 Dir. de Operaciones  

2. Producción de powerade 350cc. 0.12 Dir. de Operaciones  

Total $ 25,343.00 

Elaborado por: Anita León 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   191 

Dirección 
de 

Marketing 

 
Dirección 

Comercial 

Dirección 
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Humano 
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Gerencia de 
Sistemas & 

Tecnología  

Figura 38: Organigrama EBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Capítulo II 

Elaborado por: Anita León 

 
 

e) PROPUESTA FINAL PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 
 

Figura  39: Nueva presentación Powerade 
 

                                       600ml           350ml  

      

Fuente: EBC 

 

 

Gerencia  
General 

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   192 

f) ATRIBUTOS Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

 
Tabla No 67: Ingredientes y beneficios de Powerade 

 
INGREDIENTES FUNCIONES Y BENEFICIOS 

Agua purificada 
Disminuye el riesgo de deshidratación, ayudando a 

recuperar la temperatura adecuada del cuerpo 

Carbohidratos Proveen energía 

Glucosa, fructosa, Maltodextrina 
Proveen el sabor naturalmente y energía de larga 

duración 

Electrolitos 
Retienen los fluidos y ayudan a mantener la 

hidratación del cuerpo 

Potasio, sodio y cloruro 

Ayuda a la absorción rápida de carbohidratación y 

fluidos en el cuerpo, haciendo la rehidratación más 

efectiva. 

Vitamina B 
Ayuda a metabolizar los carbohidratos y a recuperar 

el desgate de los músculos previniendo su fatiga. 

 
Elaborado por: Anita León 

 

g) CICLO DE VIDA 
 

Figura No. 40: Ciclo de vida de Powerade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planificación Estratégica 
Elaborado por: Anita León 

Crecimiento Madurez Declive Introducción 
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Como se observa en el gráfico No.40, la bebida hidratante Powerade, se 

encuentra en la etapa de Crecimiento, debido a recientemente se está 

haciendo un re lanzamiento en el mercado, en esta etapa es donde 

Powerade debe dar a conocerse con publicidad y sobre todo llegar a tener 

una buena cobertura. 

 

5.1.3   PRECIO 

 

a) OBJETIVO:  

Fijar precios justos y apropiados que se adapten a las necesidades del 

mercado y se basen en los precios de la competencia. 

 

b) POLÍTICAS 

1. Mantener un margen de utilidad mínimo de 34,5%, en la venta de 

cada caja de Powerade. 

 

c) ESTRATEGIAS 

 

1. Mantener un PVP de $0.75 centavos por la botella de 600cc que es 

un precio menor al de la competencia.  

2. Comercializar la nueva presentación de 350cc a un PVP de $0.50, 

que es un precio muy competitivo debido a que no hay en el 

mercado ninguna bebida hidratante que tenga un precio similar y 

de igual tamaño. 

 

d) RESPONSABLE 

 Dirección de Marketing 

 Dirección  Financiera 

 Dirección Comercial 
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350ml 

600ml 

Cajas físicas de 6 unidades MIXTAS 

(2 botellas de cada sabor) 
 
 

PVD: $2.40 por caja  
PVD: $0.40 por unidad 

PVD: $3.60 
PVD: $0.60 

Cajas físicas de 6 unidades MIXTAS 

(2 botellas de cada sabor) 
 

Utilidad: $0,60 por caja 

     $0,10 por botella 

Utilidad: $0,90 por caja 

      $0,15 por botella 

350ml 

PVP 

$0,50 

600ml 

PVP 
$0,75 
 

Figura No. 41: Precios y formatos para DETALLISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 42: Precios y formatos para CONSUMIDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos EBC 
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TABLERO DE PRECIOS PROPUESTOS 
 

Tabla No 68: Nuevos Precios de Powerade 

Formato Producto 
Unidades 

x caja 
PVP PVD 

350cc 

Powerade Uva 6 0.5 2.4 

Frutas 
Tropicales 

6 0.5 2.4 

Mora Azul 6 0.5 2.4 

600cc 

Powerade Uva 6 0.75 3.6 

Frutas 
Tropicales 

6 0.75 3.6 

Mora Azul 6 0.75 3.6 

Elaborado por: Anita León 

 

La anterior lista de productos de Powerade, presenta los precios y los 

nuevos formatos que tendrá el portafolio de esta Marca, los precios son 

fijos tanto para detallistas como para el público y variarán según las 

tendencias del mercado.  

 

Matriz No. 20: Estrategia de precio 

ESTRATEGIAS DE PRECIO 

Objetivo: Fijar precios justos y apropiados que se adapten a las necesidades del 
mercado y se basen en los precios de la competencia. 

Política Estrategia Acción Frecuencia Responsable 

1. Mantener 
un margen de 

utilidad 
mínimo de 
20%, en la 

venta de cada 
caja de 

Powerade. 

1. Mantener un PVP de 
$0.75 centavos por la 
botella de 600cc que es 
un precio menor al de la 
competencia.  

Monitoreos 
de precios 

en el 
mercado  

Semanal 
Dir. de 

Marketing / 
IPSA  

2. Comercializar la nueva 
presentación de 350cc a 
un PVP de $0.50, que es 
un precio muy competitivo 
debido a que no hay en el 
mercado ninguna bebida 
hidratante que tenga un 
precio similar y de igual 
tamaño. 

Elaborado por: Anita León 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

Ana Lucía León S.   196 

5.1.4   PLAZA  

 

a) OBJETIVO:  

Alcanzar un 70% de cobertura con Powerade en todos los detallistas que 

frecuentemente compran productos de  Coca Cola y sus marcas 

registradas.  

 

b) POLÍTICAS 

1. Se calificará en los EPV con una puntuación de 15 puntos, la 

posición de Powerade tanto en Exhibidores como en equipos de 

fríos.  

 

c) ESTRATEGIAS 

1. Realizar un Merchandising Impact Team de Powerade. 

2. Monitoreo al prevendedor para determinar que se ofrezca 

Powerade en los puntos de venta de su ruta asignada.  

 

d) RESPONSABLE 

 Dirección Comercial:  Área de Distribución 

 Dirección Comercial: Supervisores de ventas 

 Dirección Comercial: Fuerza de ventas (Prevendedores, choferes, 

ayudantes). 

 Dirección de Marketing 

 Colaboradores de EBC 
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Matriz No. 21: Estrategia de Plaza 

ESTRATEGIAS DE PLAZA 

Objetivo: Alcanzar un 80% de cobertura con Powerade en todos los detallistas que frecuentemente compran 
productos de Coca Cola y sus marcas registradas.  

Política Estrategia Acción 
Frecuencia / 

Costo 
Responsable 

1.      Se calificará 
en los EPV con 
una puntuación 
de 15 puntos, la 

posición de 
Powerade tanto 
en Exhibidores 

como en equipos 
de fríos.  

Realizar un 
Merchandising 

Impact Team de 
Powerade 

Los colaboradores 
administrativos de cualquier 
área de la empresa, saldrán 
al mercado apoyar a la fuerza 
de venta, con material POP 
que incentive la  introducción 
del producto en el canal y así 
lograr un gran impacto en los 
clientes paretto.  

Una sola vez por 
su re 

posicionamiento 
en el mercado. 

Dos días  

Dir. 
Marketing/Colaboradores 

EBC. 

Alquilar 10 camionetas para 
el MIT 

$800 Dir. de compras 

Monitoreo al 
prevendedor para 
determinar que se 
ofrezca Powerade 
en los puntos de 
venta de su ruta 
asignada 

Calificación en la ejecución 
del punto de venta (EPV) 

Semanal Dir. Comercial 

Total $800 

Elaborado por: Anita León 
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5.1.5 PROMOCIÓN / COMUNICACIÓN 

 

a) OBJETIVO:  

Desarrollar material comunicacional muy atractivo, que genere un impacto 

agresivo en el mercado y permita reposicionar Powerade. 

 

b) POLÍTICAS 

1. Fomentar la comunicación eficiente y oportuna con los clientes 

(detallistas) para poder ingresar el producto con exhibidores, 

material POP y ganar espacios exclusivos. 

2. Otorgar promociones a los consumidores para dar a conocer el 

producto. 

3. Realizar actividades orientadas al deporte que incentiven el 

cuidado físico de las personas y que generen una mayor acogida y 

recordación de la marca Powerade.  

 

c) ESTRATEGIAS AL DETALLISTA 

1. Colocar material POP en todos los detallistas.  

2. Realizar decoraciones  en ciertas tiendas ubicadas en lugares 

estratégicos cercanos a parques de recreación como son el parque 

Metropolitano, el Itchimbia, entre otros.  

3. Colocar en supermercados como Supermaxi, Megamaxi, Mi 

comisariato, Supermercados Santa María y Magda Espinoza, 

exhibidores grandes de Powerade. 

 

d) ESTRATEGIAS AL CONSUMIDOR 

1. Realizar promociones de “Paga 5 lleva 6”  en lugares de alta 

frecuencia como son los supermercados. (Promoción de ventas al 

consumidor). 

2. Realizar Sampling  en diferentes parques y tiendas estratégicas. 
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e) ESTRATEGIAS BTL  

 

El BTL (Below the line) tiene que ver con algo tan extraño o distante de la 

actividad publicitaria común como los medios tradicionales, TV, radio, 

prensa, vallas; es así que el BTL se centra en algo innovador como, las 

relaciones públicas, eventos, punto de venta, auspicios, etc.44 

1. Ranking Powerade (5 a 10 km).  

2. Campaña cuida tu salud con Powerade.  

3. Vallas móviles 

4. Seguir siendo  auspiciantes oficiales del equipo deportivo Liga 

Deportiva Universitaria, actual campeón de Copa Libertadores. 

(Relaciones publicas) 

 

f) RESPONSABLE 

 

 Dirección de Marketing 

 Dirección Comercial 

 Fuerza de Ventas 

 Dirección Financiera 

 Dirección de Compras 

 

IMAGEN 

Nombre: Powerade  

 

Logotipo:  

 
 

 

                                                
44

 http://www.blog.jcl.cl/btl/ 
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Eslogan:  

“Disfruta el deporte a tu manera” 

 

5.1.6   FUERZA DE VENTAS 

 

a) OBJETIVO: Incrementar el nivel de ventas  y tener cobertura en 

todas los puntos de ventas, ofertando el producto Powerade y 

todos sus beneficios para satisfacer las necesidades del cliente. 

 

b) POLÍTICAS 

1. Tener a todo el personal de ventas bien capacitado sobre el 

producto como beneficios y  precios.  

 

c) ESTRATEGIA 

1. Reforzar con información detallada de Powerade a toda la fuerza 

de ventas con incentivos y con charlas motivacionales para que 

salgan a vender el producto y tapicen por completo la competencia. 

 

d) RESPONSABLE 

 

 Dirección Talento Humano 

 Dirección Comercial  

 Dirección Marketing  

 Fuerza de ventas 

 

e) ACCIONES 

 

Informar a talento humano para que realicen la capacitación a toda la 

fuerza de ventas y que motiven al personal con bonos por presupuesto de 

ventas en Powerade. 
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5.2  PLANES Y ACCIONES 

 

 

Tabla No. 69: Planes y acciones de producto 

Objetivo: Cambiar por completo la imagen de la bebida hidratante 
Powerade en su envase, tamaño y sabores, que permitan satisfacer las 

necesidades del mercado. 

Estrategia Acción 

1. Crear el nuevo sabor a 
Uva para la bebida 
hidratante Powerade 

1. Solicitar a Refreshment (Coca Cola 
Ecuador), la producción de Powerade UVA. 

2. Realizar la importación y la compra  desde 
Chile del concentrado de Powerade Uva. 

3. Entrega  materia prima para realizar la 
producción. 

2. Producir y 
comercializar el nuevo 

envase no retornable de 
350ml. 

1. Desarrollo diseño nuevo envase 

2. Diseño de nueva etiqueta 

3. Compra de moldes para la sopladora de 
envases. 

4. Soplado de nuevo envase 

3. Mantener la 
presentación de 600ml 

bajo los sabores de frutas 
tropicales, mora azul y el 

nuevo sabor de uva. 

1. Producción de Powerade 600ml. 

2. Producción de Powerade 350ml. 

 

Elaborado por: Anita León 
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Tabla No. 70: Planes y acciones de Precio 

ESTRATEGIAS DE PRECIO 

Objetivo: Fijar precios justos y apropiados que se adapten a las 
necesidades del mercado y se basen en los precios de la competencia. 

Estrategia Acción 

1. Mantener un PVP de $0.75 
centavos por la botella de 600cc que 
es un precio menor al de la 
competencia.  

MONITOREO SEMANALES  DE 
PRECIOS EN EL MERCADO  

2. Comercializar la nueva 
presentación de 350cc a un PVP 
0.50, que es un precio muy 
competitivo debido a que no hay en 
el mercado ninguna bebida 
hidratante que tenga un precio 
similar y de igual tamaño. 

Elaborado por: Anita León 

 

 

Tabla No. 71: Planes y acciones de Plaza 

ESTRATEGIAS DE PLAZA 

Objetivo: Alcanzar un 80% de cobertura con Powerade en todos los 
detallistas que frecuentemente compran productos de Coca Cola y sus 

marcas registradas.  

Estrategia Acción 

Realizar un Merchandising Impact 
Team de Powerade 

1. Los colaboradores 
administrativos de cualquier área 
de la empresa, saldrán al mercado 
apoyar a la fuerza de venta, con 
material POP que incentive la  
introducción del producto en el 
canal y así lograr un gran impacto 
en los clientes Paretto.  

2. Alquilar 10 camionetas para el 
MIT 

Monitoreo al prevendedor para 
determinar que se ofrezca 
Powerade en los puntos de venta 
de su ruta asignada. 

