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RESUMEN  

Las bebidas energizantes inician su historia en Austria, país donde fueron inventadas a 
mediados de los años noventa. Desde entonces cientos de marcas han aparecido a nivel 
mundial logrando captar la atención de los consumidores que encuentran diferentes 
beneficios en su contenido, los cuales utilizan con el propósito de desarrollar eficazmente 
actividades específicas en su vida o simplemente para lograr una sensación fuera de las 
corrientes en su cuerpo.  

Un estudio reciente, realizado en Estados Unidos, demuestra que las marcas están 
enfocadas en público diferente al que realmente las consume. Esto se puede destacar 
fácilmente en la ciudad de Medellín, al ver que el más grande referente del sector profundiza 
su publicidad e imagen en deportes extremos, pero más allá de esto la bebida nunca es 
observada en centros de acondicionamiento físico, por el contrario es un infaltable en las 
fiestas y celebraciones de alta duración y alto nivel emocional.  

Partiendo de que la bebida y su contenido están mal referenciados, de que gran parte de la 
población se restringe del consumo de la misma a pesar de desear y necesitar sus 
beneficios y de que las marcas realmente no conocen su público o por lo menos no lo 
estimulan correctamente, se desarrolla un proyecto a partir del cual se puede satisfacer en 
la mayor parte posible las necesidades del consumidor para lograr de esta manera la venta 
de un energizante que va ser lanzado al mercado del Valle de Aburrá por un emprendedor. 

El proceso inicia con la realización de una encuesta a partir de la cual se selecciona un 
segmento con características demográficas compartidas que consumen bebidas 
energizantes con un mismo propósito. Se obtiene el grupo de jóvenes universitarios de los 
18 a 25 años que acostumbran a consumir la bebida para incrementar el rendimiento físico. 

Luego se definen cada una de las características con las debe contar el energizante a través 
de dos sesiones grupales realizadas a 16 personas del target.  

A partir de los resultados se recomienda desarrollar un energizante natural elaborado a 
base de panela, ofrecer un empaque práctico y resellable, en presentación líquida y en 
polvo con sabores diferentes a los actuales, poner a disposición del cliente la bebida 
principalmente en los lugares de entrenamiento por medio de vendings machines. Ofrecer 
un precio de 3.000 pesos y otro de 1.500 para las dos diferentes presentaciones y una 
promoción enfocada en las bondades del producto y su contenido benéfico. 

Finalmente se proponen las estrategias de la mezcla de marketing que permitirán que las 
cualidades del producto sean aprovechadas de la mejor manera, para lograr un 
reconocimiento de marca, un volumen de venta y utilidad atractivo para el emprendedor. 

ABSTRACT 



 

 

 

Energy drinks began their story in Austria, where they were invented in the mid- nineties. 
Since that day, hundreds of brands have appeared capturing the attention of many 
customers who find different benefits in their content, which they use in order to develop 
specific activities in their life or just to get a sense out of the currents in the body. 

A recent study in United States, shows that brands are focused on an audience different of 
the one really consumed it. This can be easily noted in the city of Medellin, the advertising 
and image of the main brand, Red Bull, is based on extreme sports, beyond that the drink is 
never seen in fitness centers and it is always present at parties and celebrations of long 
duration and high emotional level. 

Starting from that the product and its contents are poorly referenced, that much of the 
population are restricted to drink it even though they want and need their benefits and that 
the marks do not really know their audience or at least they don’t stimulate it correctly, the 
idea is to develop a beverage that could satisfy most of the customer’s needs and in this 
way it could be sold in attractive quantities in Aburrá Valley by an entrepreneur. 

The process begins with a survey that selects a segment with similar demographic 
characteristics and that consume energy drinks with a same purpose. The result was a 
college youth group of 18-25 years that accustoms to consume the drink to increase physical 
performance. 

Then the investigators defined the features that the beverage must have from two focus 
group made with 16 people of the target. 

From the results it is recommended to develop a natural energizer made from panela, 
offering a convenient and resealable packaging, in 2 presentations, liquid and powder with 
different flavors and also to sell the drinks primarily in training places using Vendings 
machines. Offer a price of 3,000 pesos and focus the promotion on the benefits of the 
product and its contents beneficial. 

Finally, the project proposes the strategies of the marketing mix that will allow that the 
product qualities be exploited in the best way, to achieve brand recognition, sales volume 
and attractive profit to the entrepreneur. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente las bebidas energizantes representan un nicho significativo que cada vez toma 
más fuerza y genera más opinión y controversia. Esto trae como consecuencia cientos de 
emprendedores que ven el sector y la tendencia como una oportunidad de inversión. 

Igualmente con la entrada de nuevas marcas se identifica como un gran número de ellas 
desaparecen. 

Como se evidencia en el mercado norteamericano, las marcas tienen un direccionamiento 
errado de sus estrategias, ya que no van de acuerdo al público que realmente las consume; 
tal y como se ve en la ciudad de Medellín donde un emprendedor del sector demuestra su 
inconformidad en cuanto a las ventas reducidas del producto y su posible retiro del mercado, 
probablemente debido a la falta de conocimiento de su consumidor objetivo. 

Inicialmente se pretende encontrar, a través de encuestas, un público objetivo reducido 
demográficamente y caracterizado por consumir bebidas de este tipo, con un fin común. 

Luego se indaga a través de la investigación de mercados en lo más profundo del 
consumidor objetivo de tal forma que cada una de sus necesidades y deseos se conozcan 
detalladamente. 

Por último haciendo uso del conocimiento que se tiene del usuario final se desarrollan las 
estrategias de la mezcla de marketing. 

La estrategia de producto expone referentes esenciales para lograr que la bebida se 
desarrolle adecuadamente; tales como ciclo de vida, portafolio y marca. 

Con la técnica de promoción se pretende desarrollar una estrategia efectiva para cautivar 
la atención del consumidor final, de tal forma que este se vea incentivado a probar y seguir 
consumiendo el nuevo producto. 

El precio es establecido a través del cálculo aproximado de la demanda, los costos 
asociados al producto y la tercerización de los mismos, llegando así a una base de la cual 
se debe partir. 

En cuanto a la plaza se encuentran cuatro principales canales de distribución, los cuales 
satisfacen las necesidades de los mismos, encontrándose en el lugar donde exactamente 
estas les surgen. 

Estas estrategias permiten al emprendedor tener una visión más clara del mercado, 
focalizándose únicamente en un público atractivo por su propósito de compra, que dentro 
de la población consumidora represente una cantidad significativa. 



 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por el acercamiento  que se tiene a un nuevo inversionista de la ciudad de Medellín, los 
investigadores han sido partícipes y conocedores de las dificultades que ha sufrido una 
marca de bebidas energizantes que apenas esta incursionando el mercado. Sus ventas 
toman una inclinación poco prometedora y posiblemente está deberá retirarse del medio.  

El producto no fue desarrollado en base a las necesidades de la población objetivo, si no 
que por el contrario sus características están funadamentadas en una bebida 
estadounidense ya existente. 

Lo que se establece es que el producto no tiene un lineamiento ni una destinación exacta, 
se lanzó bajo las características de una marca ya posicionada en otro pais, sin limitar sus 
consumidores y mucho menos conocerlos. 

Adicionalmente como se ve en investigaciones recientes, al parecer las marcas existentes 
no están enfocadas en su consumidor objetivo y no están dirigiendo todos sus esfuerzos 
hacia él. Es decir, todo lo relacionado con lo que la marca debe realizar para satisfacer 
todas y cada una de las necesidades de su público meta, está en la dirección incorrecta.  

Tal y como se ve en Norte América, donde se estableció que la población demográfica 
primaria de Monster son jóvenes adultos masculinos, pero esta no centra sus iniciativas de 
marca en jóvenes adolescentes. Aunque patrocina algo calificado como Monster Army para 
apoyar y desarrollar a atletas adolescentes, su foco está ubicado en otro segmento. (La 
Opinión, 2013) 

También a partir del hecho, de que los investigadores son consumidores de bebidas 
enrgizantes, se logra identificar que una serie de marcas que entran al mercado siguen la 
misma estructura de productos existentes, creados fuera del país, los cuales se desarrolan 
en función de esas poblaciones diferentes a la natal. Tempranamente se ve como estas 
salen del mercado y no son reconocidas por los usarios del medio. 

Esta situación evidentemente se da como resultado del no adecuamiento de la bebida a la 
población en la que se va lanzar, es decir, el inversionista no está teniendo en cuenta las 
necesidades del consumidor ni mucho menos ha saleccionado un segmento objetivo al cual 
enfocar sus estrategias. 

Claramente la neceisidad parte de los inversionistas de la ciudad de Medellín, los cuales 
buscan lanzar una bebida energizante que tenga éxito, es decir que genere unas ventas 
que brinden estabilidad y rentabilidad y además sea valorada por los consumidores del 
Valle del Aburrá. 



 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un plan estratégico que permita a los emprendedores lanzar al mercado de la 
ciudad de Medellín, bebidas energizantes que suplan las necesidades y deseos de un 
segmento objetivo. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Escoger un segmento del mercado, para definir el público objetivo. 

o Definir las características que debe tener el producto como tal, para ser atractivo 
para el consumidor objetivo. 

o Definir una estrategia de producto. 

o Determinar las estrategias de comunicación. 

o Proponer una estrategia  de distribución. 

o Elaborar una estrategia de precios. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Inicialmente es importante tener en cuenta la base del proyecto, la cual parte de un plan 
estratégico, que es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que se pretende 
conseguir y cómo se propone conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento 
de consenso donde se concretan las grandes decisiones que van a orientar la marcha hacia 
la gestión excelente. (Guía de la Calidad, S.F) 

Adicionalmente el trabajo está soportado por tecnicas de la investigación de mercados, que 
cada vez se hacen más extensas y diversas, para así lograr conocer a fondo un consumidor, 
un artículo o un mercado en general que se desee indagar. Entre más profunda se haga la 
exploración más acertados van a ser los resultados y las implementaciones que se hagan 
sobre ellos. 

Actualmente técnicas como el focus group hacen que el mercadeo logre llegar a sus 
objetivos y los expertos puedan conocer de manera interactiva a los clientes, sin limitarse a 
extensas encuestas que pueden ser respondidas únicamente por cumplir con una labor. 

A diferencia de estas indagaciones tediosas y amplias se cuenta con unas encuestas 
compuestas por preguntas concretas que conducen a las preferencias de consumo de los 
usuarios y a las características demográficas más comunes dentro de ellos.  

A partir de las sesiones grupales se espera encontrar uno de los aspectos mas importante 
tener en cuenta dentro del marketing, el posicionamiento, esto es, la manera en que los 



 

 

consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, es decir, el lugar 
que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de los productos de la 
competencia. (Bernal Escoto, S.f) 

Mas allá de las técnicas a utilizar y lo que se piensa encontrar a través de ellas es 
fundamental conocer el sector, sus componentes y el estado en que se encuentra. 

El mercado de las bebidas, es un nicho que ha presentado gran crecimiento y desarrollo 
durante los últimos años en todo el mundo. Los consumidores cada vez más exigentes y 
en busca de nuevas sensaciones, han llevado a que los expertos conviertan simples 
líquidos en poderosos alimentos que pueden desde ayudar a evadir el sueño, hasta 
aumentar la concentración, como hace poco se hizo en los Estados Unidos. 

Actualmente  en el sector de las bebidas energizantes se cuenta con un alto índice de 
innovación y una valoración sobre la misma al momento de la decisión de compra.  Este es 
un simple planteamiento, el cual intenta seducir al consumidor con un atractivo que le pueda 
generar valor a su vida corriente y a su momento de hidratación. 

Una forma de volverse atractivo para el consumidor en este tipo de bebidas es por medio 
de componentes naturales en su fórmula. Es por esto que se ha decido incorporar la panela 
como componente principal, pues los azúcares son nutrientes básicamente energéticos, de 
ellos el organismo obtiene la energía necesaria para su funcionamiento y desarrollo de 
procesos metabólicos. (Banco de la república, S.f). De la misma forma el agua de panela 
fría es una bebida hidratante natural, que refresca y aporta energía y sales minerales, 
especialmente a quienes tienen actividad física. (Federacion de productores de panela, S.f) 

Como ejemplo de innovación, recientemente, la marca Gatorade en cabeza de la empresa 
Postobón S.A, lanzó una nueva forma de hidratarse para los atletas, G Series es una serie 
de tres productos especializados y diseñados para darles a los deportistas los nutrientes 
necesarios para antes, durante y después de su actividad física  (El espectador, 2012), 
siendo este el golpe más duro que se ha dado al sector en los últimos años, después de la 
llegada de la gigante marca Austriaca Red Bull de bebidas energizantes. 

Allí se puede evidenciar el rumbo que está tomando el mercado, y es precisamente donde 
se quiere indagar más a fondo, para conocer al consumidor y su comportamiento, para así 
lograr certeramente desarrollar una bebida con valor agregado que sea bastante atractiva. 
Todo esto a través de las estrategias de marketing. 

Una definición fundamental para el transcurso del proyecto es la referente al energizante, 
que es una bebida utilizada para proveer alto nivel de energía, proveniente de los hidratos 
de carbono al cuerpo. Esta bebida no intenta compensar la pérdida de agua y minerales 
debido a la actividad física, son analcohólicas, generalmente gasificadas, compuestas 
básicamente por cafeína e hidratos de carbono, más otros ingredientes como taurina, 
vitaminas y extractos vegetales  (Asociación latinoamericana de salud y actividad física, 
2005).  

Más allá de que las bebidas energizantes durante años han permanecido en el mercado y 
han llevado a ciertas compañías a lucrarse de su consumo, han aparecido rumores y en 



 

 

ocasiones casos verídicos de usuarios que han sufrido alteraciones en su cuerpo partiendo 
de su uso. 

Según un grupo de científicos de la universidad Johns Hopkings que realizaron una 
investigación sobre el consumo de bebidas energizantes, descubrieron que el exceso de 
estas está causando alteraciones en el cuerpo, como nerviosismo ansiedad, cansancio, 
taquicardia, temblores, entre otras.  (Discovery D Salud, 2009) 

Ésta investigación como tal da pie para mejorar los efectos que están produciendo este tipo 
de bebidas, a través de estrategias encaminadas a lo que verdaderamente desean los 
consumidores, lo cual es no verse afectado ni incurrir en efectos secundarios al ingerir una 
bebida de este tipo. 

Otro beneficio y tendencia de consumo actual se puede evidenciar en hecho de que hoy en 
día la gente consume gran cantidad alimentos saludables, pues cada vez estos toman 
mayor conciencia de la importancia de verse y sentirse sano. A continuación se puede 
evidenciar varias  tendencias importantes en este ámbito: 

Salud y bienestar: Tanto la reducción de la sal, de las grasas y del azúcar, como la 
promoción activa de los beneficios de los productos para la salud, seguirán siendo 
importantes para los consumidores de alimentos y bebidas.  (ipf, ipf, mejores ideas, mejor 
vida, S.f) 

Alimentos libres de sustancias dañinas: Para satisfacer las necesidades de los 
consumidores que tienen alergias no diagnosticadas o que se preocupan particularmente 
por su salud, es necesario eliminar ciertos ingredientes de las recetas de los productos y 
sustituirlos por otros más saludables.  (ipf, Mejores ideas, mejor vida, Sf) 

Demanda de productos naturales: Cada vez son más los fabricantes que desarrollan 
alimentos y bebidas con ingredientes naturales. En este contexto uno de los desafios para 
los fabricantes consiste en identificar el ciclo de vida de la demanda de estos productos.  
(ipf, Mejores ideas, mejor vida, Sf) 

Más activo, más saludable: El creciente numero de consumidores que lleva estilos de vida 
activos y saludables ha llevado a los fabricantes de alimentos y bebidas a desarrollar 
productos que al ofrecer beneficios para la salud satisfacen las necesidades de estos.  (ipf, 
Mejores ideas, mejor vida, Sf) 

Luego de enfatizar en lo que es el contenido de las bebidas de este tipo y todo lo que su 
entorno contiene, se debe realizar una profundización en todo lo referente a las demás 
estrategias de marketing.  

Para atacar un mercado los emprendedores o empresas ya constituidas del mercado 
pueden enforcarse en diferentes estrategias para satisfacer necesidades, generar 
aceptación del producto,  y conseguir finalmente una recaudación de dinero atractiva. 
 
Una de ellas y la apropiada para el proyecto es la estrategia de enfoque de Porter. Esta 
estrategia consiste en enfocar o concentrar la atención en un segmento específico del 



 

 

mercado, es decir, concentrar los esfuerzos en producir o vender productos que satisfagan 
las necesidades o gustos de un determinado grupo de consumidores.  (Porter, 2013) 
 
La estrategia está compuesta por varios elementos que deben ser analizados y definidos 
durante el proceso. 

El precio, este en un artículo juega un papel bastante importante, pues gran cantidad de 
personas no están dispuestas a desombolsar ciertas sumas de dinero si no reciben a 
cambion algún valor que les sea útil para su desempeño . 

Para Philip Kotler y Gary Armstrong el precio es la cantidad de dinero que se cobra por un 
producto o servicio, de un modo más amplio, el precio es la suma de los valores que los 
consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio.  (Fisher 
& Espejo, Marketing, versión para latinoamérica, 2007) 

A la hora de establecer un precio para un producto es necesario tener en cuenta el tipo de 
objetivos según los deseos a alcanzar. Los objetivos de fijación de precio son metas que se 
propone la empresa para sobrevivir en el mercado actual altamente competitivo, estos 
deben ser alcanzables, específicos y mensurabes. (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011) 

A su vez para determinar el precio es importante incluir la demanda. Ésta es considerada 
como la cantidad de un producto que se venderá en el mercado a diversos precios durante 
un periodo específico. Mientras más alto sea el precio, menos productos o servicios 
solicitarán los consumidores. Por el contrario, mientras más bajo sea el precio, más 
productos o servicios solicitarán. (Lamb, Hair, & McDaniel, El factor determinante de la 
demanda en el precio, 2011) 

De igual forma determinar los costos de un producto antes de fijar el precio tambien es 
considerado relevante. Los elementos del costo de un producto o sus componentes son los 
materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. El primero es el principal 
recurso que se usa en la producción; estos se transforman en bienes terminados con la 
adición de mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. En segunda medida, 
la mano de obra es el esfuerzo físico o mental empleado en la elaboración de un producto, 
y por último los costos indirectos de fabricación se utilizan para acumular  los materiales 
indirectos, la mano de obra indirecta, y los demás costos indirectos de fabricación que no 
pueden identificarse directamente con los productos específicos. (Gerencie.com, S.f) 

Por último es fundamental tener presente los descuentos, deducciones y rebajas que se le 
hacen a los canales para poder fijar el precio base. Un precio base se puede deducir por 
medio de descuentos y tácticas relacionadas de asignaciones, rebajas o un financiamiento 
bajo o de cero por ciento, y de la fijación de precios basada en el valor. (Lamb, Hair, & 
McDaniel, Tácticas para afinar el precio base, 2011) 

Además del precio también se debe tener en cuenta el empaque del producto la hora de 
realizar una estrategia de marketing. En muchas ocasiones estos se venden unicamente 
por su exterior y no por su contenido como tal. Este es el recipiente o la envoltura de un 
artículo que tiene la finalidad de contener, envolver y proteger el nucleo del producto, asi 
como facilitar su manipulación, transporte y almacenamiento, además permite la promoción 



 

 

de este ya que lo hace más atractivo y lo diferencia de los demás productos de la 
competencia.  (CN, S.f) 

Otro concepto significativo para el proyecto y para el inversionista es definir  la marca del 
producto. Esta es un nombre, término, signo, simbolo, diseño o combinación de estos, que 
se le asigna a un producto para identificarlo y distinguirlo de los demás  que existen en el 
mercado. (CN, S.f) 
 
Igualmente la comunicación es indispensable en cualquier estrategia que se valla a realizar 
para un producto o servicio determinado. 
 
Pocos producto o servicios, sin importar lo bien que se hayan desarrollado, fijado sus 
precios o distribuido, pueden sobrevivir en el mercado sin una promoción eficaz: la 
comunicación por parte de las empresas informa, persuade y le recuerda a los compradores 
acerca de un producto, con el fin de influir en su opinión u obtener una respuesta.  (Lamb, 
Hair, JR., & McDaniel, Marketing 11e, 2011) 
 
Un componente esencial de la comunicación del producto es la estrategia promocional, que 
es un plan para el uso óptimo de los elementos de la mezcla promocional: publicidad, 
relaciones públicas, venta personal y promoción de ventas.  (Lamb, Hair, JR., & McDaniel, 
Marketing 11e, 2011) 
 
Otro elemento perteneciente a esta estrategia es la publicidad, esta se define como 
cualquier forma de comunicación impersonal pagada en la cual se identifica al patrocinador 
o empresa. Es una forma popular de promoción, en especial para bienes y servicios 
orientados al consumo.  (Lamb, Hair, JR., & McDaniel, Marketing 11e, 2011) 
  
Además se debe contar con relaciones públicas bien establecidas, que son el elemento en 
la mezcla promocional que evalúa las actitudes públicas, identifica temas que pueden 
producir una preocupación pública y ejecuta programas para lograr la comprensión y 
aceptación pública.  (Lamb, Hair, JR., & McDaniel, Marketing 11e, 2011) 
 
Por último en el tema de comunicación hay que tener en cuenta la promoción de ventas, 
que se define como las actividades de comunicación de marketing, distintas de la 
publicidad, la venta personal y las relaciones públicas, en las cuales un incentivo a corto 
plazo motiva a los consumidores o miembros del canal de distribución a comprar un 
producto o servicio de inmediato, ya sea al disminuir el precio o agregarle valor.  (Lamb, 
Hair, JR., & McDaniel, Marketing 11e, 2011) 
 
Como cuarta medida la estrategia general debe contener una táctica de distribución. 
 
En el sector real del mundo que se vive actaulmente, una compañía quiere un canal de 
distribución que no solo satisfaga las necesidades de los clientes, sino que además le dé 
una ventaja competitiva. Algunas empresas adquieren una ventaja diferencial con sus 
canales. Se requiere de un método bien organizado para diseñar canales que satisfagan a 
los clientes y superen la competencia.  (Ayuda de Ciclo, 2007) 
 



 

 

Una distribución atractiva para bebidas que generen valor agregado es aquella donde esta 
se pueda diferenciar.  Siendo así el tipo más atractivo aquel denominado selectivo, donde 
se seleccionan los mejores puntos de venta para el producto en cada zona. Esta estrategia 
permite diferenciarse al situar el producto en sitios seleccionados. Por ello, si se quiere por 
ejemplo dar imagen de producto selecto y exclusivo a un perfume será más sencillo si está 
presente en las mejores perfumerías.  (Sánchez Mano, 2011) 
 
La teoría señalada anteriormente permite decribir cada uno de los elementos que forman la 
estragia desde lo externo a lo mas profundo de la investigación. 



 

 

2. METODOLOGÍA  

 Objetivo específico: Escoger un segmento del mercado, para definir el público 
objetivo. 

 Desarrollar una encuesta con una serie de preguntas que permiten definir 
características demográficas propias de la población y su gusto hacia los 
energizantes. 

 Encontrar 100 personas de 5 centros comerciales diferentes de estratos 5 y 6 
de la ciudad de Medellín, El Tesoro Parque Comercial, Centro Comercial Oviedo, 
Centro Comercial Santafé, Centro Comercial La Strada y Centro Comercial San 
Diego, que realicen la encuesta desarrollada. Al ser una investigación 
exploratoria con fines no probabilísticos, la cantidad de la muestra es 
seleccionada a criterio y conveniencia del investigador. 

 Realizar las encuestas, que arrojen información cuantitativa de las 
características de la muestra. 

 Recopilar y analizar información. 

 Segmentar el mercado, para lograr enfocar la estrategia en un producto que no 
sea genérico, por el contrario en uno especializado y dirigido a un conjunto 
determinado de la población. 

 Elegir un público objetivo atractivo para el producto, de acuerdo a los resultados 
obtenidos y a criterio del investigador. 

 Objetivo específico: Definir las características que debe tener el producto como tal, 
para ser atractivo para el consumidor objetivo. 

 Elaborar la guía del Focus Group donde se evidencien los pasos a seguir 
durante el proceso. 

 Buscar 12 personas que participen en las sesiones grupales. Estas serán 
seleccionadas por el investigador y bajo su criterio, rigiéndose bajo las 
características que representen al público objetivo. 

El número de participantes es elegido bajo la teoría de la investigación de 
mercados, que dice que como mínimo estos deben contar con al menos 6 de 
ellos. Luego el investigador concluye bajo su criterio, que al utilizar únicamente 
8 personas los focus group serán dinámicos, y que al realizar 2 de ellos se 
podrán obtener mayor diversidad de ideas. 

 Realizar dos Focus Group con el fin de encontrar las preferencias del 
consumidor en cuanto a: 

 Tipo de empaque 



 

 

 Sabor 

 Color 

 Exhibición 

 Precio 

 Canales de acceso 

 Publicidad 

 Valor agregado  

 Analizar los resultados 

 Definir las características del producto 

 Objetivo específico: Definir una estrategia de producto. 

 Establecer el ciclo de vida del producto 

 Definir las características con la que debe contar la marca del producto 

 Desarrollar un portafolio atractivo de productos 

 Objetivo específico: Determinar la estrategia de comunicación. 

 Constituir una estrategia digital 

 Elaborar un plan de publicidad 

 Determinar las relaciones públicas necesarias 

 Desarrollar una promoción de ventas 

 Objetivo específico: Proponer una estrategia  de distribución. 

 Analizar las necesidades y deseos del consumidor en cuanto a distribución del 
producto 

 Establecer las metas y funciones del canal 

 Analizar las diferentes alternativas de canal 

 Evaluación de las alternativas 

 Definición de canales de distribución del producto 



 

 

 Objetivo específico: Elaborar una estrategia de precios. 

 Determinar los objetivos de la fijación de precios 

 Establecer la oferta y la demanda del producto 

 Definir los aspectos que se deben tener en cuenta para fijar el precio 

 Precisar los descuentos para ofrecer al comprador 

 Fijar el precio base para el producto 

 

 

 

 



 

 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ESCOGER UN SEGMENTO DEL MERCADO, PARA DEFINIR EL 
PÚBLICO OBJETIVO. 

 

Tipo de Investigación: Investigación cuantitativa descriptiva de 
diseño transversal. 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario estructurado directo. 

Muestreo: No probabilístico por conveniencia. 

Tamaño de la Muestra: Cien personas, por no ser probabilístico. 

Tabla 1 Ficha Técnica Investigación 1 

El proyecto en curso a partir de la fecha, se inició a través de la obtención de un segmento 
del mercado, por medio de una encuesta, para definir el público objetivo al que se dirigirá 
la estrategia. 

A partir de la encuesta se busca segmentar la población por medio de la identificación de  
características demográficas y de preferencias o gustos que los individuos tengan hacia las 
bebidas energizantes. 

La magnitud de la muestra es seleccionada a criterio de los investigadores y del director del 
trabajo a conveniencia propia y del proyecto mismo como tal. Esto tiene lugar en el hecho 
de que la investigación es exploratoria y no tiene ningún fin probabilístico. Por esta razón 
cien personas encuestadas, elegidas aleatoriamente de la población objetivo brindaran 
información valiosa y representativa para los resultados que se desean obtener. 

El objetivo es reducir la población total en un grupo más específico con cualidades 
compartidas, el cual pueda ser estudiado y analizado con mayor profundidad; esto se logra 
con la identificación de características propias de los individuos como edad, sexo,  nivel de 
educación, estado civil y ocupación. A esto se suma otro filtro el cual indaga acerca del 
consumo o no consumo de bebidas energizantes y la finalidad con la que estas se utilizan. 

Los encuestados se eligen aleatoriamente en cinco diferentes centros comerciales 
localizados en barrios de estratos 5 y 6 de la ciudad de Medellín,  esto con el fin de encontrar 
una muestra, que aunque apunte a un público especifico pueda ser lo más diversa posible 
y efectiva representante de la población total. 

A partir de la metodología de selección se logra la diversidad de la muestra y su 
representatividad, ya que al dirigirse a diferentes establecimientos públicos localizados en 



 

 

los estratos objetivo en los días más concurridos se obtiene un alto flujo de personas, 
recopilando de esta manera una serie de características demográficas totalmente diferentes 
y por ende gustos diversos sobre los productos, que para el caso son las bebidas 
energéticas. 

Los establecimientos fueron elegidos a criterio de los investigadores, por conocimiento que 
se tiene sobre la zona y la disponibilidad de los mismos: 

 El Tesoro Parque Comercial 
 Centro Comercial Oviedo 
 Centro Comercial Santa Fe 
 Centro Comercial La Strada  
 Centro Comercial Sandiego 

 

Las encuestas fueron impresas, se entregaron en un sitio específico, donde hubiera un flujo 
masivo de personas, exponiendo siempre el fin de la investigación para obtener una 
respuesta adecuada de los individuos; estos la responden en el tiempo que cada uno 
disponga o necesite. 

Las preguntas son de selección múltiple con única respuesta, solo en algunos casos 
específicos es abierta para dar mayor libertad al realizador.  

Al conocer un patrón de comportamiento atractivo de la población, se define el público 
objetivo de la investigación. El criterio de selección de este se basa en primer lugar, en 
aquellas personas que consumen bebidas energizantes; solo estos serán posteriormente 
estudiados, los demás son descartados. Con este primer filtro se procede a identificar las 
características demográficas más comunes de aquellos consumidores, por ejemplo, el 
rango de edad en que se sitúa la mayoría de las personas que consumen estas bebidas, el 
nivel de educación con el que cuentan la mayor cantidad de personas que están en 
consumo activo, etc. Por último, los investigadores bajo su propio criterio, eligen el propósito 
de consumo más atractivo y a través del cual pueden generar más innovación en cuanto a 
producto y servicio. 