1. Calificación en la ejecución del 
punto de venta (EPV) 

Elaborado por: Anita León 
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PLANES Y ACCIONES DE PROMOCIÓN / COMUNICACIÓN 

 

Estrategia al detallista 

 

1. Colocar material POP en todos los detallistas. 

 

ACCIONES 

 Solicitar a compras las preformas de material POP con los 

diferentes proveedores.  

 Hacer el material POP con el proveedor más conveniente. 

 Entregar a toda la fuerza de ventas el material para ser colocado 

en cada detallista y que este sea bien utilizado.  

 Salidas al mercado para verificar que el material se colocó 

correctamente.  

 

Figura No. 43: Material promocional 

 

Fuente: Archivos EBC 

MATERIAL POP 

Cenefa 

Afiche Gigante Afiche 

Respaldo Camión Collarín 

Exhibidor PARA 
BOTELLAS 350cc 

Camisetas 

FFVV 

MATERIAL PROMOCIONAL 
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2. Realizar decoraciones  y entregar beneficios en ciertas tiendas 

estratégicas que serán clientes de Oro y Plata, que están cerca 

de lugares como son el parque Metropolitano, el Itchimbia, 

entre otros que tienen volumen de ventas significativas.  

 

ACCIONES 

 

Las tiendas en las que se realizaron decoraciones de Powerade son:  

 

 Micromercado la Portuguesa (Sector el Batán) 

 Micromercado Metropolitano (Sector el Batán) 

 Minimarket 215 (Sector de la República) 

 Majalex Market (Sector de la República)  

 

 Realizar cartas de presentaciones para este tipo de clientes que 

son clientes estrellas y que tienen grandes volúmenes de ventas, 

son categorizados según sus ventas en:  

 Clientes Olímpicos 

 Clientes Oro  

 Clientes Plata 

 

Figura No.44: Cartas al detallista 

         

Fuente: Archivos EBC 
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Ejemplo de Carta de presentación para detallista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizar las implementaciones con material exclusivo para estos 

clientes.  

 

 Micromercado la Portuguesa (Sector el Batán) 

 

Foto No.1: Implementación tienda la Portuguesa 

                           

Quito, 07 de Agosto de 2008 

 

Estimado Cliente:  

Usted ha sido seleccionado para pertenecer a nuestro selecto grupo de clientes 

POWERADE PLATA, lo cuál le traerá una serie de beneficios, tales como:  

 

 IMPLEMENTACIÓN Y DECORACIÓN de su local mediante elementos 

publicitarios POWERADE, y para su uso personal, le estamos 

obsequiando 1 sorpresa POWERADE.  Si usted requiere un exhibidor 

adicional para POWERADE, solicítelo a su prevendedor….tenemos uno 

para usted.  

 CREDITO AUTORIZADO UNICAMENTE para la compra de 

POWERADE hasta por $100 por 15 días rotativos, Con este crédito ud. 

Prácticamente no tiene riesgo en su inversión en producto. Nuestro 

crédito le permite que usted primero venda y luego pague.  

 GRANDES GANANCIAS: Aproveche los súper precios de lanzamiento y 

los combos que le ofrece el prevendedor, incrementando de esta  

manera su ganancia de forma extraordinaria.  
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 Micromercado Metropolitano (Sector el Batán) 

 

Foto No.2: Implementación tienda Metropolitano 

 

 

 

 

 Minimarket 215 (Sector de la República) 

 

Foto No.3: Implementación tienda 215 
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 Majalex Market (Sector de la República)  

 

Foto No.4: Implementación tienda Majalex Market 

 

    

Fuente: Archivos EBC 

 

3. Colocar en supermercados como Supermaxi, Megamaxi, Mi 

comisariato, Supermercados Santa María y Magda Espinoza, 

exhibidores grandes de Powerade. 

 

ACCIONES 

 

 Solicitar a cuentas claves que negocie con Supermercados espacio 

para colocar exhibidores de Powerade  

 Contratar modelos para realizar el samplyng de Powerade. 

 Realizar toda la implementación de exhibidores y material.  
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Estrategias al  Consumidor 

 

1. Realizar promociones de “Paga 5 lleva 6”  en lugares de alta 

frecuencia como son los supermercados. (Promoción de ventas al 

consumidor). 

CCIONES 

 Realizar Six Pack con un empaque muy novedoso donde sea muy 

visible para el consumidor “PAGA 5 Y LLEVA 6”. 

 Exhibirlos en los mejores clientes de EBC.  

 

Figura No. 45: Paga 5, lleva 6 

          

 

2. Realizar Sampling  en diferentes parques y tiendas estratégicas. 

 

ACCIONES 

 Emitir una carta solicitando autorización en el caso del parque la 

Carolina dirigida a Sr., Gustavo Fierro (Adm., Zona Norte) 

indicando la actividad que se va a realizar y durante que días, para 

que emita la aprobación respectiva y en el parque metropolitano a 

la Coordinadora de eventos. 

 El trámite no tiene costo y dura 2 o 3 días en ser aprobado. 

 Contratar modelos y solicitar a compras el material  requerido a 

continuación. 
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Figura No. 46: Material para Sampling 

 

Carpas         Coolers      Vasos 

                               

 

 

Figura No. 47: Uniformes 

 

Fuente: Archivos EBC 

 

 

 Solicitar a eventos especiales de EBC el material que ya se tiene 

en bodegas.  
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Tabla No. 72: Inventario actual de Powerade 

 

Fuente: Archivos EBC 

 

 Realizar el sampling el mes de Septiembre 2008 en los dos 

parques, la Carolina y el Metropolitano. 

 

 

Estrategias BTL 

 

1. Ranking Powerade (5 a 10 km).  

 

Con el fin de llegar a las personas que les gusta practicar deporte para 

sentirse bien, disfrutar de la actividad y cada vez superarse más, se ha 

creado el………“Ranking Powerade”. 

 

“Es la oportunidad de superarse a uno mismo” 

 

• Quito cuenta con varias carreras pedestres de fondo y medio 

fondo, el Ranking es una carrera para corredores amateurs que lo 

que buscan es iniciarse en la práctica del atletismo. 

• El Ranking es al mismo tiempo  la primera carrera de un corredor 

que se está iniciando, o la manera en que un corredor con más 

experiencia pueda hacer chequeos para mejorar sus tiempos 

• El Ranking es el medio de cumplir las metas deportivas del 2008 y 

2009. 

ITEM Stock

Toldo Powerade 2x2 Nuevo 2

Inflable Botella Powerade 7 mts 1

Inflable Botella Powerade 2,5 mt 1

Pancartas  Powerade generico 10

Roll Up Powerade 6

INVENTARIO ACTUAL DE POWERADE
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• 3 válidas, 1 solo recorrido en el centro de la ciudad con exposición 

total. 

• El objetivo fundamental del Ranking es promover la salud así como 

la práctica regular de la actividad física. 

• Esta serie de pruebas atléticos buscan estimular la preparación 

sistemática de los atletas en las diferentes categorías por edad y 

sexo las mismas que serán avalizadas por la Concentración 

Deportiva de Pichincha. 

 

• Se correrán 3 válidas. 

 Primera Válida: Domingo 26 de Nov /08           1.000 participantes 

  Segunda Válida: Domingo 26 de Abril /09 1.500 participantes  

   

Categorías 

Infantil 5k  hombres y mujeres menores a 9 años 

10-12 años 

13-15 años 

16-18 años  

(Todos con permiso firmado por sus padres) 

 

CATEGORIA ABIERTA para hombres y mujeres 5k y 10k 

19-29 años   

 30-39 años  

 40-49 años  

 50-59 años  

 +60 años  

 

Detalles de la carrera 

 

• Se correrá las distancias de 5k y 10k, las mismas que estarán 

debidamente señalizadas, medidas y cronometradas. 
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•  Los corredores tendrán la posibilidad de elegir la competencia en 

la que deseen rankearse, inscribiéndose en la competencia 

elegida.  

• Todos los participantes que crucen la meta recibirán una medalla 

conmemorativa del evento. 

• Se premiará a los corredores que ocupen los tres primeros 

lugares en su categoría,*Premiación individual por VALIDA. 

• Todos los corredores inscritos estarán protegidos por un seguro de 

vida y accidentes. 

• Todos los corredores recibirán junto con su inscripción, una 

camiseta con la que participarán en cada una de las válidas en las 

que se inscriban. 

 

Inscripciones 

 

• Habrá cupos limitados para cada edición del Ranking.  

• Las inscripciones se receptarán hasta el día jueves anterior a cada 

una de las ediciones. Por ningún motivo, se inscribirán a 

corredores el día de  la competencia. 

 

Costos de inscripción 

 

• El costo de inscripción por cada edición del Ranking  es de 10usd.  

• En el caso de que un mismo corredor se inscriba por segunda 

ocasión tendrá un 20% de descuento (8usd). 
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Mapa del circuito 

 

Figura No. 48: Mapa de circuito Ranking Powerade 

 

Fuente: Archivos EBC 

 

Aspectos Operativos Contemplados 

 

 Se colocarán Arcos Powerade a la salida y a las llegadas de la 

competencia 

 Se dispondrá de 4 puntos de hidratación, abastecidos con agua 

DASANI e hidratante POWERADE en vaso. 

 El evento será cubierto por los medios de comunicación, activación 

de Free press y cobertura especial de la Revista Vidactiva. 

 Se ubicará un callejón de llegada de 200m con vallas de Powerade 

compartidas con otro auspiciante 

 

Se contará con un director técnico quien dará la partida y organizara a los 

atletas. 
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Foto No. 5: Ranking Powerade 

     

Fuente: Ranking Powerade 2006 Colombia 

 

2. Campaña cuida tu salud con Powerade.  

 

Esta campaña va dirigida a los actuales deportistas y a las personas que 

por diversión, distracción salen a visitar los parques.  

 

ACCIONES  

 

 Se contrataran 15 triciclos adecuados a la imagen de Powerade, 

los cuales saldrán por el parque Metropolitano y la Carolina a 

realizar recorridos entregando sampling y vendiendo producto, a la 

vez tendrán letreros con frases sobre consejos para cuidar de la 

salud, de la alimentación y del ejercicio que se debe realizar para 

mantenerse en forma.  

 Saldrán los días domingos de todo el mes de noviembre para 

reforzar toda la campaña en un horario de 8:00 a 13:00.  

 

1. Vallas móviles 

 

ACCIONES 

 

 Contratar 5 camiones y 3 furgones y adecuarlos con material POP. 
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Foto No. 6: Vallas móviles  

    

Fuente: Archivos EBC 

 

 Los camiones y furgones estarán saliendo dos veces por semana a 

recorrer el norte, centro y sur de la ciudad.  

 

2. Seguir siendo  auspiciantes oficiales del equipo deportivo Liga 

Deportiva Universitaria, actual campeón de Copa Libertadores. 

(Relaciones publicas) 

 

Powerade actualmente es auspiciante del equipo campeón de la copa 

libertadores de América Liga Deportiva Universitaria, por ende seguirá 

siendo su auspiciante colocando así su marca en las camisetas y 

publicidad en el estadio del mismo. 

 

Foto No. 7: Campeón libertadores 
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5.3  COSTOS Y RESPONSABLES 

 
Tabla No. 73: Costo de producto 

 
ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

Objetivo: Cambiar por completo la imagen de la bebida hidratante Powerade en 
su envase, tamaño y sabores, que permitan satisfacer las necesidades del 

mercado. 

Acción Costo Responsable 

1. Solicitar a Refreshment (Coca Cola 
Ecuador), la producción de Powerade UVA. 

N/A 

Dir de Marketing y 
operaciones, The 

Coca Cola Company 
(Refreshment) 

2. Realizar la importación y la compra  
desde Chile del concentrado de Powerade 
Uva. 

13.798,40 

3. Entrega  materia prima para realizar la 
producción. 

N/A 

1. Desarrollo diseño nuevo envase 250,00 
Dir. 

Marketing/Diseñador 
gráfico. 

2. Diseño de nueva etiqueta 93,00 
Dir. Marketing / 

Diseñador gráfico. 

3. Compra de moldes para la sopladora de 
envases. 

25.000,00 Dir. Marketing 

4. Soplado de nuevo envase N/A Dir. de Operaciones  

1. Producción de Powerade 600cc. 0,36 Dir. de Operaciones  

2. Producción de Powerade 350cc. 0,12 Dir. de Operaciones  

TOTAL $ 25,343.00 

 
Elaborado por: Anita León 

 

 
Tabla No. 74: Costo de plaza 

 

Acción 
Frecuencia / 

Costo 
Responsable 

Alquilar 10 
camionetas para 
el MIT 

$800 Dir. de compras 
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PROMOCIÓN / COMUNICACIÓN 
 

Tabla No. 75: Costos de Promoción al detallista y consumidor 

PROMOCIÓN / COMUNICACIÓN AL DETALLISTA 

OBJETIVO : Desarrollar material comunicacional muy atractivo, que genere un impacto 
agresivo en el mercado y permita reposicionar Powerade. 

POLÍTICAS ESTRATEGIA COSTO RESPONSABLE 

1. Fomentar la 
comunicación 
eficiente y 
oportuna con los 
clientes 
(detallistas) para 
poder ingresar el 
producto con 
exhibidores, 
material POP y 
ganar espacios 
exclusivos. 

1. Colocar material POP en todos los 
detallistas.  

5,847.00 
Dir. de Marketing 

/ Dir. De 
compras 

2. Realizar decoraciones  en ciertas 
tiendas ubicadas en lugares 
estratégicos cercanos a parques de 
recreación como son el parque 
Metropolitano, el Itchimbia, entre otros.  

1,050.00 

Dir. De 
Marketing / 

Colaboradores 
EBC 

3. Colocar en supermercados como 
Supermaxi, Megamaxi, Mi comisariato, 
Supermercados Santa María y Magda 
Espinoza, exhibidores grandes de 
Powerade. 