Lo que se busca con esta metodología de selección, de escoger siempre las mayorías, es 
llegar al segmento de la población más amplio que consume bebidas de este tipo, sin 
importar su fin, para así lograr un volumen más masivo de ventas. Luego a través de la 
definición de una finalidad que se considere bastante interesante, lo que se pretende es  
desarrollar un plan estratégico que genere valor y sea diferente a lo actualmente ya visto 
por el público de los estratos 5 y 6 de la ciudad de Medellín. 

La encuesta y su contenido fueron definidos por los investigadores basándose en la 
información que se busca encontrar. Esta consta únicamente de 7 preguntas para hacerla 
dinámica y que de alguna manera los entrevistados la respondan conscientemente a 
diferencia de aquellas que por su extensión se hacen tediosas y no se realizan de una 
manera sincera. 



 

 

3.1.1 Encuesta 

1. Hombre: ___  Mujer: ___ 
 

2. Edad: ___ 
 

3. Nivel de educación:  
 

Primaria ___ 
Bachiller  ___ 
Universitario ___ 
 
 

4. Estado civil: Soltero(a): ___  Casado(a): ___ 
 

5. Ocupación: 
 
Estudiante: ___ 
Empleado: ___ 
Otra: ___  ¿Cuál? _______________ 
 

6. ¿Acostumbra a tomar bebidas energizantes?  Si: ___  No: ___ 
 

7. ¿Con que fin las utiliza?   
 

 Para quitar el sueño: ___   
 Para salir de rumba: ___                
 Para refrescar: ___                                          
 Para lograr mayor rendimiento laboral: ___                              
 Para incrementar el rendimiento físico: ___ 

                      Otro fin: ___ ¿Cuál? ___________________________________ 

 

El número de encuestas a realizar son cien en su totalidad, este fue definido por los 
investigadores por su propia conveniencia y  dinamismo, además por qué la investigación 
en curso no tiene proyecciones estadísticas. Fueron divididas en grupos de a veinte en los 
cinco diferentes lugares escogidos.  

3.1.2 Desarrollo 

El sábado tres de Agosto a la una y treinta de la tarde el equipo se localiza en la entrada 
del Centro Comercial La Strada junto al establecimiento de comidas rápidas Burger King, 
donde se solicitó el permiso para utilizar una especie de barra con dos asientos. El flujo de 
transeúntes fue aumentando lentamente y una a una las 20 encuestas solicitadas fueron 
llenadas, para las dos y veinte de la tarde aproximadamente  ya sea había finalizado con la 



 

 

tarea. En general la respuesta del público fue buena, mostrando una actitud de colaboración 
e interés por lo que se estaba realizando. 

Cabe destacar que para evitar confusiones los investigadores decidieron explicar a los 
encuestados, en el momento de la entrega del cuestionario, el término “acostumbra”, 
presente en la pregunta número siete, el cual significa que al menos se consume un 
producto de este tipo a la semana. 

El análisis superficial de las personas por parte de los encuestadores, fue fundamental para 
la selección de los diferentes participantes, pues a través de esta metodología se lograba 
que el público fuera diverso y acertado. Se refiere a la diversidad de edades que estuviesen 
por encima de los dieciocho y que fueran en lo posible igual cantidad de hombres y mujeres. 

Al día siguiente, domingo cuatro de agosto el lugar destinado para la actividad fue el Centro 
Comercial Santafé. La hora establecida, doce y treinta del día, fue la acertada, pues la zona 
estaba completamente llena. En una banca localizada en frente del almacén  por 
departamentos Falabella se inició el proceso de recolección de la información, allí la 
participación de los visitantes fue un poco más engorrosa, ya que por la hora seleccionada 
respondían en la intervención que se dirigían almorzar y que posiblemente más tarde o en 
otra ocasión ayudarían con el tema propuesto. A pesar de las adversidades se lograron 
obtener los resultados después de dos horas de trabajo. 

Para la misma fecha se decidió intervenir en otro centro comercial para agilizar el proceso 
de obtención de información. El elegido fue el Centro Comercial Oviedo debido a la cercanía 
con la que este estaba del anterior lugar destinado. En aquel establecimiento después de 
un riguroso análisis de concentración de individuos se resolvió desarrollar la actividad en la 
zona de los cines, donde había una gran multitud. A las cuatro de la tarde aproximadamente 
se dio inicio a la recaudación de colaboradores, teniendo gran acogida y fácil desempeño, 
siendo así que en cuestión de treinta y cinco minutos ya se habían finalizado las 20 
encuestas. 

El cuarto centro comercial que se decidió visitar fue El tesoro Parque Comercial, lugar 
bastante frecuentado los fines de semana por familias para utilizar tanto la zona de comidas 
como la de recreación. El sábado 10 de Agosto el grupo se dirigió al lugar aproximadamente 
a las 3 de la tarde, localizándose en frente de los establecimientos de comidas, donde para 
la hora se contaba con gran cantidad de público. La sesión tardo alrededor de una hora, 
completándose la cantidad de encuestas necesarias. 

El centro comercial San Diego fue el último lugar que se visitó para finalizar con proceso de 
recolección de datos demográficos a través de encuestas, en la misma fecha en que se 
visitó el anterior establecimiento. La zona de pago de parqueadero sirvió como fuente de 
recolección de datos, pues la gran mayoría de las personas que acudían al lugar debían 
finalizar su visita allí. Aquí la jornada no contó con un desarrollo normal, pues se tuvo un 
inconveniente con la seguridad del centro comercial que intervino para preguntar acerca de 
la autorización que se tenía para la actividad, luego de explicar el fin del proyecto y lo que 
se buscaba con el mismo, se permitió culminar las 20 encuestas restantes, resaltando 
igualmente que para una próxima ocasión se debería contar con aprobación de la 
administración. 



 

 

Luego de 2 fines de semana de recolección pública de la información las 100 encuestas 
estaban desarrolladas y revisadas por los investigadores, para disponerse a tabular e 
ingresar la información en un solo lugar. 

El proceso no fue tan fácil como se pensaba, no siempre la disposición de la población para 
estas actividades es la deseada; el poder de convencimiento del encuestador es 
fundamental para lograr que el objetivo se logre fácilmente y además para que la persona 
que se dispone a contestar las preguntas lo haga con sinceridad. 

3.1.3 Hallazgos 

A través de los resultados obtenidos se encontró que de la muestra de cien personas, 
treintaiuna de ellas acostumbran a tomar bebidas energizantes y sesentainueve por el 
contrario no lo hacen. 

 

Ilustración 1 Gráfica Población Consumidora 

Con estas treintaiuna personas que efectivamente están en el consumo del líquido 
estudiado, se continuó la investigación; para que a través de los demás parámetros 
averiguados y sus asociaciones se lograrán obtener el grupo más atractivo para dirigir el 
propósito del proyecto. 

De las treintaiuna personas que dijeron que acostumbran a ingerir este tipo de bebidas, 
dieciocho fueron hombres y  trece mujeres. 
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Ilustración 2 Gráfica Género 

Las edades referenciadas fueron bastante variadas. A conveniencia de los investigadores 
y del proyecto como tal,  se decidió dividir las edades en 5 grupos, de dieciocho a veinticinco 
años, de veintiséis a treintaidós, de treintaitrés a cuarentaidós, de cuarentaitrés a cincuenta, 
y de cincuenta en adelante. Esto basándose principalmente en la similitud de gustos y 
actitudes con las que se cuentan dentro de cada rango de edad definido. 

La mayor cantidad de personas que beben energizantes se encuentran entre los dieciocho 
y veinticinco años de edad, un total  dieciocho, para un aproximado del 58% del total de los 
consumidores. El rango de veintiséis a treintaidós aporta siete integrantes al grupo, el de 
treintaitrés a cuarentaidós aporta cuatro y por último el de cuarentaitrés a cincuenta cuenta 
con dos personas, dejando al último grupo, de cincuenta en adelante, por fuera de los 
consumidores con un ningún número de participantes. 

 

Ilustración 3 Gráfica Edad 
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Al ser este el conjunto más numeroso para el proyecto en desarrollo, es el más atractivo, 
puesto que si el plan estratégico se dirige a un público multitudinario igualmente sus ventas 
al ser efectivas serán en mayores cantidades.  

Partiendo ya únicamente del segmento de personas que acostumbran a ingerir la bebida y 
están entre los dieciocho y 25 años de edad, el género masculino suma 10 exponentes y el 
femenino ocho. Para este parámetro se decidió no segmentar y mantener el grupo 
compuesto por los 2 sexos, debido a que por lo que se ve en el sector, con una misma 
bebida efectivamente se puede seducir a los dos tipos de consumidores, además se busca 
no reducir el nicho a un menor número de la población. 

En cuanto el nivel de educación de estas dieciocho personas, quince únicamente tenían el 
título como bachilleres, siendo todos estudiantes, mientras tres contaban con un nivel 
universitario y eran empleados. Continuando con el criterio de superioridad numérica, se 
decidió abarcar solo a los estudiantes, donde se tiene mayor acceso y conocimiento por 
parte de los investigadores. 

 

Ilustración 4 Gráfica Nivel Educativo - Ocupación 

Para el instante de la segmentación se contaba ya solamente con un quince por ciento de 
la muestra encuestada, faltando por analizar el parámetro referente al estado marital de la 
población y la finalidad con la que se consume los energizantes. En cuanto el estado civil 
se encontró como resultado una totalidad de las personas solteras.  
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Ilustración 5 Gráfica Estado Civil 

Uno de los aspectos a decidir más importantes para el rumbo del proyecto, es el propósito 
con el que un consumidor bebe el producto, puesto que la estrategia debe estar 
directamente asociada con esta característica y servirá para generar valor agregado e 
innovación, ser diferenciadores y finalmente conseguir el éxito. 

Lo hallado por medio de la investigación fue que para la mayoría de los estudiantes 
consumidores, la finalidad que buscaban haciendo uso de la bebida, era obtener un mayor 
rendimiento físico, estos sumaban siete personas, por el contario cuatro de ellos las 
utilizaban para quitar el sueño, tres para salir de rumba y únicamente uno para refrescar.  

 

Ilustración 6 Gráfica Finalidad de Consumo 

A través de un análisis de actualidad y de tendencia de consumo se identifica que el 
ejercicio, el deporte y las actividades relacionadas con el mejoramiento de la apariencia 
física son el target de la población joven en la ciudad. Prueba de esto son el gran número 
de nuevos centros de acondicionamiento físico que constantemente aparecen, y con la gran 
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diversidad que existen de ellos, además cada día se realizan más eventos, como maratones 
en las calles, que tienen una gran acogida y disposición del público antioqueño. 

Según un informe emitido por el periódico El Colombiano, los medellinenses hacen más 
ejercicio que antes. Eso es claro para instructores y profesores de centros de 
entrenamiento. Hoy existen diferentes modalidades para todos los gustos y estilos de vida. 
(El Colombiano, 2013) 

Al ser esta una tendencia tan fuerte e innovadora dentro del área metropolitana, se piensa 
que se puede desarrollar una estrategia alrededor de ella bastante diferenciadora, pues el 
tema como tal se presta para que los consumidores tiendan a querer vivir experiencias 
diferentes y experimentar nuevas sensaciones que les permita llevar el deporte a otras 
dimensiones.  

3.1.4 Conclusión 

A medida que la edad de las personas aumenta, el gusto y la costumbre de ingerir bebidas 
energizantes se pierde. Los jóvenes son los principales consumidores del producto y en su 
gran mayoría lo utilizan para incrementar de alguna forma el rendimiento físico.  

Finalmente seleccionando el segmento de jóvenes estudiantes de los estratos 5 y 6, entre 
los dieciocho y veinticinco años de edad, consumidores  con finalidad de incremento del 
rendimiento físico, se llega al público objetivo con el que se va a trabajar en el resto del 
proyecto y a través del cual se generará un plan estratégico para lanzar bebidas 
energizantes, que genere diferenciación, gran acogida y total satisfacción por parte de sus 
usuarios.  

3.2 DEFINIR LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER EL PRODUCTO 
COMO TAL, PARA SER ATRACTIVO PARA EL CONSUMIDOR 
OBJETIVO. 

 

Tipo de Investigación: Investigación exploratoria con técnicas 
cualitativas. 

Técnica: Sesión de grupo. 

Muestreo: No probabilístico por conveniencia. 

Tamaño de la Muestra: Dos sesiones de grupo, cada una de ellas 
con ocho integrantes. 

Tabla 2 Ficha Técnica Investigación 2 



 

 

Para este objetivo se utilizó el focus group, herramienta de la investigación de mercados a 
través de la cual se puede indagar el pensamiento que los consumidores tienen sobre el 
producto.  

Durante el proyecto se realizan dos sesiones, ambas tiene lugar en el salón social del 
edificio residencial Zándalo, ubicado en la zona alta del barrio el Poblado, cerca al colegio 
San José de La Salle. La primera de ellas se efectúa el día lunes 12 de agosto de 2013, 
teniendo una duración de aproximadamente 60 minutos. A la misma se convocan ocho 
personas que pertenezcan al público objetivo. 

El segundo Focus Group se realiza el día martes 13 de agosto de 2013 y cuenta con las 
mismas características del anterior, variando únicamente en sus participantes. 

Los participantes seleccionados para asistir al focus Group son personas que cuentan con 
exactamente las mismas características de aquellas resultantes de la segmentación de 
mercado. Estudiantes de estratos cinco y seis entre dieciocho y veinticinco años de edad, 
solteros, que consumen bebidas energizantes, buscando en estas un incremento  de su 
rendimiento físico. 

Debido al rango de edad en que estos individuos se encuentran y por el lugar de estudio de 
los investigadores, se toma como lugar de recolección de los participantes la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. Allí compañeros y personas cercanas son intervenidos verbalmente 
para conocer si cuentan con las características requeridas, se les informa sobre la actividad 
y lo que esta infiere. 

A cada participante se le paga $10.000 pesos por hora de intervención y fundamentalmente 
por actuar con honestidad en el momento de responder cada una de las preguntas y 
participar conscientemente de la sesión grupal. Aunque se estima que la duración es de 1 
hora, existe la posibilidad de extensión, pues el objetivo es llegar a lo más adentro del 
consumidor para descubrir y extraer todos los pensamientos e ideas que posee. 

A continuación se detalla la guía que sirve como base para el desarrollo de las sesiones 
grupales. Se toma la misma estructura para ambos, debido a que se quiere comparar en 
dos grupos diferentes las opiniones, sentimientos, ideas de lo que quieren expresar cada 
uno de los integrantes, para que finalmente después de tener recopilada toda la 
información, se logren definir las características que debe tener ésta bebida energizante 
para que sea atractiva para el target. 

La guía está compuesta por dos partes diferentes: 

3.2.1 Afinidad 

En esta sección se pretende  entrar en confianza con los consumidores, teniendo un primer 
contacto con ellos. 

Como segunda medida dentro de este apartado, y para seguir adentrándose en los 
consumidores de bebidas energizantes y brindando confianza para el momento real e 



 

 

importante que es el conversatorio, cada uno de los moderadores se presenta al grupo y se 
comenta que se está realizando la sesión grupal con fines académicos. 
 
Este momento es de gran importancia para el desarrollo de la actividad, pues dependiendo 
de la forma en la cual se dirigen hacia los usuarios, estos se sienten en mayor confianza, 
dispuestos a abrirse y hablar sin restricciones, logrando expresar todo lo que piensan y 
sienten en el instante. Por lo tanto la habilidad con la que cuentan los moderadores juega 
un rol especial, estos eligen las palabras precisas, haciendo sentir a los participantes que 
están interactuando con alguien a quien le tienen gran familiaridad. 

 
Antes de iniciar la sesión, a los consumidores se les informa cómo es la dinámica de la 
herramienta de investigación cualitativa de mercados. Es una reunión de personas que 
hablan entre ellas sobre un tema específico, el cual es propuesto por el director, con el fin 
de obtener información precisa, que para el caso es acerca de las características que al 
segmento objetivo le gustaría encontrar en una bebida energizante. Por esto se pide la 
colaboración a cada uno de los integrantes para que brinden información verídica y valiosa 
acerca de lo mencionado anteriormente. 
 
Además se deja claro que se expondrán las opiniones que cada uno tenga respecto a este 
tipo de bebida, pues el objetivo de esta dinámica es construir las características del producto 
con base en lo que los participantes piensan y sienten. Es muy diferente las opiniones del 
consumidor como tal, a la de las personas que desean lanzar el producto; es ahí donde 
muchas veces los productos fracasan, pues los fabricantes se olvidan que quien finalmente 
compra es el cliente, por eso es fundamental satisfacer sus necesidades y deseos y la única 
forma de saberlo es teniendo contacto directo con ellos. 

Se describe el motivo de su elección, son el tipo de consumidor a quien se desea hacer 
llegar el producto, es decir ellos hacen parte de ese público objetivo que surgió de la 
segmentación de la población, y por ende zona a quien se van a dirigir las estrategias. 

Indispensablemente se debe informar que se graba la discusión, para tener evidencia y 
poder desarrollar un  informe más detallado y completo además esto evita que se pierda 
información importante de las opiniones de los participantes. 

Finalmente se menciona la duración de la sesión y se da inicio a la misma. 

3.2.2 Discusión 

En este espacio se proporcionan las preguntas que conforman la dinámica del Focus Group, 
y permiten adentrarse en lo más profundo de los consumidores. 

 
1. ¿Qué es para usted una bebida energizante? 

2. ¿Práctica alguna actividad física o deporte? ¿Cuál? 

3. ¿Con que suplementos alimenticios, soporta su actividad física y porque? 

4. ¿Por qué consume bebidas energizantes? 

5. ¿Qué bebidas energizantes consume y porque? 

6. ¿Qué espera usted de una bebida energizante? 



 

 

7. ¿Qué le hace falta en cuanto a bebidas energizantes? 

8. ¿Qué lo motivaría a comprar una nueva bebida energizante? 

9. ¿Qué haría que no la comprara? 

10. Lo primero que se les viene a la cabeza con estas bebidas energizantes 

11. Describa su bebida energizante ideal. 

12. ¿Cuáles sería los momentos y lugares de consumo de esta bebida? 

13. ¿Cómo debería ser la campaña de publicidad de este nuevo producto? 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una bebida energizante? 

Las demás preguntas que se deben responder para lograr el correspondiente desarrollo del 
objetivo, se van desglosando a través de las respuestas que los participantes brinden, 
haciendo énfasis en ellas y buscando adentrase más en la mente de los mismos. 

En la última etapa donde se pretende cerrar la sesión, los participantes tienen la posibilidad 
de reflexionar sobre sus opiniones y respuestas y de agregar cualquier otro punto de vista 
que no haya sido expresado, también se les agradece por el tiempo dedicado y 
posteriormente se le paga a cada participante la suma total, dependiendo de la duración de 
la actividad. 

Con esta importante información se tiene una idea del tipo de empaque, sabor, color, 
exhibición, precio, canales de acceso, publicidad y valor agregado que los consumidores 
buscan en el producto. Se hace uso de la grabación que anteriormente se realizó en cada 
uno de los grupos para rescatar todo lo dicho, extraer de ellos las principales opiniones y 
luego hacer un resumen por cada sesión, y uno general que contenga las relaciones y 
similitudes entre los dos. 

3.2.3 Análisis 

 Análisis Sesión de Grupo 1: 

 Las personas del público objetivo tienen claro que la finalidad de las bebidas 
energizantes es como su nombre lo indica incrementar el nivel energético en el 
cuerpo y por ende el rendimiento y las capacidades del mismo. 
 

 En ningún momento de la definición que expresan del producto se refieren a otro 
aspecto diferente a la energía. 
 

 Con esta respuesta se concluye que el consumidor cuando piensa en una bebida 
de este tipo y quiera adquirirla espera que le brinde energía y su rendimiento físico 
se vea incrementado y mejorado. 

 
 “Para mí es como su nombre lo dice, una bebida que da energía, da fuerza, 

y lo despierta a uno”. 

 



 

 

 “Es un estímulo que se le da al cuerpo, en momentos en que se necesita 

más energía, para poder ejercer alguna actividad o para eliminar algún 

cansancio”. 

 
 “Es una bebida que ayuda a aumentar el ritmo y la resistencia de la persona 

para poder rendir en algo”. 

 

 Cada una de las personas del grupo seleccionado indudablemente ha percibido los 
efectos de la bebida, haciendo énfasis en que algunas marcas entregan mejores 
resultados que otras. 
 

 Igualmente gran parte del público coincide en que consumir el producto les implica 
dormir mal y sufrir de insomnio, rechazando totalmente este efecto secundario pues 
es bastante desagradable e incita a dejar de adquirir el artículo. 

 Lo deseado es recibir el incremento energético cuando realmente se necesita y no 
después de realizar la actividad física. 
 

 “Si depende de la bebida, hay unas que uno siente más”. 

 
 “Pero no en el momento mismo de hacer ejercicio sino luego, cuando ya 

estoy cansado y quiero dormir, no deja dormir”. 

 
 “Yo soy muy susceptible pues a la hora de tomar, puede ser cualquier 

bebida, puede ser Vive 100 puede ser Red Bull, a mí me hace efecto, y 

resisto más, y fuera de eso estoy despierto más tiempo, hay veces hasta me 

da insomnio”. 

 

 La mayoría del target, personas que utilizan los energizantes para incrementar el 
rendimiento físico, practican deportes de salón que son básicamente gimnasios 
destinados para realizar ejercicios localizados. El propósito de desempeñar estas 
actividades es mejorar e incrementar la salud del organismo y mantener una buena 
figura.   

 

 “Yo, gimnasio pues diario, domingos bicicletica, y futbol dos veces o tres 

veces a la semana. Y por qué, por salud normalmente, y también pues, por 

tener buen físico”. 

 
 “Yo practico Crossfit, yo voy a un gimnasio de Crossfit, ¿por qué lo hago? 

Principalmente por salud”. 

 
 “Yo voy al gimnasio, pues lo hago como para mantener la figura, y para 

despejarse en el estudio”. 

 



 

 

 Para el público el consumo de suplementos alimenticios es importante para 
complementar la actividad física. Productos como las proteínas y las vitaminas 
generan confianza en los usuarios para mantener saludable y equilibrado su cuerpo. 
 

 “Yo consumo proteína, eso me ayuda a la recuperación muscular, y también 

a una buena alimentación”. 

 
 “Yo también tomo proteína, incluso he tomado pues como vitaminas, en otras 

ocasiones para hacer algún tipo de deportes”. 

 
 “Yo he tomado vitaminas pero es más que todo, para parte de las defensas, 

y también he tomado proteína”. 

 

 Las personas intervenidas, efectivamente como el público objetivo seleccionado, 
utilizan las bebidas energizantes para incrementar su desempeño en una actividad 
física. 

 

 Lo que buscan no es crear una costumbre en su cuerpo de tomar diariamente 
energizantes para practicar cualquier deporte, si no recurrir a él cuándo de verdad 
es necesario. 

 

 Cuando las personas se sienten desgastadas por su día a día ven necesario 
consumir este tipo de productos para poder lograr el desempeño óptimo en la 
actividad, esto ocurre frecuentemente ya que todos ellos son estudiantes que tienen 
vidas agitadas. 

 

 Otro ocasión frecuente de consumo es el instante en que se disponen a realizar un 
ejercicio que requiere más energía que la que el cuerpo por si solo produce. 

 

 Un aspecto que igualmente se destacó es el efecto de taquicardia que produce la 
bebida luego de consumirlo, este es bastante rechazado e indeseado por el público. 

 
 “Yo consuma cuando pues, siempre y cuando el ejercicio lo exija, sea un 

ejercicio pues extremo”. 

 
 “Yo también consumo cuando tengo un entrenamiento demasiado fuerte, 

para poder aumentar un poquito la resistencia”. 

 
 “Yo creo que más que todo  es para ver los resultados en el cuerpo, porque 

de alguna forma esto extiende la capacidad de uno”. 

 
 “Pues a mí sí me da taquicardia”. 

 

 Los productos más consumidos por este grupo son Red Bull y vive 100. De la 
primera de ellas destacan el respaldo de marca y el excelente sabor. De Vive 100 
el aspecto que más reconocen es su bajo precio al igual que su efectiva publicidad. 



 

 

 

 Indudablemente el consumidor prefiere los precios bajos para poder realizar con una 
mayor frecuencia su compra.  

 

 El sabor desempeña un papel importante en el artículo pues siempre es mencionado 
y reconocido en las diferentes marcas de las que se habla. 
 

 “Yo consumo Red Bull, pues porque me gusta tiene un sabor muy bueno, y 

Vive 100, pues en mi casa compras es como Vive 100 y aparte es más 

barato”. 

 
 “Consumo mucho Vive 100 que es más barato, y lo puedo consumir pues 

como más veces a la semana”. 

 
 “Vive 100 también por las 3 cosas, por publicidad por precio y por lo que le 

han hecho”. 

 

 De nuevo en este apartado los participantes hacen referencia al importante rol que 
cumple el sabor dentro de las características de una bebida energizante, aclarando 
que la mayoría de ellas son bastante dulces y que producen un efecto desagradable 
luego de consumirlas. 

 

 Además resaltan que el hecho de que la marca este siendo promocionada por medio 
de deportistas les genera confianza y ansias de consumirlas con el fin de ejercitarse 
de una mejor manera. 

 

 “Uno de los defectos pues que para mí tienen los energizantes, es que casi 

todos saben cómo a lo mismo, tienen como el mismo sabor”. 

 
 “Yo creo que frente a eso juega un papel importante el sabor como tan dulce 

que tienen los energizantes a veces, hay gente que se hostiga con solo tomar 

dos tragos”.  

 
 “Fuera del precio, considero que la confiabilidad también es un aspecto a 

tener en cuenta, porque por ejemplo Red Bull es una marca reconocida 

internacionalmente, que patrocina a muchos, a muchos deportistas, a nivel 

mundial, y creo que por ese simple hecho, dan como una confiabilidad en el 

usuario, y esto las diferencia de las otras marcas”. 

 

 Lo que el público objetivo espera del producto es que efectivamente incremente su 
capacidad física para desarrollar la actividad que desee. Que de alguna manera lo 
lleve a un nivel superior de entrenamiento, pudiendo así entregar más de lo que 
normalmente puede. 

 



 

 

 El tema de la salud es otro aspecto que en repetidas ocasiones es comentado, los 
consumidores esperan que las marcas les ofrezcan y prometan una bebida que no 
sea perjudicial para la salud, ya que en el medio se tiene un concepto bastante 
desfavorable sobre las consecuencias que trae ingerir este tipo de líquido. 
 

 “Pues que uno al momento de consumirla, pueda prolongar el ejercicio que 

uno está desarrollando, que cumpla con ese objetivo”. 

 
 “Que lo ayude a la resistencia, que le ayude a aumentar pues el estado para 

poder hacer el ejercicio pues más fuerte”. 

 
 “Uno sobre pase la resistencia normal que uno tiene, que sea algo confiable, 

que no le cause ningún perjuicio y que sepa bueno también”. 

 

 Las personas del target están cansadas de adquirir siempre las mismas 
presentaciones y probar idénticos sabores  en cada una de las marcas que el 
mercado ofrece. Están interesados en vivir experiencias diferentes, en probar 
sabores fuera de los corrientes dulce y sintéticos, algo más natural; están dispuestos 
a interactuar con nuevas presentaciones posiblemente diferentes al líquido que 
viene en una botella o lata, una especie de polvo soluble en cualquier tipo de 
sustancias, como el jugo. 

 

 Igualmente siempre se resalta el tema de la salud, el consumidor quiere marcas que 
ofrezcan productos sanos que no afecten al organismo y no tengan ningún tipo de 
efecto secundario diferente a sentir una mayor energía y disponibilidad de su cuerpo 
para ejercitarse. 

 

 “Que no sea perjudicial para la salud, para mí es como lo más importante, 

porque uno muchas veces se cohíbe pues a tomar, y que tenga sabor 

diferente”. 

 

 “Todas saben igual entonces si hay una con un sabor diferente lo puede 

motivar a uno como a probar, pues sería bueno”. 

 
 “Ofrecer alternativas distintas, pues, no solo en bebidas, si no en otro tipo de 

presentaciones, un chicle energizante o algo así”. 

 
 “Posibilidad de combinarlo por ejemplo con un jugo, poderlo combinar con 

algo más natural, y denotar que es algo más natural y…, es compatible con 

mil cosas”. 

 

 Básicamente lo que incita al público objetivo a adquirir alguna bebida son las mismas 
características que esperan que cualquiera de ellas tengan, que les satisfaga la 
necesidad de energía extra y que les prometa que no afecta la salud humana. 
Adicional a ello el hecho de que la bebida o la marca sea patrocinadora de deportes 



 

 

estimula a realizar la compra, también buscan productos que estén enfocados a una 
actividad específica, como lo es para este caso el deporte, y que no simplemente la 
promocionen para cualquier fin. 
 

 Los comentarios voz a voz asimismo desempeñan un importante rol en los 
consumidores para probar algún producto, estos tienen bastante confianza y se ven 
afectados por lo que se comente ordinariamente en el mercado. 
 
 

 “El efecto,  pues una persona si no le gusta no lo va a volver a comprar, si le 

fue bien lo va a seguir comprando”. 

 
 “Yo creo que…, lo que más me motiva a mí para comprar la primera vez fue 

la propaganda, pues, la gente que hablaba: pues yo antes de hacer barras 

me tomo un Red Bull, antes de yo salir a montar bicicleta me tomo un Red 

Bull, entonces yo pues como por la parte social, también, me vi motivado”. 

 
 “Una motivación importante seria, la garantía de salud, solo el hecho de 

garantizar que una bebida es más saludable pues, que no tenga que usar 

nada malo es mejor”. 