978.00 

Dir. De 
Marketing / 

Eventos 
especiales 

Total $ 7,875.00 

PROMOCIÓN / COMUNICACIÓN AL CONSUMIDOR 

POLÍTICAS ESTRATEGIA COSTO RESPONSABLE 

2. Otorgar 
promociones a los 
consumidores 
para dar a 
conocer el 
producto. 

1.  Realizar promociones de “Paga 5 
lleva 6”  en lugares de alta frecuencia 
como son los supermercados. 
(Promoción de ventas al consumidor). 

N/A Dir. Comercial 

2, Realizar Sampling  en diferentes 
parques y tiendas estratégicas 

1,251.00 Dir. Marketing 

Total  $ 1,251.00  

 
Elaborado por: Anita León 
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Detalles de costos de Promoción / Comunicación  
 
 

Tabla No.76: Detalles de costos de Material POP 
 

MATERIAL POP 

Artículos Cantidad  
Valor 

unitario 
Total 

Cenefas  5000  $ 0.10   $500.00  

Afiches 15000  $ 0.05   $750.00  

Afiches Gigante  15000  $ 0.20   $3,000.00  

Respaldo Camión 20  $15.00   $300.00  

Collarín  25000  $  0.02   $547.00  

Camisetas 300  $  2.50   $750.00  

TOTALES $5,847.00 
 

Elaborado por: Anita León 

 
 

Tabla No.77: Detalles de costos de Sampling 
 

MATERIALES Cantidad 
Costo 

Unitario 
TOTAL 

Carpas 
2  $ 210.00   $ 420.00  

4X3 

Coolers 
5  $  40.00   $ 200.00  

5 galones 

Vasos 
5,000  $   0.02   $ 100.00  

Vaso impreso 4 onzas 

Flyers 3,000  $   0.01   $   33.00  

 

Detalle 
Costo 
diario 

Cantidad  
Total 
diario 

No. De 
días 

Total  

Promotoras $12.00  4  $ 48.00  8  $384.00  

 

Detalle 
Costo 

Unitario 
Cantidad  Total 

Uniformes  $ 25.00  4  $        100.00  

Gorras  $   3.50  4  $          14.00  

TOTAL SAMPLING   $     1,251.00  
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Tabla No.78: Costo de las Estrategias BTL 

 

PROMOCIÓN / COMUNICACIÓN  ESTRATEGIAS BTL 

OBJETIVO: Desarrollar material comunicacional muy atractivo, que genere un impacto 
agresivo en el mercado y permita reposicionar Powerade. 

POLÍTICAS ESTRATEGIA COSTO RESPONSABLE 

3. Realizar 
actividades 
orientadas al 
deporte que 
incentiven el 
cuidado físico de 
las personas y que 
generen una mayor 
acogida y 
recordación de la 
marca Powerade.  

1.   Ranking Powerade (5 a 10 
km).  

 $ 11,870.00  Dir. de Marketing  

2. Campaña cuida tu salud 
con Powerade.  

 $   1,370.00  Dir. De Marketing  

3. Vallas móviles ( 8 
camiones) 

 $   2,240.00  Dir. De Marketing  

4. Seguir siendo  auspiciantes 
oficiales del equipo deportivo 
Liga Deportiva Universitaria, 
actual campeón de Copa 
Libertadores. (Relaciones 
publicas) 

N/A Dir. De Marketing 

Total $ 15,480.00 

 
Elaborado por: Anita León 

 
 
 
Detalles de costos de Estrategias BTL 
 
 
 

Tabla No. 79: Costo del Ranking Powerade 

Material  Cantidad  
Costo 

unitario  
Total  

Arco Inflable  2  $1,900.00   $ 3,800.00  

Carpa tipo araña  1  $3,450.00   $ 3,450.00  

Carpas  4  $   210.00     $  840.00  

Coolers 8      $    40.00     $  320.00  

Vasos  3000     $     0.02     $    60.00  

Camisetas  1300       $     2.50   $ 3,250.00  

Promotoras 10     $   15.00      $   150.00  

Total   $ 11,870.00  

 
Elaborado por: Anita León 
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Tabla No. 80: Costo de campaña cuida tu salud 
 

Material  Cantidad  
Costo 

unitario  
Total  

Triciclo Powerade  10  $     50.00   $    500.00  

Personal vendedor  10  $     10.00   $    960.00  

Vasos  500  $       0.02   $      10.00  

Total   $ 1,470.00  

 
Elaborado por: Anita León 

 
 

Tabla No. 81: Resumen de costos totales 
 

Material  Especificación  Total  

Producto  Moldes sopladora  $ 25,343.00 

Plaza Camionetas MIT  $      800.00 

Promoción 
Detallista 

Material POP  $   5,847.00 

Decoración tiendas  $   1,050.00 

Exhibidores 
Supermercados  

$      978.00 

Promoción 
Consumidor 

Sampling   $   1,251.00 

Promoción / 
Estrategias 
BTL 

Ranking Powerade   $ 11,870.00 

Campaña cuida tu 
salud  

$   1,370.00 

 Vallas móviles   $   2,240.00 

Total   $ 50,749.00  

 
Elaborado por: Anita León 
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  CAPITULO VI 

ORGANIZACIÓN DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA DE 

MERCADOTECNIA 

 

 6.1 PLANIFICACION ESTRATEGICA DE MERCADO 

 

La Planificación Estratégica se debe entender como el esfuerzo 

sistematizado para encaminar acciones y decisiones que pauten la forma 

de alcanzar metas propuestas a partir de una situación dada, por ende es 

una herramienta por excelencia de la Gerencia  que consiste en la 

búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y que 

puesta en marcha permite crear o preservar sus ventajas, todo esto en 

función de la Misión, visión y de sus objetivos. 

 

6.1.1 VISION 

 

Debido a que EBC tiene ya una misión y visión bien establecidas, no se 

puede cambiar las mismas, por lo cual se propone una misión y visión 

para la Marca Powerade.  

 

Visión de Ecuador Bottling Company.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBC será reconocida por ser la organización: 

• Rentable, modelo de liderazgo, que actúa con éxito en 

mercados competitivos. 

• Con colaboradores integrados en un solo equipo motivado, 

comprometido y reconocido en la sociedad. 

• Con inversión y tecnologías óptimas. 

• Con procesos sustentados en un sistema de calidad integral. 

• Responsable con la comunidad y el medio ambiente. 
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Visión 2013 propuesta para la marca Powerade:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anita León 

 

6.1.2 MISION 

 

Misión de Ecuador Bottling Company.  

 

 

 

 

 

 

 

Misión propuesta para la marca Powerade:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Anita León 

Liderar con excelencia la producción y comercialización de 

bebidas de calidad para satisfacer a nuestros consumidores, 

comprometidos con el bienestar de clientes, colaboradores, socios 

y la comunidad. 

 

Ser la bebida hidratante líder en el 

mercado de isotónicos, y que sea 

reconocida como la mejor en todo el 

Ecuador, elaborada con rígidos 

procesos de calidad y con las 

mejores materias primas. 

 

Producir y comercializar con 

excelencia en el mercado de bebidas 

hidratantes, con un producto de 

calidad que nos permita  satisfacer a 

nuestros consumidores; 

comprometidos con su bienestar y su 

rendimiento físico. 
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6.1.3   OBJETIVOS 

 
6.1.3.1   OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar un Plan Estratégico de Marketing  para el Re posicionamiento de 

la Marca Powerade mediante estrategias BTL; en el distrito metropolitano 

de Quito, con el fin de ser tener mayor participación en el mercado, en el 

año 2008. 

 

 6.1.3.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Evaluar el entorno actual de la marca  mediante un análisis 

situacional donde se detecten los factores internos y externos 

causantes de una baja participación en el mercado. 

 Realizar una investigación de mercados para identificar 

preferencias y gustos del mercado al que se va a dirigir la marca. 

 Desarrollar y aplicar estrategias BTL que sean muy innovadoras y 

que permitan dar a conocer más el producto.  

 Determinar un presupuesto que justifique financieramente la 

inversión y la rentabilidad que va a generar el Plan Estratégico de 

Marketing para el re lanzamiento de la bebida hidratante 

Powerade. 

 

6.2 ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO 

 

El departamento de marketing de Ecuador Bottling Company ya está 

creado, y sus principales funciones son:  

 “Incrementar la rentabilidad de la compañía. 

 Aumentar el nivel de ventas y participación de mercado 

 Aumentar el ingreso neto por caja 

 Atender y canalizar las necesidades, quejas y requerimientos a las 

áreas respectivas de clientes y consumidores. 
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Figura No.49: Organigrama Actual del área de Marketing.  
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Definir los diferentes Actores y roles del mismo. 

 

Director de Marketing 
 

1. Datos de Identificación 

Localización Dirección de Marketing 
Nivel de reporte inmediato Gerente General 

 

2. Misión del Cargo 

“Analizar las oportunidades de mercado y desarrollo de lineamientos estratégicos de 
mercadeo que permitan el crecimiento rentable de la organización”. 

 

3. Colaboradores Directos 4. Cargos con los que interactúa 

Asistente de Área 
Coordinador de Servicio a Clientes y 
Consumidores 
Gerente de Información Comercial 
Gerente de Marcas 
Gerente de Trade Marketing 
Gerente de Desarrollo de Mercados y Nuevos 
Proyectos 
 
 

Director de Talento Humano 
Director Financiero 
Director de Operaciones de División 
Contralor 
Gerente Divisional de Mercadeo 
Gerente Nacional de Compras 
Gerente de Servicios de Información y 
Tecnología 
Asesor Legal 
 

   

5
. 

P
e
rf

il
 

Formación 
Académica 

Conocimientos 
adicionales 

Idiomas necesarios Experiencia 
 

Ingeniero 
Comercial, 
Ingeniero en 
Marketing, 
Administrador de 
Empresas o afines 
 
Maestría en 
Administración de 
Empresas o 
Marketing. 

Herramientas 
informáticas: 
Microsoft Office, 
Lotus Notes, Project. 
 
 

Inglés: nivel 
avanzado 
 
 

Mínimo 5 años  
en posiciones o 
responsabilidade
s similares 
 
 

 

6. Principales responsabilidades del cargo 

 Estructurar el Plan Anual de Mercadeo. 

 Participar en la estructura del Plan Anual de Medios. 

 Desarrollo de políticas y procedimientos del área. 

 Desarrollar estrategias de empaques y precios dirigidos a los diferentes canales de 
venta. 

 Participar en el desarrollo de estrategias de Marca. 

 Desarrollar las estrategias de clientes clave y asegurar su rentabilidad. 

 Asegurar el óptimo desempeño de activos comerciales (equipos de frío, 
dispensadores y envases). 

 Desarrollar la estrategia macro de crecimiento de los puntos de venta (ejecución, 
merchandising, CDC etc) 

 Desarrollar estrategias promocionales y publicitarias para asegurar los objetivos de 
las marcas en los puntos de venta, rotación, cobertura y disponibilidad. 
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 Desarrollo de  la imagen corporativa interna y en el punto de venta. 

 Delinearlos estudios de mercado dirigidos al canal y retroalimentar a las gerencias de 
ventas. 

 Delinear estrategias para lograr la excelencia en la ejecución en el PDV. 

 Elaborar, negociar, asignar y controlar  el presupuesto cooperativo DME, de gastos e 
ingresos, en coordinación con las Gerencias Regionales y R.P.S.E. 

 Desarrollar y evaluar nuevos proyectos de Mercadeo. 

 Velar por le mejoramiento del servicio al cliente. 

 Desarrollar nuevos canales de venta. 

 Elaborar y administrar el presupuesto anual de su área. 

 Liderar y promover el desarrollo de su equipo.  

 Coordinar relaciones con R.PS.E. a nivel de las gerencias de consumidor y de trade 
marketing. 

 Cumplir y hacer cumplir políticas y procedimientos de EBC. 
 

7.Condiciones de trabajo 

Desarrolla la mayor parte de sus tareas en condiciones agradables, en oficina, adecuada 
ventilación e iluminación, con muy pocas posibilidades de accidentarse. Las funciones 
del cargo requieren de desplazamientos y movilizaciones fuera de la organización. 

 
 
 

Asistente de Área 
 

1. Datos de Identificación 

Localización Dirección de Marketing 
Nivel de reporte inmediato Director de Marketing 

 

2. Misión del Cargo 

“Apoyar a los colaboradores del Área de manera oportuna y eficiente en la ejecución de 
actividades de soporte a los procesos” “Controlar de programaciones operativas, DME y 
contratos de publicidad, asegurando la continuidad de los procesos tanto internos como 
externos” 

 

3. Colaboradores Directos 4. Cargos con los que interactúa 

Ninguno Direcciones y Gerencias de EBC 

 
 

5
. 

P
e
rf

il
 

Formación 
Académica 

Conocimientos 
adicionales 

Idiomas necesarios Experiencia 
 

Cursando últimos 
niveles en carreras 
de Ingeniería 
Comercial, 
Administración de 
Empresas o afines. 

Herramientas 
informáticas:  
Microsoft Office a 
nivel de eficiencia 

Inglés: nivel medio De 1 a 2 años 
en posiciones 
o 
responsabilida
des similares 

 
 

6. Principales responsabilidades del cargo 

 Administrar las comunicaciones internas y externas del área. 

 Manejar el archivo documentario del área. 

 Elaborar órdenes de servicio o solicitudes de pago. 

 Cumplir políticas y procedimientos de EBC. 
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7. Principales Actividades del Cargo 

Actividades 

Diarias 

 Elaborar cartas, informes y cualquier otra documentación requerida por el Área 

 Coordinar la agenda de reuniones del Director de Marketing. 

 Coordinar con Tesorería pagos por diferentes conceptos (reposición de cajas chicas, 
acreditaciones en cuentas, etc.) 

 Aprobar en el sistema órdenes de pago, con previa verificación del Responsable de 
Tesorería. 

 Pagar movilización de mensajeros. 
Semanales 

 Solicitar facturas originales o documentos habilitantes para procesar pagos de la 
Compañía. 

 Llenar formulario para la creación de nuevos proveedores. 