 
 “Estar asegurando que lo que vos estas comprando si te va a servir para una 

cosa en específico, y no simplemente dejarlo ahí como en el aire”. 

 

 El precio, el sabor y la publicidad son papeles importantes a la hora del público 
rechazar o dejar de comprar una bebida energizante determinada. 

 

 La gente no quiere que en los comerciales aparezcan los deportistas más famosos 
usando el producto y recomendándolo, porque en realidad dicen saber que este tipo 
de celebridades no se tomarían la molestia de tan si quiera probarlo, lo que 
realmente los motivaría a ensayar una marca sería que deportistas comunes y 
corrientes de la sociedad, no profesionales dieran testimonios. 

 
 “El sabor, pues por que a uno no le gusta todo, la otra es…, si llega con un 

precio demasiado elevado al mercado, tampoco la compraría, y si la 

publicidad del voz a voz en negativa, tampoco”. 

 
 “La higiene que tenga el producto, pues yo he escuchado de muchas bebidas 

que le han encontrado adentro cucarachas, pues cosas así”. 

 
 “Algo muy real, no tan fantasiosa del futbolista, el actor, que no que la bebida, 

que la sonrisa, ¡no!, para mi pues eso no”. 

 

 Las personas de este sector relacionan la marca Red Bull con deportes extremos, 
energía máxima y deportistas a los cuales esta patrocina.  Evidentemente se 



 

 

evidencia que la publicidad que se le realiza al producto y el eslogan que este tiene 
influyen de manera drástica en lo que el público piensa.  
 

 En la mente de los consumidores Vive 100 está posicionado como un producto 
desarrollado para cumplir las funciones del día a día de las personas corrientes, 
ideal para usarlo en la oficina o en el trabajo. También sobresale por su contenido 
100% natural. Cabe destacar que en ningún momento, para las personas 
seleccionadas, este tiene relación alguna con el deporte o la actividad física. 
 

 La marca Vive 100 es asociada con su promotor, que para el caso es el personaje 
que aparece recomendando el producto en los comerciales de televisión. 
 

 Monster, marca estadounidense, igualmente es percibida como productora de 
bebidas altamente energéticas, relacionadas con lo extremo. En la mayoría de los 
consumidores esta es recordada por su presencia en ropa de vestir y en 
calcomanías de autos grandes como camionetas. 

 

 La marca Bolt no es muy reconocida por los participantes. Genera recordación por 
su imagen que es un rayo y su color de empaque que es una especie de morado. 
También se menciona su sabor, según los participantes a uva.  
 
Para el caso de esta marca no se habla acerca de sus resultados o efectos, ni de 
su publicidad, ni mucho menos de personas patrocinadas por la misma. 
 

 Al describir las características del producto ideal, los integrantes del público 
coinciden en que la bebida no debe ser perjudicial para la salud y  esta debe tener 
un sabor diferente a los energizantes corrientes. Otra particularidad con la que 
quisieran que el artículo cuente, sería la inexistencia de taurina y un bajo contenido 
calórico. 
 

 “Que no sea perjudicial para la salud, que tenga un sabor diferente, pues por 

ejemplo a una fruta o algún dulce”. 

 
 “Que no sea tan masificado”. 

 
 “Que sea bajo en calorías, que no tenga taurina, que sepa bueno”. 

 

 La mayoría de los consumidores coinciden en que les gustaría consumir esta bebida 
ideal antes de realizar ejercicio o alguna actividad que incumba un alto rendimiento 
físico. 

 
 “Pues yo antes del gimnasio, y antes de cada deporte extremo”. 

 
 “Yo también digo pues antes del ejercicio”. 

 

 Las personas a las que les interesa consumir estos productos con el fin de 
incrementar su rendimiento físico los quisieran encontrar en lugares de fácil acceso 



 

 

y en donde estos sean convenientes u oportunos, como por ejemplo el gimnasio o 
donde sea su sitio de entrenamiento. También desearían encontrar las bebidas en 
la universidad  donde estudian. 

 
 “En la universidad”. 

 
 “Cerca de los parques, porque ya la gente tiende a hacer más ejercicio”. 

 
 “Donde se conoce comúnmente pues hacer barras. Tenerlo ahí disponible”. 

 

 Lo que se piensa acerca de la publicidad es que esta debe estar soportada por 
muestras y pruebas en gente normal donde se demuestren las bondades del 
producto, como en gimnasios parques o centros comerciales donde se instalen 
campos para realizar demostraciones físicas que sirvan como soporte. 
 

 Por otra parte no se hace mucho énfasis en los medios publicitarios en donde sería 
oportuno promocionar la bebida, simplemente se mencionan los más comunes 
como redes sociales, periódicos, revistas y televisión. 
 

 Por último se sugiere tener el apoyo publicitariamente de una entidad que certifique 
la calidad y el no perjuicio de la salud a través del consumo del producto. 

 
 “A mí me gustaría como que fuera algo que pruebe la gente, pues que de 

verdad sea comprobado, no como por una propaganda”. 

 
 “Poner a prueba la gente, poner a prueba el producto, por ejemplo ir, 

hablando localmente en Medellín, que hay tantas zonas de barras y todo 

esto, ir y llegar a mira, una bebida deportiva, degustación”. 

 
 “Que tengan un peso, como el Invima, pues o cualquier entidad que certifique 

que esa bebida es sana, y que no tiene ningún perjuicio para el usuario.” 

 

 El precio que los consumidores están dispuestos a pagar por una bebida ideal que 
les entregue los beneficios que ellos buscan oscila entre los tres mil y cinco mil 
pesos. Pues aunque en algunos casos mencionan que podrían pagar más, siempre 
tienen en su mente los bajos precios de los nuevos productos que han salido al 
mercado, por lo que fácilmente podrían sustituir cualquier otro de más alto costo por 
estos que son tan atractivos. 

 

 “A mi pues personalmente por economía uno busca un precio de 3000, 4000 

dependiendo pues obviamente del tamaño, máximo 8000 pesos”. 

 



 

 

 “Yo creo que el limite son 5000 o 6000 pesos, pero si a mí me lo venden 

digamos que yo lo pueda combinar con algo, diferente sabor, yo creo que si 

estaría dispuesta a pagar más”. 

 

 “Yo creo que estaría dispuesto a pagar máximo 4000 pesos”. 

 

 Análisis Sesión de Grupo 2 

 Como se puede evidenciar, muchos de los consumidores de bebidas energizantes 
definen este tipo de producto como líquidos que brindan energía para realizar con 
un mejor rendimiento alguna actividad física, pues permite prolongarla al dar esa 
potencia extra en el momento que se necesita, es decir, ven en este tipo de bebidas 
un complemento que puede llegar a ser muy útil para alcanzar los resultados 
deseados. 
 

 “Energizante yo lo uso pues cuando necesito como obtener energías y para 

obtener un mejor rendimiento en la actividad que estoy haciendo o sea el 

ejercicio, o sea para algo para cualquier actividad que necesite realizar y 

creo que necesito como fuercitas y necesito tener un mejor rendimiento 

entonces el producto me puede ayudar”. 

 

 “Bueno en mi caso yo lo tomo durante el ejercicio, y es… me sirve mucho en 

esos momentos cuando ya estoy muy cansada ehhh, entonces como me da 

fuerza y me da pues energía para continuar y pues de hecho hago periodos 

más largos de ejercicio”. 

 “En algunos casos funciona como un complemento, o sea considero pues 

que se debe utilizar cuando ya llevamos largos periodos de hacer ejercicio y 

se quiere continuar entonces es bueno como consumir este tipo de 

productos”. 

 

 Las respuestas a esta pregunta demuestran gran variedad en cuanto a la realización 
de ejercicio, pues son muy diversas las actividades físicas practicadas, se evidencia 
en gran parte de los consumidores una pasión por el futbol, el gimnasio y el 
atletismo, también suelen montar bicicleta y uno de ellos expresó que le gusta 
mucho bailar. En cuanto a la finalidad, es más que todo por salud y sentirse bien. 
Estos consumidores se preocupan por tener una buena figura, por tal motivo 
intentan practicar el ejercicio varias veces a la semana. 

 
 “Bueno yo practico ciclo montañismo, ehhh trato deee practicar los deportes 

los fines de semana, ehh con compañeros y lo hago más que todo por salud”. 

 

 “Ehhh yo voy al gimnasio por lo menos cinco días a la semana y intento jugar 

futbol también por lo menos una vez”. 



 

 

 

 “Ehh yo troto y bailo, más o menos hago actividad física por ahí cuatro veces 

a la semana, es más que todo como por diversión, esparcimiento, físico, 

salud”. 

 Los comentarios de los participantes en su mayoría fueron similares. Coinciden en 
el hecho de ingerir suplementos, los cuales usan durante la realización del ejercicio 
para recuperarse. Otros mencionaron que hacen uso de ellos en ocasiones, 
dependiendo del tipo de ejercicio, pues les produce miedo consumir bebidas que 
generen reacciones en su organismo diferentes a la hidratación además dicen que 
estos podrían traer efectos secundarios para en el corazón, como por ejemplo el 
incremento considerable del ritmo cardiaco. 

 

 “En mi caso para el futbol, nunca tomo ningún suplemento, porque pienso 

que, que el nivel cardiaco está en su máximo nivel y podría pues hacerme 

daño alguna bebida que me incremente el flujo sanguíneo, en cambio para 

el gimnasio pienso que las bebidas energizantes me pueden brindar mayor 

fuerza y mayor resistencia”. 

 

 “Bueno yo cuando troto no suelo pues tomar ninguna bebida energizante, ni 

suplementos antes del ejercicio, sino durante o después, cuando considero 

pues que el cuerpo necesita pues como recuperación, tomo por ejemplo 

Gatorade, o estos tipos de bebidas y el energizante lo tomo pues no muy 

frecuente cuando siento que el cuerpo lo necesita y pues cuando siento que 

el cuerpo necesita energía y siento que la bebida energizante como decía 

tampa puede ser un poquito riesgosa para la parte cardiaca entonces no, no 

frecuento pues, energizante solamente en ocasiones especiales”. 

 

 “Yo pienso que, durante el ejercicio yo normalmente utilizo bebidas 

hidratantes como Gatorade o Powerade, alguna marca de estas, y en 

ocasiones donde uno ha tenido un día muy pesado  o se siento muy cansado 

si compro una bebida energizante antes del ejercicio”. 

 La mayoría de las personas que consumen suplementos para complementar la 
actividad física sienten el efecto en su cuerpo, es decir que cumplen con su promesa 
y satisfacen sus necesidades. Por otra parte una de la personas que consume 
bebidas energizantes, no siente el efecto inmediatamente y le gustaría que se viera 
reflejado tan pronto lo ingiera. 

 

 “Yo de pronto si he notado resultados, me lo tomo y siento pues la 

recuperación del musculo para el otro día, está más, más fresco como por 

decirlo así, no tan cansado como antes cuando no los tomaba”. 

 



 

 

 “Bueno yo si he sentido el efecto ehhh, lo que decía ahorita, de hecho cuando 

tomo esto, pues mis periodos de hacer ejercicio son muchísimo más largos 

y no quedo como tan cansada como normalmente podría pues como quedar 

entonces, si los efectos pues se notan.” 

 
 “Bueno en cuanto a la parte pues por ejemplo de complementar pues como 

lo que uno pierde durante el ejercicio, pues tomar bebidas hidratantes como 

el Gatorade y ese tipo de cosas uno realmente como, uno siente que le está 

haciendo bien al cuerpo, uno no siente como, como realmente el efecto 

inmediato, o sea eso me pasa, más que todo con el energizante, pues que 

considero pues que uno puede llegar un efecto, no inmediato, pero uno 

durante pues mientras uno corre un transcurso mientras se lo toma y 

empieza a hacer el ejercicio, uno va sintiendo poco a poco pero no es algo 

inmediatamente, pues con el hidrata… pues con la parte de los hidratantes 

me lo tomo simplemente porque sé que eso me va sentir bien pero el efecto 

no lo siento.” 

 Todos son conscientes de que los energizantes les incrementan la energía a la hora 
de hacer ejercicio, es decir potencializan su fuerza, sin embargo ven en ellos 
algunos problemas para la salud, como lo son palpitaciones aceleradas del corazón. 
Inclusive muchos dicen que les altera el sueño y tienen problemas al dormir aunque 
ya hayan realizado su entrenamiento. Lo que genera en varios dudas con respecto 
al si continuar o no tomando este tipo de bebidas. 

 
 

 “Yo pienso queeee, pues que los beneficios si se notan, porque si uno 

compara un día en el qué este cansado y no recurre pues a una bebida 

energizante, se siente pues que al momentico de empezar a hacer el 

ejercicio está agotado, en cambio si uno se toma una bebida energizante 

siente queeee, que le dio una energía adicional para uno continuar con un 

periodo más largo o para, para durar más durante el ejercicio”. 

 

 “En mi caso también siempre que tomo algún energizante para hacer deporte 

siempre tengo alguna reacción pues de sentirme además como con más 

ganas de hacer ejercicio, con más energía siempre siento como taquicardia, 

siempre siento como que el corazón aumenta el ritmo cardiaco”.  

 

 “Hay yo también quiero intervenir, con el mío también, pues a veces es como 

que me elevan tanto las pulsaciones que a veces soy como ahogada, a 

veces como que uno se pone a pensar pues entonces esto si me sirve será 

pues como perjudicial”. 



 

 

 Todos los participantes coinciden en que las bebidas energizantes las consumen 
para realizar actividades físicas, pues estas les dan una potencia extra al cuerpo, 
además de brindarles energía cuando no se encuentran con su capacidad al 100% 
y poder realizar con un mejor desempeño los ejercicios que cada uno práctica. 

 

 “El fin de consumir la bebida energizante es, es darle esa energía extra para, 

para pues para tener periodos de actividad física más largos, y no sentirse 

tan cansado”.  

 

 “Bueno yo lo utilizo principalmente, como en los días que quiero tener un 

mayor resultado, en el ejercicio pues en el gimnasio, solo para esos días”. 

 

 “No muchas veces uno tiene como la misma energía, si se viene como algo 

en periodos como el mismo ejercicio, el cuerpo no va a estar siempre al 

100% entonces considero que en algunos, algunos de los días que uno si 

está realmente cansado, o siente que no le va alcanzar como para poder 

hacer completar el ejercicio, hasta es más importante pues como consumir 

este tipo de productos, en mi caso yo lo hago pues por esa razón, más que 

todo por rendir más en el ejercicio”. 

 Los usuarios de bebidas energizantes no suelen usarlas todos los días que practican 
deporte, lo hacen únicamente cuando se sienten agotados, cuando están cansados 
y desean realizar algún tipo de entrenamiento físico, esto se debe en la mayoría de 
los casos al temor que se tiene, como se mencionaba anteriormente, a los efectos 
que pueda traer para la salud este tipo de líquido. 

 

 “Si exactamente no es algo rutinario, sino para ciertos días donde uno ve 

necesario que tiene que tomar esa bebida, pero no es algo constante”. 

 

 “Si pues yo también pienso que es cuando muy de vez en cuando uno 

requiere pues no todos los cinco días a la semana que uno practica deporte 

o uno que otro día que se siente muy cansado, que requiere energía extra 

como la que proporciona una bebida energizante”. 

 

 “Y porque uno ha escuchado muchos casos donde consumir estas bebidas 

este complemento es pues como peligroso si uno lo consume muy 

constantemente aparte porque decía ahorita también alguien los efectos que 

uno muchas veces sentía, que sentía que se le aceleraba el corazón 

taquicardias, entonces uno como que también evita tener ese consumo 

como cotidianamente pues como con temor de que pueda suceder 

problemas cardiacos”. 



 

 

 La marca más reconocida por los consumidores es Red Bull, pues fue una de las 
primeras en salir al mercado, y es la que sienten que más beneficios entrega. Por 
encima de otras marcas posicionadas y con más tiempo en el medio, reconocen a 
vive 100, como un energizante nuevo que se ha ganado un espacio en su mente y 
que tienen en cuenta para consumirlo, pues es más asequible tanto en precio como 
en proximidad a la hora de comprarlo, es decir, se encuentra fácilmente. 

 

 “Yo en lo personal ehh, en el día pues cuando siento que estoy cansado y 

que por la noche voy a realizar actividad física suelo comprar Vive 100 en el 

día, y ya si recurro por la noche durante la actividad física Red Bull o XR que 

es una bebida energizante que está empezando y es menos dulce que el 

Red Bull, pues en general esas son las que suelo consumir”. 

 

 “En mi caso yo he probado varias pero yo no sé si a alguien les pasa pero 

realmente yo me quedo con la que me sirve, pues hasta el momento he 

consumido varias marcas y con la que estoy es Red Bull, pues la verdad he 

ensayado varias la que me está sirviendo siento y la que siento que me da 

la energía que necesito”. 

 

 “En mi caso yo también he estado como relacionada con las 2 con Red Bull 

y con Vive 100, con Red Bull ha sido de pronto algo más de marca, pues no 

se siempre he estado relacionada con ella y se le ha hecho más bulla,  

entonces no me ha interesado probar pues como algo diferente,  he Vive 100 

lo probé como por ehh, por ese aspecto como de salud por que en algún 

momento cuando le hicieron la promoción se decía que era como más 

saludable, entonces como por ese lado me interesó probarlo”. 

 La característica principal con que debería contar una bebida de este tipo es que 
verdaderamente cumpla con la promesa que ofrece, es decir, que se puedan lograr 
todos los objetivos deseados y supla eficazmente las necesidades de incremento 
de energía. Por otro lado los consumidores son muy susceptibles al sabor, quieren 
que este sea un poco más neutro que el de los productos actuales que tiende hacer 
demasiado dulce, además buscan una bebida que les quite la sed y los hidrate al 
momento de hacer el ejercicio. 

 

 “Yo diría que principalmente que aporte energía adicional, pero hay que 

tener en cuenta que tenga un buen sabor, que la presentación sea pues una 

cosa que llame la atención, que sea una marca que uno conozca y que tenga 

respaldo, pues que uno sienta confianza en el momento de tomársela”. 

 

 “Para mi primero debe cumplir el objetivo, el objetivo de, de ser energizante, 

el suplemento pues de la actividad física, y segundo una bebida que 

refresque, para mi es importante que sea helada, que tenga una buena 



 

 

temperatura y que tenga un buen sabor, o sea que no sea un sabor muy 

dulce sino que sea un sabor más bien neutro”. 

 

 “Yo pienso algo similar que si una bebida energizante la van a utilizar para 

ofrecerle los deportistas le deberían poner un valor agregado además de, de 

aumentar la energía, también lo hidrate a uno y lo pueda refrescar”. 

 Más que el sabor, el mercado meta considera que es necesario innovar en el tipo 
de empaque, debido a que la mayoría de los productos vienen en lata. Al ser estas 
personas amantes al deporte, necesitan que el consumo de este tipo de bebida se 
dé por tramos y no inmediatamente que se haga la apertura del mismo, porque como 
se mencionaba en el anterior apartado, además de brindar energía extra al cuerpo, 
el cliente quiere hidratarse y saciar la sed al momento de realizar la actividad 
deportiva. 

 
 

 “Pues yo pienso que dentro de la presentación debería estar algo similar o 

algo que tenga que ver con deporte, pues para mí sería muy bueno eso que 

al menos yo sepa que lo que me estoy tomando tenga relación con lo que yo 

quiero, entonces en mi caso me gustaría pues que la presentación de un 

producto, un energía fuera de algún deporte o algo así por el estilo”. 

 

 “Yo creo que el hecho de que sea en lata te da a vos como pensar que lo 

bebes y ya, que lo bebes y después realizas tu actividad, como que no está 

relacionado con el deporte en si durante, porque después sales con una lata 

y cómo vas a trotar con eso, no es como el Gatorade que vos podes…, es 

una presentación que vos podes tomarla en muchas circunstancias, 

entonces me parece que el Vive 100 ha ganado mucho por ese lado porque 

no simplemente lo ven como un energizante si no mucha gente hasta lo ve 

como una gaseosa, entonces para cualquier cosa un Vive 100, para 

cualquier cosa un Vive 100, por la presentación, entonces si deberían como 

estas marcas Red Bull, y estas marcas grandes pues, yo creo que 

aumentarían mucho el consumo si hicieran algo así”. 

 

 “Si yo digo que la presentación tendría que tener en cuenta el empaque, 

aunque tradicionalmente las bebidas energizantes vienen en lata, me parece 

que una bebida energizante que venga pues es una especie de tipo botella 

también seria atractiva porque sería más fácil de consumir y muchas veces 

una lata tiene uno desconfianza como de si esta lavada o no entonces uno 

recuerda como echarlo en otro recipiente entonces esto no esta tan fácil de 

tenerlo a la mano entonces me gustaría una que sea como Vive 100 algo 

parecido”. 



 

 

 En el sector de las bebidas energizantes aún hay mucho por mejorar a pesar de lo 
revolucionario que es el mercado y de la cantidad de nuevos productos que están 
saliendo. El consumidor no ha satisfecho completamente sus necesidades.  

 Debido a la variedad de respuestas que cada uno de ellos enumeró, se evidencia la 
necesidad de productos saludables, que no generen consecuencias graves para el 
cuerpo. También se quiere que hayan diferentes concentraciones energéticas, pues 
el público varía la hora del día al en la que realizan ejercicio y la mayoría de los 
energizantes que hay en el mercado únicamente ofrecen altas dosis que generan 
insomnio. Además se sugiere que haya una mayor variedad en los sabores ya que 
los consumidores no perciben el cambio entre una marca y otra. Por último se hace 
relevancia al precio, mencionando que sería de su agrado encontrar que estos 
fuesen más asequibles. 

 “Yo diría que en este momento yo siento que Red Bull proporciona más 

energía que un Vive 100, pero vale 3 veces entonces uno a veces, pues 

como duda de comprarse un Red Bull por que se podría comprar pues un 

Vive 100 y le sobraría mucha más plata, yo diría que un punto intermedio 

entre estas dos bebidas sería muy atractivo para, para pues lo que en este 

momento uno encuentra. Pues una bebida que uno sienta que si le aporta a 

nivel de un Red Bull o de un Monster pero que tenga un precio más…, más 

razonable pues frente a otras bebidas en el mercado”.  

 

 “Yo creo que en la parte de las especificaciones como las vitaminas, este 

guaraná, la taurina, mucha gente ya está conociendo estas sustancias, ya 

saben por ejemplo que la taurina puede por ejemplo causar taquicardia, mas 

esto, otro, entonces si se meten por este lado de vitaminas naturales y un 

energizante mucho más…, y esa es la tendencia del mercado, pues algo 

más saludable, y más verde puede ser que…, que el consumo si sea mayor 

pues” 

 

 “Otra cosa que creo que me hace falta en el portafolio de productos 

energizantes es como encontrar…, encontrar concentraciones o sea 

encontrar tres tipos de energizante…, baja concentración en energizante, 

media concentración y alta concentración”. 

 El tema de la salud sigue tomando mucha importancia para el target, una y otra vez 
mencionan los riesgos que este tipo de bebidas puede desencadenar en el cuerpo, 
por lo tanto para estos consumidores, un energizante que sea amigable con el 
organismo, que no genere alteraciones anormales y pueda comprometer la vida, es 
una atractiva opción de consumo. Aparte de un precio razonable, que no sea muy 
elevado, un sabor agradable que no sea muy dulce y una buena presentación del 
producto harían que este tipo de usuarios compren una marca determinada. 

 



 

 

 “Los riesgos pues, yo creo que para todos es evidente de que eso tiene 

riesgos, entonces de pronto seria como inhibidor a la hora de uno irse a 

comprarse eso, pues son como en situaciones límites, como hemos dicho 

pues como durante toda la discusión, como cuando vos de verdad sentís que 

necesitas eso, si no es innecesario tomarlo, porque de alguna forma, vos 

estas consiente que eso te va a traer consecuencias y que eso tiene riesgo 

y que entonces, muy bacano de que ese…, ese aspecto de que sea más 

saludable, de buscar cosas nuevas, pues como innovar y todo eso, pues y 

que siga dando energía con cosas que no te aporten como tanto riesgo, o 

tantas consecuencias negativas para el cuerpo”. 

 

 “Yo también estoy de acuerdo con él, pues el sabor es súper importante, 

también que no sea muy dulce, para mi si es muy dulce no lo volvería a 

consumir, definitivamente no me gusta si es muy dulce, y también pues algo 

que me asegure que no estoy corriendo riesgos, y que mi salud no está 

corriendo riesgo, con este producto”. 

 

 “Para mi caso el precio sería un motivo por el que yo dejara de comprar un…, 

un energizante, he también lo que decía el compañero que si tenía mala 

reputación nunca se me ocurriría comprarlo, y la presentación también me 

parece que es fundamental uno acceder al él, porque para mi caso que lo 

utilizo para hacer deporte, es muy importante que la presentación se adecue 

a mi…, a mi rutina”. 

 Los participantes ven en las bebidas de la marca Red Bull rasgos que se han ido 
formando a lo largo del tiempo, a medida que esta se ha ido posicionando en la 
mente de los consumidores. Está enfocado más que todo en hacerle creer al 
mercado que al beberla dará una energía supremamente alta. 

 Monster genera sentimientos diferentes a Red Bull, pues la gente lo asocia con el 
nombre en inglés Monster, que significa monstruo y da la idea de algo grande, algo 
gigante. Esto tiene que ver directamente con lata que se comercializa, la cual es 
bastante vistosa por su gran tamaño. 

 Los consumidores tienen ya posicionada la marca Vive 100 en la mente como una 
bebida económica, que tiene un precio muy razonable y es alcanzable para casi 
todo el mercado, por otro lado sienten sensación de frescura, como lo decían 
algunos integrantes anteriormente, esta bebida aparte de ser un energizante lo 
consumen también para saciar la sed. 

 .El energizante Bolt aunque lleva un considerable tiempo en el mercado, no es 
conocido por algunos consumidores, sin embargo para los que tienen noción de 
este, lo recuerdan por su color característico que es el morado y por ser económico. 



 

 

 El target tendría varios momentos de consumo de este tipo de bebidas; uno sería 
antes de la realización del ejercicio para tener las energías y fuerzas suficientes al 
momento de realizarlo y otros prefieren consumirlo durante la actividad física, pues 
sienten q es mejor usarlo cuando se esté haciendo la acción. 

 

 “Mi momento seria cuando estoy haciendo mi rutina en el gimnasio que más 

o menos son dos horas, mi momento de compra seria ahí, en el gimnasio”. 

 

 “Si yo también digo que antes de la actividad física”. 

 

 “El mío durante el ejercicio”. 

 Todos coincidieron en lo mismo. Ellos desean un producto que pueda tener 
diferentes concentraciones en sus vitaminas y componentes energéticos, pues el 
momento de consumirlo depende de la actividad física que se vaya a desarrollar. Si 
se va a realizar un deporte que requiere de altas dosis de fuerza, pues es apropiada 
una bebida que pueda entregar este resultado. Por otro lado también valoran que 
las marcas además de vender un producto asesoren al consumidor para que este 
se pueda beneficiar eficazmente de él. 

 

 “Pues a mí me parecería muy valioso que sacaran por ejemplo lo que 

hicieron con el Gatorade…, entonces que es el Gatorade Serius, o sea toda 

lo que compone el Gatorade, me gustaría por ejemplo que un energizante 

que se adecue, digamos por ejemplo a la parte del ejercicio, que tuviera 

digamos por ejemplo uno de rendimiento completo, a entonces para adecuar 

su cuerpo, pues me parecería muy valioso que ellos lo hicieran y que 

instruyeran bien al consumidor, pues para que el producto realmente le 

pueda ayudar a uno”. 

 

 “No me gustaría que de pronto…, uno no quisiera beberlo todo, una 

presentación más pequeña pues no sé. O como decía el compañero de 

pronto el componente energético más suave”. 

 

 “Súper interesante lo que decía ahorita el compañero que tuviera por ejemplo 

unas concentraciones para dependiendo lo que uno quisiera, la necesidad 

que uno quisiera, pudiera seleccionar entre la presentación más adecuada 

que uno la requiere”. 

 Los participantes esperan encontrar el producto en áreas cercanas en donde ellos 
practican el ejercicio, ellos no esperan tener que ir a un supermercado a comprarlo, 
lo que están buscando es la facilidad para poderlo adquirir en el momento preciso y 
oportuno. Literalmente poner el producto en las manos del consumidor en el instante 
que lo necesite. 

 



 

 

 “Pues si se supone que es para apoyar el ejercicio, me gustaría obviamente 

que estuviera en todos los lugares donde uno puede propiciar el ejercicio, 

por ejemplo gimnasios, o las tiendas digamos por ejemplo donde uno va o 

hay rutas especificas por ejemplo en mi caso donde uno puede practicar el 

ciclo montañismo, me parece muy valioso que en esas tiendas o en esos 

lugares donde realmente hay como eso nichos pues…, que ya están 

concentrados que los vendan ahí, lo que dice por ejemplo el compañero que 

uno no tenga que desplazarse hasta un centro de cadena para adquirirlo, 

que simplemente, veo la necesidad, voy y lo adquiero, lo consumo y sigo mi 

rutina”. 

 

 “Me gustaría que fuera fácil de conseguir así como el Vive 100, pues que si 

uno está en un supermercado lo encuentre, que si uno está en un tienda de 

barrio también lo encuentra, y pues digamos que en los gimnasios en los 

puesticos que hay de frutas y las bebidas también se podría encontrar”. 

 

 “Yo pienso que lo importante es tenerlo de una manera fácil, que uno está 

comprando no tenga que entrar a un autoservicio, o que de pronto no tenga 

que interactuar con un vendedor o simplemente pueda ser una maquina 

donde yo le meta la plata, o algo pero que no me demore la compra sino que 

llegue a mi objetivo rápidamente”. 