 Establecer contacto telefónico con proveedores, si fuere necesario, para obtener 
información de los mismos. 

Mensuales 

 Cruzar estados de cuenta de Membresías con las facturas mensuales para el 
respectivo ingreso al sistema, autorización y pago. 

8. Condiciones de trabajo 

Desarrolla la totalidad de sus tareas en un ambiente agradable, en oficina, con adecuada 
ventilación e iluminación, sin mayor probabilidad de sufrir un accidente, en condiciones 
normales. Las actividades que desarrolla el cargo son ejecutadas dentro de la 
organización. 

 
 

Gerente de Trade Marketing 
 

 
1. Datos de Identificación 

Localización Dirección de Marketing  
Nivel de reporte inmediato Dirección de Marketing 

 

2. Misión del Cargo 

“Desarrollar estrategias para el crecimiento rentable del negocio a través de la 
capitalización de oportunidades y nuevos proyectos en las categorías donde EBC 
participa.  Realizar la planificación estratégica del desarrollo del mercado a través de los 
principales clientes de EBC.  Maximizar la rentabilidad de activos de mercado por medio 
de un plan estratégico de su utilización y desarrollar lealtad de los clientes hacia EBC”. 

 

3. Colaboradores Directos 4. Cargos con los que interactúa 

Coordinador Nacional de Clientes Clave 
Analista de Trade Marketing 

Director de Operaciones de División 
Gerente de Marcas y Proyectos 
Gerente Comercial de  Región 
Jefe de Mercados Especiales 
Gerente Divisional de Mercadeo 
Gerente de Compras 
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5
. 

P
e
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Formación 
Académica 

Conocimientos 
adicionales 

Idiomas necesarios Experiencia 
 

Ingeniero Comercial, 
Economista, o 
Ingeniero en 
Marketing  
 

Herramientas 
informáticas: 
Microsoft Office  

Inglés:  nivel medio 
 
 

De 3 a 5 años 
en posiciones 
o 
responsabilida
des similares 
 
 

 

6. Principales responsabilidades del cargo 

 Realizar seguimiento de los indicadores claves comerciales de todos los proyectos 
desarrollados. 

 Asegurar la maximización de ingresos por caja, por medio del manejo del mix de 
formatos y el margen por paquete.   

 Desarrollar estrategia de marca, precios y paquetes. 

 Realizar planes para maximizar la rentabilidad de equipos de frío, fountain, vending y 
envase en el mercado. 

 Desarrollar, dar seguimiento y evaluar actividades, proyectos y/o promociones que 
contribuyan al desarrollo y rentabilidad del negocio. 

 Elaborar planes anuales de Marketing para clientes cuentas claves en conjunto con 
los responsables regionales. 

 Coordinar la relación con la Agencia de Publicidad, en lo que respecta a Cuentas 
Claves y Proyectos desarrollados. 

 Proponer políticas para el manejo de condiciones comerciales en Cuentas Claves. 

 Proponer políticas para el uso eficiente de activos de mercado. (equipos de frío, 
dispensadores, envase) 

 Desarrollar actividades para la fuerza de ventas incentiven a la consecución de 
objetivos con base a la estrategia. 

 Determinar y administrar en conjunto con RPSE, la inversión que se realizará en la 
actividad. 

 Definir estándares de merchandising y foto del éxito. 

 Transmitir guías  ejecucionales y procedimientos de actividades a regiones. 

 Buscar y desarrollar nuevas oportunidades rentables de negocio. 

 Revisar las necesidades incluidas dentro de las P. Operativas regionales y aprobar 
las actividades que se encuentren alineadas dentro de la estrategia establecida y que 
contribuyan al desarrollo del negocio. 

 

7. Principales Actividades del Cargo 

Actividades 

Diarias 

 Dar seguimiento y evaluación de desempeño de actividades vigentes. 

 Intercambiar información interna con EBC y externa con RPSE 

 Desarrollar estrategias y planes. 

 Coordinar con regiones el desarrollo de actividades. 
Semanales 

 Definir acciones inmediatas orientadas a optimizar el desempeño de actividades. 

 Salir al mercado a visitar y entrevistar a clientes. 

 Preparar información y asistir a reuniones planificadas del área. 

 Asistir a reuniones con R.P.S.E. y otros. 

 Asistir a la reunión de Mercadeo. 

 Coordinar con compras la provisión de materiales. 

 Preparar información y asistir a reuniones de proyectos especiales. 
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Quincenales 

 Asistir a la reunión con responsables de Mercadeo Regional. 

Mensuales 

 Visitar al mercado de regiones. 

 Elaborar y preparar información para reunión mensual EBC-RPSE. 
Semestrales 

 Evaluar DME 

 Revisar y ajustar Plan Anual de Marketing 
Anuales 

 Colaborar en la elaboración del Business Plan. 
Ocasionales:  

 Realizar contacto con otras empresas, para la preparación de promociones cruzadas 
para el detallista. 

 Reuniones con Clientes Cuentas Claves. 

 
8. Condiciones de trabajo 

Desarrolla la mayor parte de sus tareas en condiciones agradables, en oficina, adecuada 
ventilación e iluminación, con muy pocas posibilidades de accidentarse. Las funciones 
del cargo requieren de desplazamientos y movilizaciones fuera de la organización. 

 

Gerente de Información Comercial 
 

1. Datos de Identificación 

Localización Dirección de Marketing 
Nivel de reporte inmediato Director de Marketing 

 

2. Misión del Cargo 

“Apoyar a la toma de decisiones de la empresa a través de la provisión y desarrollo de 
información comercial y de mercado completa, oportuna y útil para el seguimiento y 
control de variables comerciales”  Nexo coordinador del área Comercial con la Cadena 
de Valor de EBC 

 

3. Colaboradores Directos 4. Cargos con los que interactúa 

Coordinador de Pronósticos y Demanda 
Analista de Presupuesto DME 
Analista Maestro de BASIS 
 

Director de Operaciones de División 
Gerente Comercial de Región 
Gerente de Marcas y Proyectos 
Gerente de Trade Marketing 
Contralor 
Gerente Divisional de Mercadeo 
Gerente de Servicios de Información y 
Tecnología 

        

5
. 

P
e
rf

il
 

Formación 
Académica 

Conocimientos 
adicionales 

Idiomas necesarios Experiencia 
 

Ingeniero en 
Marketing, Ingeniero 
Comercial o 
Ingeniero en 
Estadística 
 
 

Herramientas 
informáticas: 
Microsoft Office. 
 

Inglés: nivel medio De 3 a 5 años 
en posiciones 
o 
responsabilida
des similares 
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6. Principales responsabilidades del cargo 

 Proveer, mantener y analizar veraz y oportunamente la información comercial 
consolidada 

 Generar, organizar y mantener políticas y procedimientos relacionados a la 
generación de información, uso de herramientas y asistencia de Planificación y 
Desarrollo para la toma de decisiones 

 Monitorear, diagnosticar e informar el desempeño de la operación en ventas, ingresos 
e indicadores de la gestión comercial ( activos de venta) 

  Desarrollar y administrar los sistemas, herramientas de información, nomenclatura, 
conceptos y fórmulas de información comercial 

 Coordinar, investigar, centralizar y realizar diagnósticos sobre la información 
proveniente de fuentes externas e internas sobre el mercado, competencia o clientes 

 Planificar, organizar, generar y analizar información de estudios de mercado de 
consumidores y  clientes, y de tendencias de mercado que contribuyan a la toma de 
decisiones y a la generación de estrategias de la empresa 

 Liderar los estudios de mercado 

 Participar junto a RPSE del diseño conceptual de los estudios de mercado 

 Participar en la ejecución de los estudios de mercado 

 Desarrollar sistemas de obtención de información y análisis de la competencia en el 
área de mercadeo. 

 Realizar el control administrativo de activos críticos de la operación comercial: activos 
comerciales (equipos de frío, envases, etc). 

 Monitorear la correcta administración del capital de trabajo de la compañía destinado 
a esta área: Gastos, DME 

 Proyectar tendencias, volumen de ventas e ingresos del negocio con variables 
conocidas 

 Coordinar con las áreas de la “Cadena de Valor” las actividades programadas por el 
área comercial para asegurar la correcta asignación de esfuerzos productivos y 
financieros 

 Estandarizar e implementar el sistema de información comercial hasta el vendedor en 
forma de objetivos y resultados medibles. 

 Definir políticas y procedimientos que regulen las actividades de su área 

 Cumplir y hacer cumplir políticas y procedimientos de EBC 

 Promover y facilitar el desarrollo de su equipo de trabajo 
 

7. Principales Actividades del Cargo 

Actividades 

Diarias 

 Generar informes de indicadores cruzados para la Dirección de Marketing, comentar 
principales desfases y semáforos. 

 Administrar la batería de reportes y carga de datos al sistema de información 
comercial. 

 Coordinar la comunicación de actividades y operaciones del área comercial hacia el 
resto de la compañía. 

 Analizar temas puntuales de la información dependiendo de oportunidades y 
tendencias. 

 Aprobar gastos e inversiones relacionados a investigación. 

 Estandarizar la aplicación de lineamientos y uso de información en toda la estructura 
comercial. 

Semanales 

 Revisar los indicadores y proyectos con el equipo comercial. 

 Definir actividades de aprovechamiento de herramientas de información con las áreas 
de Sistemas, Distribución, Ventas y Marketing. 

 Realizar seguimiento de los estudios de mercado 
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 Verificar la ejecución en el mercado de cómo se realizan los estudios de mercado. 

 Participar con RPSE de reuniones de presentación de resultados de estudios de 
mercado 

 Dar seguimiento de las actividades del área de mercadeo 
Mensuales 

 Preparar presentaciones de revisión de resultados mensuales 

 Analizar resultados de Cierre de Mes 

 Realizar planes y actividades de Planificación y Desarrollo para el siguiente mes. 

 Realizar análisis de estudios sistemáticos mensuales (Auditorias, consumidor, etc) 

 Revisar el estatus de DME del área a cargo  

 Coordinar con RPSE el desarrollo de investigaciones de mercado tanto a consumidor 
como a detallistas 

 Apoyar con información y opinión en la reunión del Sistema (EBC-RPSE). 
Anuales 

 Contribuir con información necesaria para la elaboración de los Planes Anuales de la 
Compañía  

 Analizar resultados de Cierre de Año 
Ocasionales 

 Analizar proyectos, productos y promociones según se implementen 

 
8. Condiciones de trabajo 

Desarrolla la totalidad de sus tareas en un ambiente agradable, en oficina, con adecuada 
ventilación e iluminación, sin mayor probabilidad de sufrir un accidente, en condiciones 
normales. Las actividades que desarrolla el cargo son ejecutadas dentro de la 
organización. 

 

Gerente de Cuentas Claves 
 

1. Datos de Identificación 

Localización Dirección de Marketing  
Nivel de reporte inmediato Gerente de Desarrollo de Mercados y Nuevos Proyectos 

 

2. Misión del Cargo 

“Desarrollo de estrategias para el crecimiento rentable del negocio, mediante el contacto 
y negociaciones ganar – ganar con los principales clientes de EBC.” 

 

3. Colaboradores Directos 4. Cargos con los que interactúa 

Asistente de Cartera de Clientes Clave 
Asistente de Marketing 

Gerente de Información Comercial. 
Gerente de Marcas. 
Gerente de Trade Marketing. 
Gerente Divisional de Mercadeo 
Asistente de Presupuesto DME 
Especialista de Compras 

        

5
. 
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Formación 
Académica 

Conocimientos 
adicionales 

Idiomas necesarios Experiencia 
 

Ingeniero Comercial, 
Economista, o 
Ingeniero en 
Marketing  
 

Herramientas 
informáticas: 
Microsoft Office  

Inglés:  nivel medio 
 
 

De 1 a 3 años 
en posiciones 
o 
responsabilida
des similares 
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6. Principales responsabilidades del cargo 

 Realizar reportes de los indicadores claves de Proyectos, y Cuentas Claves. 

 Manejar integralmente la relación Comercial con los 12 principales clientes Cuentas 
Claves a nivel Nacional. 

 Asegurar la maximización de ingreso por caja, por medio de propuestas que aporten a 
mejorar el manejo del mix de formatos y el margen por paquete. 

 Proponer planes para asegurar el cumplimiento del presupuesto de ventas en forma 
rentable. 

 Elaboración de  Planes anuales de Marketing para sus Cuentas Claves. 

 Velar por el cumplimiento de las políticas para el manejo de condiciones comerciales 
en Cuentas Claves. 

 Dar seguimiento al cumplimiento de presupuestos de gastos e inversión asignado a 
cada actividad. 

 Coordinar el tráfico con la Agencia de Publicidad y el representante de RPSE, en lo 
que respecta a Cuentas Claves y Proyectos desarrollados. 

 Colocar las órdenes de compra de los diferentes programas a ejecutar y elaborar la 
programación operativa. 

 Elaborar guías  ejecucionales y procedimientos de actividades a regiones. 

 Asegurar los procesos de servicio al cliente, en los clientes Cuentas Claves. 

 Proponer ideas de cómo capitalizar nuevas oportunidades rentables de negocio en las 
categorías en la que EBC participa actualmente. 

 

7. Principales Actividades del Cargo 

Actividades 

Diarias 

 Realizar reportes de actividades vigentes. 

 Intercambiar información interna con EBC y externa con R.P.S.E. 

 Proponer estrategias y planes. 

 Coordinar con regiones el desarrollo de actividades. 
Semanales 

 Salir al mercado a visitar puntos de venta. 

 Reuniones con clientes Cuentas Claves. 

 Preparar información semanal de seguimiento de proyectos y actividades. 

 Asistir a reuniones de Cuentas Claves. 

 Asistir a la reunión con la Agencia de Publicidad y RPSE. 

 Asistir a la reunión de Mercadeo. 

 Coordinar con compras la provisión de materiales. 
Quincenales 

 Asistir a la reunión con responsables de Mercadeo Regional y de Cuentas Claves. 
Mensuales 

 Realizar la programación operativa nacional de la actividad y alcances. 