 Para todos es claro que las campañas publicitarias de los actuales energizantes van 
enfocada a todo tipo de objetivos y metas, menos a un concepto deportivo, ellos 
desean ver publicidad que vaya acorde al deporte, a la salud, a verse bien. Otro 
aspecto de igual o mayor importancia es comunicar que ese tipo de bebidas no 
traerá consecuencias para la salud, se sienten seguros al ver un respaldo por 
deportistas y deportólogos que aseguren que es completamente sano. 

 

 “Yo pienso que…, se deberían pues…, actualmente se deberían que el 

energizante que se toma aquí en Colombia, es para rumba en muchos casos, 

entonces yo pienso que la campaña debe como cambiar el concepto que se 

tiene como…, también puede servir pal deporte, mas no afectando la salud, 

enfocándolo a la salud lo podes tomar en estas cantidades, te va a ayudar 

de esta forma, y el cuerpo te va a agradecer pues en el ejercicio, deberían 

enfocarse como al habla y como la presentación me parece como la 

campana debería ser”. 

 

 “A mí me parece que la parte de publicidad, pues como dijeron debe estar 

muy respaldada, por…, por la salud, como por personas que nos 

recomienden, usar esto para hacer deporte, por los gimnasios, o por los 

deportólogos, o médicos que como que nos aseguren que esto nos va a 

servir y no nos va a afectar la salud”. 



 

 

 

 “Yo diría que como muy relacionada con el deporte, y en bebidas pues que 

ya tienen como más tradición que ayudan, pues…, que ayudan como para 

este mismo tipo de beneficios, me gustaría que fueran testimonios, pues 

testimonios de gente como reconocida, deportistas”. 

 Las personas del público objetivo desean ver este tipo de campañas publicitarias 
por diferentes medios como redes sociales, medios masivos y medios con contacto 
directo con el consumidor objetivo, es decir tanto publicidad BTL como ATL. La 
primera indica un contacto físico con el consumidor, como lo decía uno de los 
participantes, que se den muestras en los diferentes eventos deportivos que son 
organizados en la ciudad; mientras que el segundo se refiere a medios de 
comunicación. 

 

 “Redes sociales”. 

 

 “Si con muestras, súper chévere, patrocinar por ejemplo un evento de esos 

que están haciendo últimamente, que la maratón, que yo no sé qué, uno ahí 

como que ve que están como enfocados en el tema del deporte, entonces 

uno identifica ahí como la marca, para lo que uno la necesita”. 

 

 “Sí que medios masivos y me parece interesante lo que dice la compañera, 

de patrocinios, me gustaría también eso”. 

 El target está dispuesto a pagar un poco más por este tipo de bebida energizante 
que ellos llaman ideal, debido a los beneficios y todo el conjunto de características 
que este puede tener. Podrían pagar un poco más que por la marca Vive 100 que 
es la que maneja el precio más bajo del mercado. El valor que les parece acorde 
para desembolsar está entre $2.000 y $4.000. 

 

 “Estoy de acuerdo uno , pues uno es capaz de pagar un poquito más, por 

recibir más beneficios, y en este caso el Vive 100 que vale 1500 pesos un 

precio como cercano y que de verdad lo atrae a uno podría ser entre 2000 y 

3000 pesos”. 

 

 “Yo también pienso lo mismo, yo creo que si queremos salir un poco con 

estatus y como reconocimiento algo más costoso pues de lo que es Vive 

100, ehhh pero si no muy costoso, máximo, máximo yo pagaría que 4000 

pesos”. 

 

 “Yo pagaría como unos 3000 pesos que sería como la mitad entre un Red 

Bull y un Vive 100”. 



 

 

3.2.4 Conclusión  

Por medio del análisis de cada una de las preguntas que se les hicieron a los diferentes 
participantes de las dos sesiones de grupo se obtuvieron las principales necesidades que 
el público objetivo quiere satisfacer. A partir de esto se generan las características con las 
que debe contar en el producto. 

 Valor Agregado: 

Un hallazgo con alta reiteración en el proceso es el temor del consumidor hacia las bebidas 
energizantes debido a la imagen negativa que se tiene de estas por lo perjudiciales que 
pueden ser para la salud. Aunque para la investigación esto no es algo nuevo, en la 
herramienta se ratificó y se complementó con información valiosa y útil para las estrategias 
a desarrollar. Se desea que el producto prometa y mencione en su publicidad o en sus 
empaques que su contenido no afecta la salud humana y que está respaldado por entidades 
de salud o representativas para el medio. Para el logró de este propósito se deben sacar 
de los ingredientes del líquido sustancias que están mal referenciadas por el público 
objetivo, como la taurina y la cafeína. El hecho de que el líquido no tenga restricciones de 
consumo, en cuanto a edad y cantidad diaria, genera confianza en el producto por parte del 
consumidor. 

Además los usuarios quieren que las bebidas cuenten con diferentes niveles energéticos 
los cuales se puedan adaptar a las diferentes condiciones de uso, como hora, intensidad 
requerida o finalidad deseada.  

Otro aspecto destacable que es novedoso para el medio y susceptible para los compradores 
es que la bebida debe prometer no generar insomnio, ya que el público rechaza fuertemente 
este efecto secundario que ha vivido con el uso de las diferentes marcas. 

 Sabor: 

El consumidor objetivo rechaza el sabor que caracteriza a la totalidad de bebidas 
energizantes que han consumido, quieren experimentar nuevas sensaciones que 
principalmente no contengan un alto índice de dulzura. Sabores naturales o provenientes 
de las frutas son aquellos que los usuarios prefieren percibir. Además se busca que haya 
diversidad y no una única tendencia. 

 Color: 

Los usuarios en las diferentes preguntas relacionadas con el contenido del producto como 
tal no hacen énfasis en su color, ni muchos menos demuestran algún interés en particular 
por esta característica de la bebida. 

 Presentación: 

En cuanto a la presentación del producto el cliente menciona que esta no debe estar basada 
únicamente en el líquido como tal, el hecho de contar con una especie de polvo que se 
pueda adicionar a cualquier tipo de bebida es de su entera satisfacción. También es 



 

 

primordial encontrar siempre la presentación líquida a una temperatura fría que sea 
agradable para beber y refrescar.  

 Empaque: 

El empaque con el que se quiere contar es aquel que pueda ser utilizado para ingerir la 
bebida en diferentes segmentos cómodamente. A diferencia de la mayoría de los 
energizantes que vienen  en la lata, lo que se busca es un recipiente que pueda ser sellado 
luego de realizar la apertura del mismo y que además sea bastante liviano pues la finalidad 
de este cliente específico es ingerir el producto para realizar algún deporte, por ende para 
su conveniencia es ideal que el manejo de este sea práctico y pueda ser llevado a cualquier 
lugar sin riesgo de derramamiento. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que la 
bebida no debe ser muy grande ya que el consumidor muestra rechazo hacia 
presentaciones de alto volumen como las de la marca Monster. Igualmente esta debe ser 
novedosa, atractiva y tener un mensaje alusivo que esté relacionado con la salud, lo natural 
y los beneficios ofrecidos. 

 Plaza: 

El lugar ideal de compra para el consumidor objetivo es un canal no convencional que sea 
cercano a la zona de entrenamiento, pues el segmento cuenta con consumidores pre, post 
y during training que son las siglas en inglés para describir el consumo antes, durante y 
después de realizar el ejercicio. Es ideal para deportista poder adquirir la bebida en 
cualquiera de estos tres momentos, los cuales coinciden en un mismo lugar que es aquel 
donde el cliente se ejercita. Además la bebida también debe ser vendida en autoservicios 
y tiendas barriales, pues al cliente menciona estos establecimientos y  desea encontrar lo 
más cerca posible el líquido dependiendo de dónde le surja la necesidad. Igualmente por 
las características demográficas del público, este está interesado en encontrar la bebida en 
las universidades. 

 Promoción: 

El hecho de que el producto sea promocionado por deportistas, preferiblemente no 
profesionales, y personas que sean referentes de la salud es valorado por el público 
objetivo, ya que este se siente fuertemente respaldado e identificado.  

El público desea encontrar eventos en zonas deportivas y de entrenamiento donde se 
ofrezcan muestras gratuitas, que les permita probar el producto y conocer sus bondades.  

El consumidor hace mención a las redes sociales y su actual fuerza de persuasión, por lo 
que es pertinente que el producto esté presente en este medio. 

 Exhibición: 

Esta debe ser atractiva, que incite a la compra y altere el comportamiento de las personas, 
para que estas se vean estimuladas a probar el producto y a conocerlo. Debido a los 
intereses del público objetivo, se debe llamar la atención con aquello relacionada con la 
salud y el compromiso con el bienestar del cuerpo humano, mostrando que el algo nuevo, 
diferente e innovador. 



 

 

 Precio: 

Una bebida que oscile entre los dos mil y cuatro mil pesos es un producto que el consumidor 
objetivo estará dispuesto a adquirir. Artículos como el Vive 100 han llevado el rango de 
costo hasta los mil quinientos pesos, mientras otras como el Red Bull lo han elevado hasta 
los cinco mil. El público objetivo se siente a gusto invirtiendo en la satisfacción de su 
necesidad una cuantía de dinero un poco superior a la más baja del mercado, siempre y 
cuando obtenga los beneficios deseados, pero también siente que  las marcas como el Red 
Bull son costosas y prefieren comprar una de menor costo. 

3.3 PLAN DE MERCADEO 

3.3.1 Aspectos Estratégicos 

 Mercado Objetivo 

El plan estratégico está basado en un público objetivo con características demográficas 
comunes y con un mismo propósito de consumo de las bebidas energizantes. 

Este fue elegido por medio de la aplicación de dos técnicas de la investigación de mercados, 
la encuesta y las sesiones de grupo. El resultado obtenido fueron las personas de los 
dieciocho a los veinticinco años, estudiantes, solteros, de los estratos 5 y 6 de la ciudad de 
Medellín, que acostumbran a tomar bebidas energizantes con el objetivo de incrementar su 
rendimiento físico. 

Es una población que va en crecimiento, pues la tendencia fitness y la cultura del deporte 
día a día toman más fuerza en la ciudad, prueba de ello es la gran cantidad de nuevos 
centros de acondicionamiento físicos que hay distribuidos en todo el Valle del Aburrá. 

Como se observó, los jóvenes siempre quieren experimentar nuevas sensaciones y llevar 
a otro nivel su momento de ejercicio, siempre y cuando su salud no se vea afectada por los 
medios a través de los cuales lo pueden conseguir. Aspecto donde las marcas actuales 
fallan y crean un vacío que puede ser utilizado para ganar mercado, al igual que para lograr 
conquistar la mente de aquellos que se reúsan a consumir dicho producto por las 
consecuencias que este puede traer.  (La Opinión, 2013) 

Este segmento es bastante atractivo y útil para innovar, pues creando nuevos productos 
que satisfagan cada una de sus necesidades y saliendo de las rutinarias características que 
tienen los productos ya existentes, se puede generar un consumo interesante para los 
emprendedores del sector. 

 Posicionamiento 

Hoy en día se puede evidenciar la gran competencia existente entre productos energizantes 
en el mercado, pues marcas como Monster, Redbull, Vive 100, Peak, entre otras compiten 
día a día para ganar aceptación por parte de los usuarios de este tipo de líquidos. Por esta 
razón, es de suprema importancia diferenciarse de los productos existentes, y esto se 



 

 

puede lograr por medio de la generación de valor, es decir, llegar a los consumidores de 
una manera diferente; de tal forma que puedan evidenciar que están consumiendo algo 
nuevo, que está satisfaciendo sus necesidades y deseos, en otras palabras, que están 
consumiendo un producto que se adapta a ellos y que se encuentra diseñado según sus 
exigencias y expectativas. 

Cambiar la mente de los consumidores después de que tienen una percepción de un 
producto, es muy complicado, pues esta ya se encuentra estructurada, e intentar cambiarla 
puede representar grandes costos para una compañía. Es por esto que hay que ser muy 
cuidadoso a la hora de posicionar un producto en la mente de los usuarios, y no hay mejor 
forma que hacerlo que por medio del contacto con ellos. Por esto es necesario inicialmente 
identificar que necesidades desean satisfacer cuando consumen una bebida energizante, 
y que aspectos son determinantes, los cuales no posean los productos de la competencia. 

Luego de utilizar el focus group, herramienta bastante útil de la investigación cualitativa de 
mercados, se lograron evidenciar muchas características importantes que los consumidores 
desean encontrar en una bebida energizante. Por lo tanto esta información es utilizada para 
definir el posicionamiento en la mente de los usuarios por medio de las percepciones de los 
mismos. 

Se desea que cuando se hable de este tipo de bebida, el público objetivo piense en un 
producto que le entregará energía para la realización de sus actividades físicas, pero que 
al consumirlo no tendrá consecuencias perjudiciales para la salud, es decir que vean la 
bebida energizante como un producto más natural y amigable con sus cuerpos. Igualmente 
se busca que tenga un sabor característico y diferente a los productos existentes y que el 
tipo de empaque sea resellable, esto quiere decir que pueda ser tapado después de su 
apertura para consumir en el transcurso de la actividad física, desarrollado así para 
personas con perfil deportista. 

Esta nueva bebida es diferente a las demás, pues ninguna se ha posicionado en la mente 
de los consumidores como un producto para personas deportistas resaltando su salubridad 
y compromiso con el bienestar del cuerpo humano. Un ejemplo de ello es Monster, marca 
que realiza publicidad basada en imágenes alusivas a deportes extremos, más allá de que 
sus consumidores no son personas de este perfil, pues el target no identifica el producto 
como apropiado para la actividad física. Así mismo el nuevo incursor en el mercado Vive 
100, es un poco más natural, pero va enfocado a personas que desean obtener mayor 
energía para realizar las actividades laborales diarias. Redbull al igual que otras marcas, a 
pesar de estar respaldado por deportistas, es comúnmente utilizado en las fiestas o rumbas 
para ser mezclado con licor y no es un referente para el ejercicio.  

Como se evidencia en las sesiones y en información secundaría, las marcas más fuertes 
existentes en el mercado no tienen definido un público que quiera utilizar las bebidas 
energizantes a la hora de realizar un deporte o actividad física. Lo que se quiere con esta 
nueva bebida es poder satisfacer las necesidades del mercado meta al cual se está 
apuntando y poner a disposición de ellos cada detalle en el producto para que pueda ser 
consumido a su entera complacencia.  (La Opinión, 2013) 

 Estrategia Genérica 



 

 

La teoría desarrollada por Michael Porter está conformada por tres diferentes estrategias a 
partir de las cuales se puede lograr una ventaja competitiva.  (Porter, 2013) 

 La diferenciación. 

 El liderazgo en costos. 

 El enfoque. 

La estrategia a la cual se le apunta en el proyecto en desarrollo es aquella que busca lograr 
la ventaja competitiva a través del enfoque.  

Partiendo de la segmentación a través de la técnica de la encuesta y luego de conocimiento 
del consumidor por medio de la sesión de grupo, se logra determinar un público objetivo 
con características similares e identificar cada una de sus necesidades y deseos.  