 Visitar al mercado de regiones. 

 Elaborar y preparar información sobre los proyectos y actividades realizadas. 
Semestrales 

 Realizar reportes sobre el cumplimiento del DME. 

 Participar en la revisión del Plan Anual de Marketing. 
Anuales 

 Desarrollo de planes estratégicos para Cuentas Claves, y Proyectos. 
Ocasionales:  

 Realizar contacto con otras empresas, para la preparación de promociones cruzadas 
para el detallista. 
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9. Condiciones de trabajo 

Desarrolla la mayor parte de sus tareas en condiciones agradables, en oficina, adecuada 
ventilación e iluminación, con bajas posibilidades de accidentarse. Las funciones del 
cargo requieren de desplazamientos y movilizaciones fuera de la organización. 

 

Gerente Nacional de Marcas 
 

1. Datos de Identificación 

Localización Dirección Nacional de Marketing 
Nivel de reporte inmediato Director Nacional de Marketing 

 

2. Misión del Cargo 

“Desarrollar y asegurar la implementación de las estrategias nacionales de publicidad, 
promoción y desarrollo de nuevos negocios para EBC” 

 

3. Colaboradores Directos 4. Cargos con los que interactúa 

Jefe De Servicios de Marketing 
Diseñador Gráfico 
 

  Director Comercial  
  Gerente Comercial de Región 
  Gerente Divisional de Mercadeo de 
División 
  Jefe de Desarrollo de Mercado 
  Jefe de Trade Marketing 
  Jefe de Inteligencia de Mercado 
  Jefe de Mercados Especiales 
  Coordinador de Mercadeo de Región 
Gerente Divisional de Logística 
Gerente División de Manufactura 
Gerente Nacional de Compras 
Gerente Nacional de Planificación 
Financiera 
Coordinador de Presupuestos  

  Asesor Legal 
 

5
. 
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Formación 
Académica 

Conocimientos 
adicionales 

Idiomas necesarios Experiencia 
 

Ingeniero Comercial,  
o Ingeniero en 
Marketing 
 

Herramientas 
informáticas: 
Microsoft Office 

Inglés:  nivel 
avanzado 
 
 

De 3 a 5 años 
en posiciones 
o 
responsabilida
des similares 

 
 

6. Principales responsabilidades del cargo 

 Planificación y desarrollo de las actividades publicitarias y de promoción dirigidas al 
consumidor, coordinadamente con RPSE para marcas de TCCC, o en forma 
independiente para marcas y productos propios. 

 Elaborar planes estratégicos para el desarrollo de nuevos proyectos de negocio 

 Co-desarrollar el plan nacional de medios. 

 Planificar y autorizar el plan radial anual. 

 Planificar y desarrollar actividades promocionales dirigidas al consumidor en apoyo de 
las estrategias del BP 

 Aprobar el POP desarrollado para apoyar los planes de publicidad y promoción. 

 Elaborar guías de ejecución y procedimientos de actividades a regiones. 
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 Evaluar y aprobar eventos y auspicios nacionales. 

 Negociar auspicios-exclusividades con entes y escenarios culturales, deportivos, etc. 

 Coordinar actividades de Relaciones Públicas relacionadas con Mercadeo. 

 Manejar actividades relacionadas con Agencia de Publicidad. 

 Liderar el área de servicio al cliente y consumidor 

 Acordar y administrar el DME Consumidor de EBC y su distribución regional. 

 Consolidar programaciones operativas de Consumer marketing a nivel nacional, 
revisando que las inversiones propuestas estén acordes a los planes y proyectos que 
se estén desarrollando. 

 Aprobar internamente programaciones operativas nacionales y validar con RPSE. 

 Asignar presupuesto de mercadeo a las diferentes actividades y priorizar su utilización 
 

7. Principales Actividades del Cargo 

Actividades 

Diarias 

 Evaluar el desempeño de actividades vigentes. 

 Prestar atención a clientes internos y externos. 

 Intercambiar información interna con EBC y externa con R.P.S.E. 

 Coordinar con regiones el desarrollo de actividades de mercadeo. 
Semanales 

 Definir acciones inmediatas orientadas a optimizar el desempeño de actividades. 

 Preparar información y asistir a reuniones planificadas del área. 

 Asistir a reuniones con R.P.S.E. , McCann y otros. 
Quincenales 

 Evaluar el desempeño de las actividades del mes y tomar correctivos inmediatos 

 Visitar el mercado en busca de oportunidades de mejora y de incremento de ventas y 
utilidades 

 Aprobar actividades de la agencia de publicidad 
Mensuales 

 Elaborar y consolidar la programación operativa nacional de Consumer MKTG y 
alcances 

 Aprobar tráfico de material radial. 

 Elaborar y preparar información para reunión mensual EBC-RPSE. 
Anuales 

 Elaborar en conjunto con RPSE el plan anual de mercadeo. 

 Negociar y aprobar auspicios de imagen-exclusividad con entes y escenarios 
culturales, deportivos, etc. 

 Aprobar el presupuesto y dar pautas de la negociación radial anual. 
Ocasionales 

 Brindar soporte a actividades de Relaciones Públicas. 
Diarias 

 Evaluar el desempeño de actividades vigentes. 

 Prestar atención a clientes internos y externos. 

 Intercambiar información interna con EBC y externa con R.P.S.E. 

 Coordinar con regiones el desarrollo de actividades. 
 

8. Condiciones de trabajo 

Desarrolla la mayor parte de sus tareas en condiciones agradables, en oficina, adecuada 
ventilación e iluminación, con muy pocas posibilidades de accidentarse. Las funciones 
del cargo requieren de desplazamientos y movilizaciones fuera de la organización. 
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Jefe de Servicios de Marketing 
 

1. Datos de Identificación 

Localización Dirección de Marketing 
Nivel de reporte inmediato Gerente de Marcas 

 

2. Misión del Cargo 

“Co-desarrollar y asegurar la implementación de las estrategias nacionales de publicidad, 
promoción y eventos de marca del Sistema Coca-Cola Ecuador” y Asistencia en la 
implementación de planes de acción de nuevos proyectos del Embotellador 

 

3. Colaboradores Directos 4. Cargos con los que interactúa 

Asistente Nacional de Promociones Director de Operaciones de División 
Gerente de Marcas y Proyectos 
Gerente Divisional de Mercadeo 
Coordinador Nacional de Clientes Clave 
Gerente de Compras 
Asistente de Presupuesto 
Asesor Legal 
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. 
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Formación 
Académica 

Conocimientos 
adicionales 

Idiomas necesarios Experiencia 
 

Ingeniero Comercial 
Ingeniero en 
Marketing, Publicista 
o afines. 
 

Herramientas 
informáticas: 
Microsoft Office 
Análisis y 
conocimiento del 
mercado 

Inglés: nivel medio 
 
 
 

De 1 a 3 años 
en posiciones 
o 
responsabilida
des similares 
 
 

 

6. Principales responsabilidades del cargo 

 Desarrollo del plan de implementación, ejecución, coordinación seguimiento y control 
de las actividades promocionales, y de eventos de marcas  con Mercadeo regional, 
responsable de la presentación de los status semanales y evaluación final de dichas 
actividades 

 Asistir a la Gerencia Nacional de Marcas en la implementación de los planes de 
acción desarrollados por dicha Gerencia, para cada uno de los nuevos negocios de 
la compañía 

 Elaborar y Consolidar información Nacional de Órdenes de Publicidad Radial OPR´s, 
así como el tráfico a los medios radiales. 

 Coordinar y supervisar a nivel nacional las negociaciones radiales y requerimientos 
de pauta de cada región bajo las directrices y negociaciones de la Gerencia Nacional 
de Marcas 

 Elaborar y Consolidar a nivel nacional las programaciones Operativas de Consumer 
Marketing, que incluyen Marcas, Medios, Promociones, previa a la aprobación de la 
Gerencia nacional de Marcas y basado en las campañas aprobadas en el plan anual 
de negocio  

 Seguimiento con R.P.S.E. de las aprobaciones a las programaciones operativas de 
Marketing al consumidor 

 Controlar el presupuesto Cooperativo de Marketing al consumidor (DME) y proveer 
de seguimientos mensuales, Procurar optimización de recursos, así como  asegurar 
el no exceder del DME aprobado, salvo justificaciones autorizadas por la Gerencia de 
Marketing  
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 Seguimiento y control de las negociaciones con  proveedores de Medios (Radios, 
vallas, etc.), Llevar un listado actualizado de todos los convenios, contratos de las 
diferentes negociaciones que tenga la compañía y anticipar las terminaciones, 
verificar que se cumplan los derechos de la Compañía 

 Coordinación y seguimiento relaciones con Instituciones varias (Centros 
Comerciales, Escenarios Deportivos, etc.) bajo los lineamientos  de la Gerencia 
Nacional de Marcas  

 Colocar solicitudes de compra del material de comunicación para el consumidor. 
(POP impreso Punto de Venta). 

 Coordinar todas las actividades de apoyo para el lanzamiento de nuevos productos, 
formatos y actividades, dirigidos hacia el consumidor, bajo los lineamientos y planes 
de la Gerencia Nacional de Marca 

 Evaluación, recomendación y direccionamiento de las diferentes solicitudes que 
recibe la compañía para auspicios y eventos, a las áreas correspondientes. 

 
 

7. Principales Actividades del Cargo 

Actividades 

Diarias 

 Elaborar reportes de actividades promocionales y de eventos de marca vigentes 

 Prestar atención a clientes internos y externos. 

 Intercambiar información interna con EBC y externa con R.P.S.E. 

 Coordinar con regiones el desarrollo de actividades. 

 Monitorear el desarrollo de actividades. 
Semanales 

 Definir acciones inmediatas orientadas a optimizar el desempeño de actividades. 

 Preparar información y asistir a reuniones planificadas del área. 

 Asistir a reuniones con R.P.S.E. y otros. 

 Coordinar con Compras la provisión de materiales. 

 Preparar información y asistir a reuniones de proyectos especiales  

 Visita al mercado 
Quincenales 

 Programaciones de alcance 

Mensuales 

 Realizar Órdenes de Publicidad Radial (OPR´s) 

 Elaborar y consolidar la programación operativa nacional de Consumer MKTG y 
alcances 

 Preparar tráfico de material radial. 

 Elaborar y preparar información para reunión mensual EBC-RPSE. 
Anuales 

 Colaborar en la elaboración del plan anual de mercadeo. 

 Negociar auspicios de imagen-exclusividad con entes y escenarios culturales, 
deportivos, etc. 

 Realizar la negociación radial. 
Ocasionales 

 Brindar soporte a actividades de Relaciones Públicas. 

 
 
 

8. Condiciones de trabajo 

Desarrolla la mayor parte de sus tareas en condiciones agradables, en oficina, adecuada 
ventilación e iluminación, sin posibilidades de accidentarse. Las funciones del cargo 
requieren de desplazamientos y movilizaciones fuera de la organización. 
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Coordinador de Trade Marketing 
 

 
1. Datos de Identificación 

Localización Dirección de Marketing 
Nivel de reporte inmediato Gerente de Trade Marketing 

 
 

2. Misión del Cargo 

“Análisis de variables comerciales y de investigación que provean al departamento de 
mercadeo oportunidades de crecimiento y rentabilidad” “Control y seguimiento de calidad 
en ejecución de planes nacionales, así como el análisis de sus resultados y la 
estructuración de oportunidades de mejora” 

 

3. Colaboradores Directos 4. Cargos con los que interactúa 

Ninguno Gerente Divisional de Mercadeo 
Coordinador de Mercadeo 
Capacitador  
Asistente de Promociones 
Diseñador gráfico 
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Formación 
Académica 

Conocimientos 
adicionales 

Idiomas necesarios Experiencia 
 

Ingeniero Comercial, 
Economista, o 
Ingeniero en 
Marketing  
 
 

Herramientas 
informáticas: 
Microsoft Office  

Inglés:  nivel medio 
 
 

De 1 a 3 años 
en posiciones 
o 
responsabilida
des similares 
 
 

 

7. Principales responsabilidades del cargo 

 Desarrollar estrategias para mejorar la ejecución en el punto de venta. 

 Monitorear los indicadores claves del negocio para capitalizar las oportunidades de 
mejora de la ejecución en el punto de venta. 

 Desarrollar planes de activación del Punto de Venta. 

 Monitorear los indicadores claves de ejecución (FIIS) 

 Reunir y analizar las mejores prácticas de otros países y locales que hayan llevado a 
la excelencia en la ejecución y aplicarla en la operación local. 

 Desarrollar planes para alcanzar la disponibilidad de producto objetivo: Incentivos a la 
fuerza de ventas, programas de introducción de envase, programas de lealtad, etc. y 
acciones para reducir secos: frecuencias de visita, capacitación a detallistas y fuerza 
de ventas, etc. 

 Definir estándares de merchandising y foto del éxito. 

 Transmitir guías  ejecucionales y procedimientos de actividades a regiones 

 Proponer políticas para el uso eficiente de activos de mercado. (equipos de frío, 
dispensadores, envase) 

 Desarrollar la currícula de capacitación a la fuerza de ventas, para desarrollar 
capacidades que ayuden a la consecución de los objetivos de las estrategias 
planteadas. 

 Desarrollar la currícula de capacitación a los detallistas. 
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8. Principales Actividades del Cargo 

Actividades 

Diarias 

 Dar seguimiento y evaluación de desempeño de actividades vigentes. 

 Intercambiar información interna con EBC 

 Desarrollar estrategias y planes. 

 Coordinar con regiones el desarrollo de actividades. 
Semanales 

 Definir acciones inmediatas orientadas a optimizar el desempeño de actividades. 

 Salir al mercado a visitar y entrevistar a clientes. 

 Preparar información y asistir a reuniones planificadas del área. 

 Asistir a reuniones con R.P.S.E. y otros. 

 Asistir a la reunión de Mercadeo. 

 Coordinar con compras la provisión de materiales. 

 Preparar información y asistir a reuniones de proyectos especiales. 
Quincenales 

 Asistir a la reunión con responsables de Mercadeo Regional. 
Mensuales 

 Visitar al mercado de regiones. 

 Elaborar y preparar información para reunión mensual EBC-RPSE. 
Anuales 

 Colaborar en la elaboración del Business Plan. 
Ocasionales:  

 Realizar contacto con otras empresas, para la preparación de promociones cruzadas 
para el detallista. 

 
9. Condiciones de trabajo 

Desarrolla la mayor parte de sus tareas en condiciones agradables, en oficina, adecuada 
ventilación e iluminación, con muy pocas posibilidades de accidentarse. Las funciones 
del cargo requieren de desplazamientos y movilizaciones fuera de la organización. 

 

 
Diseñador Gráfico 

 

1. Datos de Identificación 

Localización Dirección de Marketing 
Nivel de reporte inmediato Gerente de Marcas  

 

2. Misión del Cargo 

“Responsable del diseño de bocetos publicitarios y elementos de comunicación interna y 
externa, respondiendo a los requerimientos de clientes internos empleando los 
estándares del uso de la marca” 

 

3. Colaboradores Directos 4. Cargos con los que interactúa 

Ninguno Coordinador Nacional de Cliente Clave 
Coordinador de Servicios de Marketing 
Analista de Trade Marketing 
Gerente Divisional de Mercadeo 
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Formación 
Académica 

Conocimientos 
adicionales 

Idiomas necesarios Experiencia 
 

Tecnólogo en Diseño 
Gráfico 

Herramientas 
informáticas: 
Microsoft Office y 
programas de diseño  
gráfico 

Ingles: nivel bajo De 1 a 3 años 
en posiciones 
o 
responsabilida
des similares 

 

7. Principales responsabilidades del cargo 

 Realizar el diseño creativo de piezas publicitarias y decoración  

 Elaborar artes, logotipos y material POP que requiera la Compañía bajo la 
supervisión del área. 

 Participar en las pruebas de impresión a color de los materiales que elaboran los 
proveedores. 

 Asesorar al área de compras en materiales de impresión. 
  
 

8. Principales Actividades del Cargo 

Actividades 

Diarias 

 Realizar el diseño permanente de las piezas publicitarias según las demandas del 
departamento y la compañía. 

Semanales 

 Llevar tráfico de tareas 

Mensuales 

 Realizar reportes del uso de materiales implementado en su tarea 

 
9. Condiciones de trabajo 

Desarrolla la totalidad de sus tareas en un ambiente agradable, en oficina, con adecuada 
ventilación e iluminación, sin mayor probabilidad de sufrir un accidente, en condiciones 
normales. Las actividades que desarrolla el cargo son ejecutadas dentro de la 
organización. 

 
 
 

Analista de Presupuestos DME 

 

1. Datos de Identificación 

Localización Dirección de Marketing 
Nivel de reporte inmediato Gerente de Información Comercial 

 

2. Misión del Cargo 

“Administrar el presupuesto de Marketing” 

 

3. Colaboradores Directos 4. Cargos con los que interactúa 

Ninguno Director de Marketing 
Gerente de Marcas y Proyectos 
Gerente Divisional de Mercadeo 
Especialista de Compras (Marketing) 
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Formación 
Académica 

Conocimientos 
adicionales 

Idiomas necesarios Experiencia 
 

Cursando los últimos 
niveles de Ingeniería 
Comercial o afines. 

Herramientas 
informáticas: 
Microsoft Office, 
Base de datos MS 
Access 

Inglés: nivel medio De 6 meses a 
1 año en 
posiciones o 
responsabilida
des similares 

 

6. Principales responsabilidades del cargo 

 Controlar que los recursos asignados para el presupuesto de marketing, se asignen y 
distribuyan correctamente a todas las gerencias involucradas en el presupuesto. 

 Realizar un eficiente control en el manejo del presupuesto cooperativo con RPSE, a 
fin de que todos los gastos sean participados con RPSE. 

 Cumplir políticas y procedimientos de EBC. 
7. Principales Actividades del Cargo 

Actividades 

Diarias 

 Mantener actualizado el sistema MEC. 

 Controlar que todos los gastos estén dentro del presupuesto compartido. 

 Aprobar facturas del Área Comercial, División Sur. 

 Controlar que no existan gastos incobrables. 

 Elaborar y aprobar sopp´s. 

 Revisar facturas con SRI. 
Semanales 

 Aprobar requisiciones del Área Comercial, División Sur. 

 Revisar y aprobar sopp´s. 

 Revisar y aprobar presupuestos (producción - TV.) 

 Ingresar órdenes de compra MEC. 

 Ingresar facturas de presupuestos de producción / medios / investigación en el 
sistema MEC 

 Elaborar transferencias MEC. 
Mensuales 

 Reversar saldos. 

 Cerrar control presupuestario EBC - RPSE. 

 Informar reversiones. 

 Registrar y aprobar anticipos y solicitud de pago participadas en el sistema MEC. 

 Establecer fechas de envío de información y documentos. 

 Coordinar conjuntamente con Contraloría la recuperación de todos los gastos 
incurridos en los períodos previamente establecidos. 

 Elaborar reportes para la Gerencia Comercial. 
Anuales 

 Cerrar sistema MEC cada fin de año. 

 Realizar provisión anual MEC. 

Ocasionales 

 Participar en proyectos puntuales Ej. Six Sigma. 

 
8. Condiciones de trabajo 

Desarrolla la totalidad de sus tareas en un ambiente agradable, en oficina, con adecuada 
ventilación e iluminación, con muy pocas posibilidades de sufrir un accidente, en 
condiciones normales. Las actividades que desarrolla el cargo son ejecutadas dentro de 
la organización. 
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6.3  ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

La estrategia competitiva tiene como propósito definir qué acciones se 

deben emprender para obtener mejores resultados en cada una de las 

marcas que maneja EBC.  

Tema que en esencia nos lleva a plantear qué productos se deben 

manejar y qué características deben reunir para aspirar el éxito.  

En cierto sentido el producto juega un papel de enlace entre oferta y 

demanda, por lo que el éxito al que se hace referencia está condicionado 

por la capacidad de la empresa para superar a la competencia como es 

Gatorade y desde luego, por la bondad del producto desde la perspectiva 

del cliente.  

En estos términos, la concepción de la estrategia competitiva  se enfoca 

en 5 fuerzas competitivas: 

1. Nuevos Ingresos  

2. Amenaza de sustitución  

3. Poder negociador de los compradores  

4. Poder negociador de los proveedores  

5. Rivalidad entre los actuales competidores 

Para la bebida hidratante Powerade, se ha establecido estas estrategias 

por matrices. 
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Tabla No.82: Estrategias competitivas 

CLASIFICACIÓN DEFINICION CUANDO USARLA 

Líder 
Ocupa la posición dominante y es 
reconocida como tal por sus 
competidores 

Debe manejar las regulaciones 
del mercado 

Retador 
Elige atacar al líder a pesar de que 
su posición dentro del mercado no es 
dominante. 

Se puede utilizar con éxito 
cuando el retador tiene los 
recursos necesarios (tecnología, 
calidad, etc.) para combatir al 
líder. 

Seguidor 
Alinea sus decisiones sobre las que 
ha tomado la competencia. 

Estrategia cuando persigue una 
cuota de participación reducida 
del mercado. 

Especialista 
La empresa que se especializa, se 
interesa por uno o varios segmentos 
y no por la totalidad del mercado. 

Descubren nichos de mercados 
rentables y duraderos que la 
competencia no haya 
considerado. 

 
Elaborado por: Anita León 

 

Powerade será una empresa RETADORA, ya que tiene una 

infraestructura similar,  mejor tecnología, y mejor canal de distribución que 

el de  la competencia directa que es Gatorade o tesalia Sport, empresas 

que son líderes en el mercado de bebidas hidratantes. 

Se busca atacar al líder con publicidad BTL, que llame la atención de los 

clientes y consumidores. 

 

6.4  CONTROLES 

6.4.1   CONTROL DEL PLAN ANUAL 

 Presupuesto de ingresos y gastos 

 Registro de ventas  

 Estado de resultados 

 Flujos de caja  

 Observación de la fuerza de ventas y mercado 

 Indicadores mensuales a cada departamento de BSC 

 Datos estadísticos, demanda y oferta. 
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6.4.2 CONTROLES ESPECIFICOS 

 

a. Merchandising  

"Es el conjunto de técnicas encaminadas a poner los productos a 

disposición del consumidor, obteniendo una rentabilidad a la inversión 

hecha en el establecimiento" 

EBC realiza sus controles de Merchandising cada semana y sus 

parámetros para la medición son los siguientes:  

 

FOTO DEL ÉXITO 

 

 Afiche 

Colocar en el exterior del local en un lugar visible, marcando 

correctamente los precios 

 

Figura No.50: Afiches 

 

Fuente: Archivos EBC 

 

 Afiche todos los empaques 

 

Colocar preferiblemente en el interior del local en un lugar visible,  

marcando correctamente los precios a cada empaque 
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Figura No.51: Afiches de todos los empaques 

 

 

Fuente: Archivos EBC 

 

 Pancartas de Tela: 

 

Las pancartas de tela deben ser colocadas en el exterior de los locales de 

los clientes y en un lugar visible, logrando captar la atención de los 

consumidores. 

 

Figura No.52: Pancartas de tela 

 

Fuente: Archivos EBC 

 

 Collarines Marca precios: 

 

Los collarines marca precios deben ser colocadas en todas las botellas de 

Powerade, SIEMPRE marcando el precio oficial. 
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EJECUCIÓN EN EL PUNTO DE VENTA (EPV) 
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La ejecución en el punto de venta, permite a la gerencia controlar la 

disponibilidad del producto en el punto de venta (detallista), así cada 

semana se realizan controles de EPV, donde se miden ciertos parámetros 

como son disponibilidad del producto, exhibidor y equipo de frío del 

cliente, disponibilidad del producto frío y que sea visible, y la ejecución 

para tapizar a  la competencia.  

 

 

6.4.3 CONTROLES DE VENTAS 

 

El control sobre la fuerza de ventas es un factor fundamental para llegar al 

éxito comercial. Para generar ventas crecientes y ganar participación en 

el mercado se debe contar con una fuerza de ventas que garantice ventas 

crecientes, buena cobertura en todos los clientes, confiables y que 

provean un alto grado de satisfacción al cliente. 

EBC implementa e implementara añadiendo a Powerade controles 

mensuales como: 

 

 Por volumen total de ventas 

 Cumplimiento presupuestado de ventas 

 Crecimiento de ventas Vs. El año anterior 

 Mix de ventas  

 Mix de ventas mes anterior al actual  

 Mix de ventas del año anterior. 

 Por territorios (zonas).  

 Venta y Cobertura de Aguas / Isotónicos 
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Figura No.53: Venta y cobertura de aguas e isotónicos 

 

Fuente: Indicadores mensuales EBC 

 

 

6.4.4    CONTROLES DE LA EFICIENCIA 

 
Ecuador Bottling Company implementara controles de eficiencia como: 

 

 Eficiencia de los vendedores (tres meses de prueba). 

 En el área  de talento humano:  

 Controles de asistencia y retrasos: Es el control del reloj 

chequeado o del expediente que verifica los retrasos del personal, 

las faltas justificadas por motivos médicos, y las no justificadas.  

 Control de vacaciones: Es el control que señala cuando un 

funcionario debe entrar en vacaciones y por cuántos días.  

Se establecerá un control interno permanente de manera mensual, 

trimestral y anual. 

Para la gestión por competencias se evaluara a todos los empleados 

puntos tales como: 

Localidad PPTO Vta. Acum % Cump. Vta. Día

Cobert 

Mes PPTO Vta. Acum % Cump. Vta. Día

Cobert 

Mes

Reg. QUITO 48.481  23.231  47,9% 860       46,5% 90.716  77.027   84,9% 2.853   41%

Quito Norte 29.680    14.377    48,4% 532        54% 64.059    53.252     83,1% 1.972     45%

Quito Sur 18.801    8.854      47,1% 328        39% 26.657    23.775     89,2% 881        36%

Localidad PPTO Vta. Acum % Cump. Vta. Día Cobert. PPTO Vta. Acum % Cump. - Vta. Día Cobert.

QUITO NORTE 29.680  14.377  48,4% 532       54,5% 64.059  53.252   83,1% 1.972   45%

Francisco Leon 4.756      3.228      67,9% 120        74,0% 13.406    11.765     87,8% 436        44%

Mauricio Vega 4.815      2.525      52,4% 94          55,3% 15.251    13.954     91,5% 517        49%

Dario Argudo 5.804      3.183      54,8% 118        52,9% 14.016    11.679     83,3% 433        46%

Ramiro Cisneros 7.464      2.608      34,9% 97          47,2% 8.308      8.446       101,7% 313        46%

Nelson Castro 6.258      2.464      39,4% 91          46,9% 8.071      5.992       74,2% 222        38%

Los Bancos 584         364         62,4% 13          100,0% 5.006      1.376       27,5% 51          100%

ZONA SUR 18.801    8.854     47,1% 328       39,5% 26.657  23.775   89,2% 881       36%

Misael Macay 5.892      1.909      32,4% 71          32,1% 6.117      4.358       71,2% 161        27%

Fernando Ulquiango 4.732      2.169      45,9% 80          39,9% 6.483      6.244       96,3% 231        39%

Daniel Villamarin 4.348      2.521      58,0% 93          45,8% 6.621      6.410       96,8% 237        44%

Juan Alban 3.829      2.254      58,9% 83          42,5% 7.435      6.762       91,0% 250        35%

Powerade

Powerade

Agua Dasani

Agua Dasani
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 Flexibilidad de empleados. 

 Identificación con la institución  

 Pensamiento analítico 

 Iniciativa 

 Orientación al cliente 

 Comprensión Interpersonal. 

 Compresión de la organización 

 Dirección de personas 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Preocupación por el orden y la calidad 

 Autocontrol 

Responsable con este control y proceso de eficiencia para todos los 

empleados de la empresa será el departamento de área comercial 

administrativa (específicamente TTHH). 
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CAPÍTULO VII 

ASPECTOS FINANCIEROS 

 

 

7.1. PRESUPUESTOS 

7.1.1 PRESUPUESTOS GENERALES 

En vista que nos ayudan a administrar correctamente una empresa, llevar 

un correcto control de ingresos y gastos y a la vez coordinar con las 

actividades empresariales, es importante considerar este análisis para 

Powerade.  

 
En cuanto se refiere a la inversión a realizarse por el desarrollo e 

implementación del Plan Estratégico de Marketing, tenemos el siguiente 

presupuesto: 

 

Tabla No.83: Presupuesto General Plan de Marketing 

 

DETALLE VALOR 

Desarrollo del plan de Marketing $1.062,85 

Implementación del plan de 
marketing  

 $50.749,00 

Total $ 51.811,85  

 

Total Costos por cada grupo 

GRUPO COSTO 

General $ 1,062.85 

Producto $ 25,343.00 

Precio 0 

Plaza $ 800 

Promoción $24.606,00 

Fuerza de ventas 0 

TOTAL $51.811,85 

 
Elaborado por: Anita León 

 

Los valores presentados son un resumen del costo de todas las 

estrategias detalladas en el capítulo V. 
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La inversión total alcanza el valor de $ 51.811,85 pero se debe realizar un 

análisis detallado para verificar la efectividad que se va a tener al invertir 

este monto, por ello es preciso elaborar un flujo de efectivo y proyectarlo a 

5 años es decir hasta el 2012.  

 

7.1.2 PRESUPUESTOS DE VENTAS 

 

Debido a que el presente estudio de investigación esta enfocado para un 

producto en este caso Powerade que viene a ser un solo producto de los 

tantos que produce y comercializa EBC, se consideraran solamente las 

ventas y la proyección de las mismas tanto de la empresa sin el plan de 

marketing, como las proyecciones de las ventas con el plan del presente 

estudio.  

 

Tabla  No.84: Presupuesto de ventas de la empresa sin el plan. 

CAJAS FÍSICAS 

  2008 2009 2010 2011 2012 

350 ml. PET 6 98,145 126,915 126,563 130,759 143,835 

Powerade FrutTrp.350 PET 6 38,602 42,619 41,860 41,879 46,067 

Powerade MorAzul 350 PET 6 31,868 42,287 42,558 44,791 49,270 

Powerade Uva 350PET6 27,675 42,010 42,146 44,089 48,498 

600 ml. PET 6 13,154 21,031 22,801 26,466 29,112 

Powerade FrutTrp.600 PET 6 4,497 7,352 7,944 9,162 10,078 

Powerade MorAzul 600 PET 6 4,256 6,836 7,401 8,570 9,427 

Powerade Uva 600PET6 4,401 6,843 7,455 8,733 9,607 

TOTAL VENTAS 111,298 147,946 149,365 157,224 172,947 

 
Elaborado por: Anita León 

 

La tasa de crecimiento que se presenta en el cuadro anterior varía de 

acuerdo con los datos históricos de la empresa y de sus dos últimos años 

en ventas. 
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APLICACIÓN DEL PLAN  

 

Tabla  No. 85: Presupuesto de ventas de la empresa aplicando el plan 

estratégico de marketing. 

 25.00% 30.00% 35.00% 38.00% 40.00% 

CAJAS FÍSICAS 

FORMATOS 2008 2009 2010 2011 2012 

350 ml. PET 6 122,681 164,990 170,861 180,447 252,626 

Powerade FrutTrp.350 PET 6 48,252 55,404 56,511 57,793 80,910 

Powerade MorAzul 350 PET 6 39,835 54,973 57,453 61,812 86,536 

Powerade Uva 350PET6 34,594 54,613 56,897 60,843 85,180 

600 ml. PET 6 16,442 27,340 30,782 36,523 51,132 

Powerade FrutTrp.600 PET 6 5,621 9,558 10,725 12,643 17,701 

Powerade MorAzul 600 PET 6 5,320 8,886 9,992 11,827 16,558 

Powerade Uva 600PET6 5,501 8,896 10,065 12,052 16,873 

TOTAL VENTAS 139,123 192,330 201,642 216,970 303,758 

 
Elaborado por: Anita León 

 

Tabla No. 86: Ingresos por cajas 

INGRESOS 
PVD 2.00 2.12 2.27 2.45 2.45 

350 ml. PET 6 2008 2009 2010 2011 2012 

Powerade FrutTrp.350 PET 6  $ 96,505   $ 117,457   $ 128,189   $ 141,585   $ 198,219  

Powerade MorAzul 350 PET 6  $ 79,670   $ 116,543   $ 130,326   $ 151,430   $ 212,002  

Powerade Uva 350PET6  $ 69,187   $ 115,779   $ 129,065   $ 149,057   $ 208,680  

TOTAL  $245,362   $349,779   $387,580   $442,072   $618,901  

PVD 3.00 3.18 3.37 3.37 3.47 

600 ml. PET 6 2008 2009 2010 2011 2012 

Powerade FrutTrp.600 PET 6  $ 16,862   $ 30,394   $ 36,152   $ 42,619   $ 61,456  

Powerade MorAzul 600 PET 6  $ 15,959   $ 28,258   $ 33,680   $ 39,867   $ 57,488  

Powerade Uva 600PET6  $ 16,504   $ 28,289   $ 33,927   $ 40,625   $ 58,582  

TOTAL  $49,326   $86,942   $103,759   $123,111   $177,526  

TOTAL INGRESOS   $294,688   $436,720   $491,339   $565,183   $796,427  

 
Elaborado por: Anita León 

 

En el cuadro se puede observar la proyección de las ventas con el plan 

estratégico de marketing, donde en el año 2008 tiene un crecimiento del 

25%, en el 2009 del 30%, en el 2010 un crecimiento del 35%, para 2011  

del 38% y finalmente para el 2012 un porcentaje del 40%. 
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TOTAL CAJAS INCREMENTADAS CON EL PLAN 

 

Tabla No.87: Total de cajas que se incremento con el plan 

CAJAS FÍSICAS 

FORMATOS 2008 2009 2010 2011 2012 

350 ml. PET 6 24,536 38,075 44,297 49,688 108,791 

Powerade FrutTrp.350 PET 6 9,650 12,786 14,651 15,914 34,843 

Powerade MorAzul 350 PET 6 7,967 12,686 14,895 17,021 37,266 

Powerade Uva 350PET6 6,919 12,603 14,751 16,754 36,682 

600 ml. PET 6 3,288 6,309 7,980 10,057 22,019 

Powerade FrutTrp.600 PET 6 1,124 2,206 2,781 3,482 7,623 

Powerade MorAzul 600 PET 6 1,064 2,051 2,590 3,257 7,131 

Powerade Uva 600PET6 1,100 2,053 2,609 3,319 7,266 

TOTAL VENTAS 27,825 44,384 52,278 59,745 130,811 

 
Elaborado por: Anita León 

 

Tabla  No. 88: Ingresos por cajas 

PVD 2.00 2.12 2.27 2.45 2.45 

350 ml. PET 6 2008 2009 2010 2011 2012 

Powerade FrutTrp.350 PET 6  $ 19,301   $ 27,105   $ 33,234   $ 38,987   $ 85,361  

Powerade MorAzul 350 PET 6  $ 15,934   $ 26,895   $ 33,788   $  41,698   $ 91,297  

Powerade Uva 350PET6  $ 13,837   $ 26,718   $ 33,461   $ 41,045   $ 89,866  

TOTAL  $51,080   $82,727   $102,494   $123,741   $268,537  

PVD 3.00 3.18 3.37 3.37 3.47 

600 ml. PET 6 2008 2009 2010 2011 2012 

Powerade FrutTrp.600 PET 6  $ 3,372   $ 7,014   $ 9,373   $ 11,736   $  25,695  

Powerade MorAzul 600 PET 6  $ 3,192   $ 6,521   $ 8,732   $ 10,978   $  24,036  

Powerade Uva 600PET6  $ 3,301   $ 6,528   $ 8,796   $ 11,187   $  24,493  

TOTAL  $  9,865   $ 20,063   $ 26,900   $ 33,900   $ 74,223  

TOTAL INGRESOS   $ 60,946   $102,791   $129,394   $157,641   $342,760  

 
Elaborado por: Anita León 

 

7.2 FLUJO DE FONDOS DE INVERSION  

Para realizar el flujo de fondos de inversión es necesario establecer todos 

los gastos del producto tanto los de operación como los administrativos, 

de ventas y de comercialización, por ello a continuación se presenta la 

cadena de valor de Powerade en sus dos formatos y el margen de 

contribución que Powerade ofrece a la empresa.  
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Tabla No.89: Cadena de Valor de Powerade 350ml, Cajas físicas (6 

unidades) 

VENTA BRUTA       2.4000  

DSCTO       0.4000  

INGRESOS       2.0000  

Costo directo Materiales:    

Concentrado       0.1408  

Envase       0.4246  

         Preforma Pet:       0.3600  

Plástico Strech       0.0114  

Resina       0.0116  

Etiquetas       0.0416  

Azúcar       0.0713  

Tapas       0.0103  

Agua       0.0454  

Otros Materiales       0.0107  

Total Costo directo de Materiales       0.7030  

Costo indirecto:    

Energía       0.0086  

Mano de Obra Directa Fabricación       0.0243  

Gastos de Fabricación       0.0160  

Depreciación Fabricación       0.0190  

Total Costos indirectos       0.0678  

Gastos Variables   

Logística        0.0336  

Comercialización       0.1062  

Total Gastos Variables       0.1398  

Gastos Fijos   

Logística       0.0238  

Comercialización       0.0664  

Marketing y Publicidad       0.0269  

Administración       0.1467  

Total Gastos Fijos       0.2638  

TOTAL       1.1744  

Elaborado por: Anita León 

 

El cuadro anterior muestra cuanto le cuesta a la empresa EBC producir y 

comercializar el producto Powerade, donde se presentan todos los costos 

y gastos que incurren en su producción, por ende por cada caja física que 

se vende de Powerade 350ml la empresa esta gastando $1.1744, 

tomando en cuenta que el precio de venta es de $2.40 y que el descuento 

que se realiza es de 0.40 centavos por caja. 
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Tabla No. 90: Cadena de Valor de Powerade 600ml, Cajas físicas (6 

unidades) 

VENTA BRUTA 3.6000 

DSCTO 0.6000 

INGRESOS 3.0000 

Costo directo Materiales:   

Concentrado 0.2650 

Envase 0.5619 

         Preforma Pet: 0.4800 

Plástico Strech 0.0187 

Resina 0.0116 

Etiquetas 0.0516 

Azúcar 0.0997 

Tapas 0.0203 

Agua 0.0730 

Otros Materiales 0.0210 

Total Costo directo de Materiales 1.0409 

Costo indirecto:   

Energia 0.0086 

Mano de Obra Directa Fabricación 0.0243 

Gastos de Fabricación 0.0210 

Depreciación Fabricación 0.0190 

Total Costos indirectos 0.0728 

Gastos Variables  

Logística  0.0336 

Comercialización 0.1062 

Total Gastos Variables 0.1398 

Gastos Fijos  

Logística 0.0238 

Comercialización 0.0664 

Marketing y Publicidad 0.0269 

Administración 0.1467 

Total Gastos Fijos 0.2638 

TOTAL  1.5173 

Elaborado por: Anita León 

 

El cuadro anterior muestra cuanto le cuesta a la empresa EBC producir y 

comercializar el producto Powerade en el formato de 600ml, donde se 

presentan todos los costos y gastos que incurren en su producción, por 

ende por cada caja física que se vende de Powerade de 600ml la 

empresa esta gastando $1.5173, tomando en cuenta que el precio de 
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venta es de $3.60 y que el descuento que se realiza es de 0.60 centavos 

por caja. 

 

A continuación se muestra el  margen de contribución  que representa la 

venta de  Powerade en sus dos formatos. 

 

Tabla No. 91: Margen de contribución de Powerade 350ml 

VENTA BRUTA       2.4000  

DSCTO       0.4000  

INGRESOS       2.0000  

Costo directo Materiales:    

Concentrado       0.1408  

Envase       0.4246  

            Preforma Pet:       0.3600  

Plástico Strech       0.0114  

Resina       0.0116  

Etiquetas       0.0416  

Azúcar       0.0713  

Tapas       0.0103  

Agua       0.0454  

Otros Materiales       0.0107  

Total Costo directo de Materiales       0.7030  

Costo indirecto:    

Energia       0.0086  

Mano de Obra Directa Fabricación       0.0243  

Gastos de Fabricación       0.0160  

Depreciación Fabricación       0.0190  

Total Costos indirectos       0.0678  

MARGEN DE CONTRIBUCION      1.2292  

Gastos Variables   

Logística       0.0336  

Comercialización       0.1062  

Total Gastos Variables       0.1398  

MARGEN VARIABLE DE CONTRIBUCION      1.0894  

Gastos Fijos   

Logística       0.0238  

Comercialización       0.0664  

Marketing y Publicidad       0.0269  

Administración       0.1467  

Total Gastos Fijos       0.2638  

TOTAL MARGEN DE CONTRIBUCION      0.8256  

 
Elaborado por: Anita León 
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El margen de contribución de Powerade en el formato de 350ml es de 

$0.8256 por cada caja de 6 unidades vendidas. 

 

Tabla No.92: Margen de contribución de Powerade 600ml 

VENTA BRUTA 3.6000 

DSCTO 0.6000 

INGRESOS 3.0000 

Costo directo Materiales:   

Concentrado 0.2850 

Envase 0.5619 

            Preforma Pet: 0.4800 

Plástico Strech 0.0187 

Resina 0.0116 

Etiquetas 0.0516 

Azúcar 0.0997 

Tapas 0.0203 

Agua 0.0730 

Otros Materiales 0.0210 

Total Costo directo de Materiales 1.0609 

Costo indirecto:   

Energia 0.0086 

Mano de Obra Directa Fabricación 0.0243 

Gastos de Fabricación 0.0210 

Depreciación Fabricación 0.0190 

Total Costos indirectos 0.0728 

MARGEN DE CONTRIBUCION 1.8663 

Gastos Variables  

Logística 0.0336 

Comercialización 0.1062 

Total Gastos Variables 0.1398 

MARGEN VARIABLE DE CONTRIBUCION 1.7265 

Gastos Fijos  

Logística 0.0238 

Comercialización 0.0664 

Marketing y Publicidad 0.0269 

Administración 0.1467 

Total Gastos Fijos 0.2638 

TOTAL MARGEN DE CONTRIBUCION 1.4627 

 
Elaborado por: Anita León 

 

El margen de contribución de Powerade en el formato de 600ml es de 

$1.4627 por cada caja de 6 unidades vendidas. 
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7.2 FLUJO DE FONDOS DE INVERSIÓN 

 

Tabla No.93   : Flujo de Fondos Powerade 2008-2012 

FLUJO DE  FONDOS (DIFERENCIA DE LAS CAJAS ) 

    2008 2009 2010 2011 2012 

INVERSIÓN  $ 51,811.85            

Desarrollo del plan de marketing  $ 1,062.85            

Molde de soplado $ 25,343.00           

BTL  $ 15,480.00            

Otros  $ 9,926.00            

INGRESOS    $ 60,945.58  $102,790.61  $129,394.23   $ 157,641.09   $ 342,759.99  

EGRESOS    $ 33,062.36   $ 56,339.04   $ 70,296.39   $ 70,365.53   $ 183,746.02  

Gastos de operación     $ 22,572.48   $ 38,552.32   $ 47,888.50   $ 55,085.90   $ 125,433.50  

Gastos administrativos    $ 4,090.22   $ 6,965.94   $ 9,025.33   $ 10,314.57   $ 23,486.82  

Gastos de ventas    $ 6,399.66   $ 10,820.79   $ 13,382.55   $ 4,965.05   $ 34,825.70  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS    $ 27,883.22   $ 46,451.56   $ 59,097.84   $ 87,275.56   $ 159,013.97  

15% Participación utilidades    $ 4,182.48   $ 6,967.73   $ 8,864.68   $ 13,091.33   $  23,852.10  

UTILIDAD GRAVABLE    $ 23,700.74   $ 39,483.83   $ 50,233.16   $ 74,184.23   $ 135,161.87  

25% Impuesto a la renta    $ 5,925.18   $ 9,870.96   $ 12,558.29   $ 18,546.06   $ 33,790.47  

UTILIDAD NETA / FLUJO DE 
EFECTIVO 

 $ -51,811.85   $ 17,775.55   $ 29,612.87   $ 37,674.87   $ 55,638.17   $ 101,371.40  

 

Elaborado por: Anita León



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 
   
 

Ana Lucía León S. 258 

 

7.2.1  TASA MÍNIMA DE ACEPTACIÓN (TMAR) 

 

Representa el valor del porcentaje, de la tasa mínima de ganancia sobre 

la inversión que se realiza y, con la cual se va a realizar los cálculos para 

el análisis del Valor Actual Neto, la tasa interna de retorno y el costo 

beneficio, siendo así se tiene:  

 

Tabla No. 94: Tasa mínima de aceptación de rendimiento 

PRIMA DE RIEGO 7.00% 

TASA PASIVA 5.00% 

TMAR 12.00% 

 
Fuente: Indicadores económicos a Septiembre 2008 

Elaborado por: Anita León 

 

7.2.2 VALOR ACTUAL NETO 

 

Es un indicador económico que es la suma de los valores actualizados de 

todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el valor de 

la inversión inicial. 

 

Fórmula: 

n

n

i

O
I

FEN
IVAN

)1(0 
 


 

 

Para el caso de Powerade tenemos: 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 

UTILIDAD 
NETA / FLUJO 

DE EFECTIVO 

$ -51.811,85 $ 17.775,55  $ 29.612,87    $ 37.674,86  $ 55.638,17 $ 101.371,40 
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Tasa de descuento: 12% 

 

Valor Actual Neto: $ 95.859 

 

Como se observa, el valor actual neto es positivo, por lo que se puede 

tener buenas expectativas sobre la inversión en el plan estratégico de 

marketing, ya que es rentable. 

 

 

7.2.3 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Se denomina tasa interna de retorno (T.I.R) a la tasa de descuento que 

hace que el valor actual neto VAN de una inversión sea igual a cero 

(VAN=0). 

 

Fórmula: 

 i
FF

VAN
iINFTIR 










 *

supinf

inf
 

 

Tasa interna de Retorno: 58% 

 

Como se observa, el valor obtenido es mayor al porcentaje de la tasa 

descuento, por lo que se puede afirmar que es recomendable invertir en el 

proyecto.  

 

7.2.4 COSTO BENEFICIO 

 

Este indicador económico representa el rendimiento del proyecto por cada 

dólar invertido en relación al valor actual neto. 
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El costo beneficio obtenido es:  

 

CB =          VALOR ACTUAL NETO 

     INVERSIÓN INICIAL 

                 95.859 
   CB =            
              51.811,85 
 

COSTO BENEFICIO = 1,85 

 

 

Con esto, se quiere decir que se tiene $ 0.85 unidades monetarias 

recuperadas, por cada dólar que se invierte en Powerade.  

 

 

 

 

 

 

: 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 

 La elaboración de un plan de marketing es una herramienta de 

gestión importante para cualquier empresa y para un producto, 

más aún si se trata de posicionar en la mente del consumidor una 

marca.  

 

 El alza del precio del petróleo en el año 2008 perjudica mucho a 

EBC, debido a que uno de sus principales materiales es el envase 

desechable y este se compone de derivados del petróleo, por ello 

afecta gravemente en sus costos de producción.  

 

 Powerade cuenta con el respaldo de ser una marca registrada por 

The Coca Cola Company, por ello cuenta con un mayor prestigio 

para ser posicionada en la mente del consumidor.  

 

 El segmento para la bebida hidratante Powerade, de Quito  oscila 

entre los 18 a 64 años, que son personas que realizan a menudo o 

muy frecuentemente deporte, por ello tienden a re hidratar su 

cuerpo con bebidas para deportistas.  

 

 Powerade actualmente en el mercado no es muy conocida, ya que  

según datos otorgados por las encuestas realizadas, a penas el 

40% ha escuchado o ha probado la bebida, mientras que un 59% 

no  sabe nada ni la ha probado. 
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 El principal factor que influye en la compra de una bebida 

hidratante es el precio con un 48% de representatividad, seguido 

por los sabores y la calidad del producto. 

 

 El sabor que mas es apreciado por los consumidores en una 

bebida es el de Uva con un 21% y seguido por el de manzana con 

un 16%.  

 

 Las estrategias que se determinaron para tener una mayor 

participación de mercado son: 

 Cambiar el envase de vidrio por uno ergonómico y crear un 

nuevo formato de 350ml. 

 Crear el nuevo sabor de UVA 

 Aplicar Estrategias BTL, como el ranking Powerade y campaña 

cuida tu salud. 

 

 Según la propuesta establecida, se recurre a una inversión inicial 

de  $51.811,85 dólares,  el valor actual neto de $95.859 que es  

positivo y una tasa interna de retorno del 58%  mayor a la TMAR 

12% y una razón  costo / beneficio de $1,85 que es mayor que uno 

es decir que por cada dólar invertido la empresa gana 0,85 cts., por 

lo tanto es proyecto es aceptable. 

 

 El proyecto tiene posibilidad económica, financiera y de mercado 

ya que se ha demostrado que existe una demanda insatisfecha del 

34,2%, además que todos los indicadores de evaluación 

demuestran resultados favorables a la factibilidad de producir y 

comercializar la bebida hidratante Powerade. 
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8.2 RECOMENDACIONES 

 

 Powerade debe implementar el presente estudio, considerando en 

primera instancia las estrategias más significativas desarrolladas 

en el mismo.  

 

 Powerade debe añadir a su portafolio más sabores ya que 

actualmente solo tiene tres sabores como son Frutas tropicales, 

Mora y Naranja.  

 

 Powerade debe mejora su publicidad y para ello debe realizar 

planes anuales de publicidad BTL para dar a conocer más el 

producto y posicionarlo en la mente del consumidor.  

 

 Se debe aprovechar el mercado de los deportes, como por ejemplo 

auspicios de equipos de fútbol, ya que hay un gran porcentaje que 

demuestra que la gente conoce de bebidas hidratantes mediante 

eventos deportivos.  

 

 Realizar continuamente  estudios sobre los requerimientos de los 

clientes actuales y potenciales, a fin de atraerlos y fidelizarlos para 

aumentar las ventas.  

 

 Al obtener un VAN y una TIR positiva se recomienda la aceptación 

de la propuesta, e implementar la inversión. 
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ENCUESTA  
 

Estimado(a) Sr. (a), estoy realizando esta encuesta con la finalidad de determinar su conocimiento 
acerca del mercado de bebidas hidratantes. 
 
Por favor sírvase en contestar las preguntas con sinceridad, marque con una “X”, o según indique 
la pregunta.  
 
 

8. Género 

     Masculino 
        Femenino  

   

 

9. ¿A qué rango de edad pertenece? 

18 a 29 años 
    40 a 49 años 

   

30 a 39 años 
    50 a 64 años 

   

 

 

10. ¿Qué tipo de bebida consume para hidratarse? Escoja una respuesta.  

Aguas 
    Jugos  

          Gaseosas 
   

Bebidas para deportistas  
     Otros 

   

 

 

11. ¿Qué marcas de bebidas hidratantes conoce usted? 

Gatorade 
     Tesalia Sport 

   

Profit 
     Powerade 

   

  

12. ¿Por qué medio publicitario conoce usted estas bebidas? Escoja una respuesta. 

TV  
    Prensa        

                   Otro
   

Radio 
    Eventos deportivos   

   

      

13. ¿Consume usted bebidas hidratantes? 

Si 
    No 

   

Si su respuesta es SI pase a la pregunta No.8  
 
 

14. ¿Desearía usted, consumir bebidas hidratantes? 

Si 
    No 
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15. En escala del 1 al 6, siendo 6 el más alto y 1 el más bajo, escoja ¿a  que le daría más 

importancia al momento de elegir una bebida hidratante? 

 Precio   
    Envase    

    Marca 
   

Calidad  
    Sabores    

    Tamaño 
    

   

 

16. ¿Qué sabores son los que más le gustan en una bebida? 
 

Lima- Limón     
          Uva               

           Frutas Tropicales 
   

Mandarina        
          Manzana 

           Otras                
   

Mora            
          Naranja         

   
 
 

17. ¿Qué precio pagaría por una bebida hidratante? 
 

$0.50           
     $1.00            

   

$0.75           
     Más de $1.00   

   
 

 
18. ¿En que lugar compraría una bebida hidratante? Escoja una respuesta. 
 

Tiendas    
    Kioscos  

   

Supermercados  
    Club deportivo 

   
.  

 
19. ¿Ha probado la bebida hidratante Powerade? 

 

Si 
    No 

   

Si su respuesta es NO pase a la pregunta No.14. 

 

 

20. ¿Qué le parece el sabor de Powerade? 

Muy bueno 
        Bueno 

     Regular  
     Malo 

   

 
Por favor pase a la pregunta No. 15. 

 

 

21. ¿Desearía usted probar Powerade? 

Si 
    No 
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22. ¿Qué le parece la presentación de Powerade? 

  Excelente 
         Bueno 

            Malo 
          Pésimo 

   

 

 

23. ¿Sabe usted que Powerade es una marca registrada por The Coca Cola Company? 
 

Si 
    No 

   

 

24. ¿Qué tipo de envase prefiere al momento de comprar este tipo de bebida? 

Envase desechable 
     Envase de vidrio 

   

 

¡Muchas gracias! 
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Cotización Camisetas y Uniformes 

 

Proforma No.  050624

Manuel Guzmán N 39-151 y Eloy Alfaro

Telf - Fax: 445-620 252-556 252-257 245-544

Quito - Ecuador

Cliente: EBC Fecha: 29-May-08

Contacto: Ma. José Yerovi Forma de Pago: 30 días

Teléfono: 2 991890 Fax: Observaciones:

Cant. Detalle Valor Unit. Valor Total

1,600 Camisetas en 100% algodón color blanco con 2.50 4,000.00            

estampado a 1 color en el pecho de 10 x 10cm -                      

-                      

2 Calentadores de hombre, compuesto de chompa, 25.00 50.00                 

 camiseta de algodón y pantalón. -                      

-                      

2 Uniforme de mujer compuesto de Camiseta  25.00 50.00                 

sin hombros, y pantalón largo con short. -                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

Tiempo de entrega: 8 días CLICHE 15.00                 

SUB TOTAL 4,115.00            

Estos precios no incluyen IVA 0.12

color adicional: $0.10 por color IVA 493.80               

TOTAL 4,608.80            

SON: 

 Firma Responsable Mayra Aguinaga
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Uniformes Hombres 

 

 

 

Uniformes Mujeres 
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Camisetas  
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Ranking Powerade 

 

 

 

 

Arco Inflable Valla Powerade 

Backing Powerade Banderines Powerade 
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Ficha de Inscripción 

 

 

Afiches y Rutas 
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Campaña cuida tu salud 

 

MATERIALES DE APOYO 

HIELERA CON LLANTAS 48 Qt COOLER 10 Gl  

HIELERA 64 Qt COOLER 5Gl CLIP-BOARD POWERADE 