Tal como lo dice el autor lo que se obtiene con el uso de esta táctica es centrar la totalidad 
de esfuerzos y habilidades en desarrollar productos que satisfagan todas y cada una de las 
necesidades del consumidor, siendo de esta manera más efectivos y eficientes. 

La ventaja que representa esta acción para el sector es que a diferencia de las marcas que 
están actualmente en el mercado, que tienen productos genéricos que son utilizados por 
diferentes públicos y nichos, la estrategia se basará únicamente en una porción 
determinada de la población con rasgos similares y con necesidades iguales, las cuales 
con un único producto podrán ser satisfechas en su totalidad. 

 Recomendaciones  

Luego de obtener las características con las que debe contar el producto, provenientes de 
los pensamientos e ideas del consumidor objetivo, se recomienda en algunos casos tomar 
una serie de acciones que permitan su ejecución. 

Se sugiere hacer uso de entidades especializadas como AOX LAB, para certificar los 
beneficios saludables prometidos por el producto en desarrollo. 

Esta apuesta en nuestro país necesita de un soporte científico y un modelo de verificación 
para la veracidad de nuevas declaraciones de salud en el etiquetado de productos, requiere 
de un equipo dinámico y conocimiento especializado para analizar las bondades de 
nuestros productos colombianos y competir con claims en etiqueta en un mercado 
globalizado donde todos buscamos y pagamos por productos que mejoran el bienestar.  
(AOX Lab, 2013) 

Algo que en realidad no es novedoso ni mucho menos innovador es contar con bebidas 
bajas en calorías, pero más allá de esto es fundamental para satisfacer al consumidor; 
puesto que las personas que van a ingerir la bebida en análisis son personas que quieren 
realizar actividades para mejorar su figura entre otros intereses. Se recomienda, tomando 
como punto de partida el nivel calórico de las bebidas energizantes que dominan el 
mercado, que a partir del conocimiento de expertos en sustancias, se reduzca la cifra con 
la que cuenta el producto, si es posible a un menor rango, para poder resaltar esta cualidad 



 

 

en su promoción y por ende ser más atractiva. Un Red Bull contiene aproximadamente 45 
calorías cada 100 mililitros y el Red bull light 3.  (Red Bull, 2011) 

Además en el tema del sabor, es fundamental acercarse a expertos en elementos 
sensoriales, los cuales puedan indagar acerca de cada uno de las características buscadas 
por el consumidor, como sabor natural y que sea refrescante, para que la bebida propuesta 
efectivamente satisfaga esas necesidades comunes en el público objetivo. 

Igualmente al estar esta estrategia desarrollada para un producto aún no existente, no se 
ha generado una matriz DOFA donde se puedan identificar las características externas e 
internas como debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Se recomienda analizar 
detalladamente el entorno y la compañía como tal, basándose en esta herramienta para 
tener así una imagen útil del sector que permita tomar decisiones pertinentes que ayuden 
tanto en el transcurso de su lanzamiento como en el de su posicionamiento.  

3.3.2 Definir una Estrategia de Producto 

La idea de haber hecho una investigación de mercados, tanto para encontrar un público 
objetivo por medio de encuestas, como para hallar las necesidades y deseos por satisfacer 
a través de las sesiones grupales, es llegar a un tipo de consumidor específico por medio 
de sus ideas, escuchando todos sus pensamientos y sentimientos acerca de este tipo de 
producto, con el fin de desarrollarlo de su mano. 

A lo que se llega es a la creación de un producto nuevo que se ajuste perfectamente a las 
necesidades del público objetivo, ya que hasta el momento en la ciudad de Medellín no hay 
un artículo de esta categoría que esté específicamente desarrollado para personas 
deportistas.  

En el mercado hay una oferta grande de energizantes y de todos ellos únicamente dos 
marcas son recordadas perfectamente por los consumidores, pero que en realidad no 
tienen un factor diferenciador relevante e innovador. Solo Vive 100 se arriesgó a entrar 
compitiendo con precios muy bajos, llegando a revolucionar el sector y poniendo en la 
cuerda floja otras marcas. Por tal motivo se anhela tomar el liderazgo en una categoría 
nueva que es el uso de energizantes para la realización de cualquier actividad física, 
llegando a ocupar de forma efectiva la mente de las personas, generando en cada uno de 
ellos un posicionamiento de marca y producto por medio de atributos específicos que 
satisfagan en su totalidad necesidades y deseos.  (Bustamante, 2013) 

 Ciclo de vida 

Es importante definir el ciclo de vida de las bebidas energizantes, debido a que dependiendo 
del nivel en que se encuentren, se le debe dar un trato diferente. Como se ha mencionado 
en este proyecto los energizantes comenzaron en los años 90 en Austria; justo en esta 
época comenzó el periodo de introducción o iniciación de este tipo de producto, luego de 
descubrir todos los beneficios que podrían entregar a las personas interesadas en este tipo 
de líquidos. Después de un arduo trabajo, las principales marcas hoy en día siguen 
vigentes, ya que han sabido controlar su consumo y se han sabido adaptar a los cambios 
del mercado. 



 

 

Actualmente, después de más de veinte años, las bebidas energizantes se encuentran en 
la etapa o nivel de crecimiento. Esto se puede evidenciar al ver la cantidad de competidores 
que existen en el mercado, al menos en Medellín se pueden observar más de 7 marcas 
diferentes, por esto es necesario darle un manejo diferente al nuevo energizante que será 
creado para el público objetivo que se ha venido mencionando. 

Se deben atender varias perspectivas. Inicialmente luego del lanzamiento de este producto, 
como hay tantos en el mercado, se debe comunicar el valor agregado que tiene y que no 
posee la competencia. Este es, como se había señalado anteriormente un producto 
saludable, que no trae efectos secundarios para la salud y que está desarrollado 
específicamente para personas que deseen incrementar su nivel de energía para realizar 
alguna actividad física, mostrando el producto de tal forma que genere confianza. De igual 
forma, al ir comunicando los nuevos beneficios que trae la bebida para los consumidores, 
se debe ir posicionando el producto mencionando cada uno de sus atributos señalados por 
el público objetivo a través de la investigación, en la cual ellos construyeron la bebida ideal. 

De la misma forma, la distribución juega un papel supremamente importante para lograr el 
éxito durante la etapa de crecimiento, ya que lo ideal es tener el producto al lado del 
consumidor, ponerlo en sus manos, evitar que desperdicie tiempo yendo a un a conseguir 
la bebida lejos de su alcance. Por lo tanto, el objetivo es crear nuevos puntos de venta 
diferentes a los ya conocidos, ubicados estratégicamente en lugares donde la gente pueda 
acceder a ellos de forma inmediata. Una técnica innovadora puede ser por medio de 
máquinas expendedoras o vending machines en lugares donde por temas de espacio se 
dificulte instalar una tienda especializada en productos con este tipo de beneficios. Otra 
opción es tener un tipo de burbujas móviles que puedan ser armadas o desarmadas en 
cuestión de minutos, atractivas visualmente y que generen una grata experiencia para los 
consumidores, las cuales estén instaladas en lugares donde se realicen eventos deportivos, 
como caminatas, maratones, ciclovías, entre otros; teniendo así una distribución intensiva, 
pudiendo llegar a la mayor parte de los usuarios que practiquen algún deporte. 

El producto tiene que cumplir con una propiedad fundamental al momento de ser vendido, 
este debe ser entregado al consumidor a una temperatura baja, es decir que esté frío, pues 
lo ideal es que aparte de entregar energía debe hidratar. Por lo tanto es supremamente 
importante que se haga un control al momento de realizar la distribución, para asegurar que 
el lugar cuente con los recursos necesarios y óptimos para garantizar estas condiciones, 
además se debe dejar claro a los vendedores, especialmente a los que se ubicarán en las 
burbujas de zonas concurridas por deportistas, que tengan muy presente este concepto. A 
las vending machines se le deben hacer controles periódicos para asegurar que la 
temperatura este en el nivel adecuado y que funcionen de manera correcta. 

 Marca 

En este apartado se fundamenta en reflejar la importancia de la creación de una marca para 
el producto, pues si esta se encuentra bien construida, luego se convertirá en una 
herramienta fundamental para conseguir los objetivos deseados, tanto así que logrará crear 
lealtad en los consumidores y alta diferenciación de los productos de la competencia. 



 

 

Es de vital importancia tener presente ciertos elementos para la construcción de la marca, 
tales como el nombre, los atributos que ayudan al posicionamiento y una identidad visual. 
El primero de ellos juega un papel crucial, pues es el elemento que la población recordará 
y hará que un consumidor vaya directamente hacia el producto en el punto de venta. Se 
sugiere un nombre corto, diferentes a los de la competencia, que sea alusivo a lo que quiere 
trasmitir la bebida, es decir, que contenga palabras relevantes con lo natural, lo saludable 
y el deporte, ya que se encuentra desarrollada específicamente para personas deportistas. 

Como segunda medida, los atributos de este producto deben ayudar a definir su 
posicionamiento, por tal motivo es fundamental comunicar todas las características que 
harán que esta bebida sea diferente a las demás, por medio de las cuales se entregará 
valor y se llevará a los usuarios a vivir experiencias nuevas y cautivantes.  

En la comunicación es importante mencionar que este es un líquido saludable para el 
cuerpo, al no tener concentración de componentes que alteran la salud como taurina y 
cafeína y contar con la incorporación de la panela como componente principal; un elemento 
que contiene altos índices de vitaminas y minerales provenientes de la caña de azúcar, que 
tiene la capacidad de hidratar y entregar energía a personas que acostumbren a ejercitarse. 
También se debe destacar la oferta de una variedad de sabores por medio de la adición de 
componentes naturales. Estas características entregarán al consumidor un producto más 
diverso, innovando en nuevos sabores que sean menos gaseosos y diferentes a los que se 
conocen hoy en día.  

El público objetivo debe encontrar comodidad y confort al tener un empaque resellable, el 
cual le permita tomar la bebida en varios momentos de la realización del ejercicio. 

Esto se complementará con un fácil acceso y una posibilidad de compra inmediata del 
producto, teniéndolo en lugares claves, cercanos de donde la gente suele practicar deporte, 
para evitar  desplazamientos largos.  

Además a partir de la tenencia de un precio razonable, el cual el target esté dispuesto a 
pagar, se podrá seducir efectivamente al consumidor final, pues tal y como se decía en las 
sesiones grupales, desde la entrada de bebidas energizantes de bajo costo al mercado, 
este elemento juega un papel importante en la decisión de compra. 

La identidad visual genera junto con el nombre y los atributos una percepción en el 
consumidor, es decir, constituye una imagen en la mente de este. Por esta razón el diseño 
que represente la marca no es una tarea sencilla, este se debe dejar en manos de expertos 
en el tema. Es necesaria la ayuda de un diseñador gráfico que traduzca y mezcle los 
componentes anteriores en un solo elemento y concepto, para esto debe contar con un logo 
adecuado, una tipografía y unos colores atractivos, y para el caso, con un lema que ayude 
al producto a hablar por si solo y se apropie de una frase que logre crear un concepto 
diferenciador y por consiguiente genere una motivación en las personas a quien está 
dirigido el producto. 

Para la imagen de la marca es pertinente contar con colores como el azul, el verde o el 
turqueza para hacer alusión a la natural y ecológico del  producto, complementándose con 



 

 

tonos amarillos o naranjas que hagan referencia a lo explosivo y energético de la bebida.  
(University of Glasgow, 2011)  

Igualmente la marca debe contar con una personalidad propia que la identifica y permita 
que hable por si sola. Este aspecto se puede dividir en tres frentes, la marca como persona; 
como producto y como símbolo.  (University of Glasgow, 2011) 

Debe representar a una persona joven, atlética, esbelta y con mucha energía para 
desarrollar sus actividades físicas. 

El símbolo podría ser un signo o imagen que refleje alta composición energética y 
explosividad, y si es posible que haga alusión igualmente a la naturalidad del producto. 

Como producto la marca debe estar relacionada directamente con la salud, el deporte y la 
vida sana. Representar la única bebida energizante libre de sustancias que afectan el 
cuerpo humano y realizado a base de un componente 100% natural, como lo es la panela. 

 Portafolio de productos 

Gracias a la investigación realizada al target, se pudo evidenciar la necesidad de tener un 
producto que contenga variación en sus sabores, diferentes presentaciones y niveles de 
energía, pues los energizantes actuales siempre guardan la misma similitud y lo único que 
los logra diferenciar es simplemente su marca. Por esto, para el nuevo energizante se 
pretenden tomar todas estas consideraciones para así satisfacer todas las necesidades 
faltantes y lograr tener un posicionamiento en el mercado. 

Lo sugerido es sacar cuatro tipos de presentaciones en este producto, logrando así llevar 
estas ideas de los consumidores a la realidad, dicho de otro modo la línea de productos 
debe estar compuesta de la siguiente manera. 

 Energizante líquido con sabor a mandarina, con concentración alta de energía: Es 
una bebida hecha a base de panela, un producto con gran contenido de energía, 
natural y sin ningún elemento que atente contra la salud. También se agregará 
mandarina, que además de ser natural, es rica en vitaminas, fibra y hierro. El 
excelente sabor de este cítrico contrarrestará lo dulce de la panela, cumpliendo así 
con las exigencias del consumidor, el cual no desea sabores con niveles superiores 
de dulzura. De igual forma el contenido de este energizante permitirá no alterar las 
horas de sueño en la noche y experimentar la sensación de taquicardia. 

El empaque es importante que sea diferente a los de la competencia que por lo 
general son en lata y algunos en botella, se sugiere una especie de bolsa de 
aluminio térmico, la cual sea innovadora en su diseño y sea resellable para ofrecer 
mayor comodidad al consumidor y que este pueda consumir el producto en 
diferentes espacios y momentos durante la realización de la actividad física.  

 Energizante líquido con sabor a limón, de concentración baja de energía: Al igual 
que el anterior es hecho a base de la panela, componente destacado por sus 
grandes cualidades energéticas e hidratantes. También será mezclado con un 
componente natural que es el limón, al igual que la mandarina, este aporta grandes 



 

 

índices de vitaminas y minerales que son bien absorbidos por el cuerpo, ayudando 
a prevenir enfermedades por medio del fortalecimiento de las defensas, como la 
gripe y los resfriados. Este producto tendrá una concentración baja de energía, pues 
lo que se quiere es que el consumidor lo ingiera en las horas de la noche, ya sea 
porque es el momento preferido para realizar la actividad física o porque no tuvo 
tiempo de realizarla en las horas de la mañana o tarde. Todo esto con el fin de que 
no cause insomnio y este sacrificando el descanso por obtener otros beneficios. 

De igual manera el empaque debe ser llamativo e innovador, guardando las mismas 
características que la presentación en mandarina de alta concentración de energía. 

 Energizante en polvo con sabor neutro, de concentración alta de energía: Esta línea 
de productos que es energizante en polvo con iguales componentes que el líquido, 
es algo innovador proveniente del público objetivo y bastante valorado por este. Por 
tal motivo se pensó en sacar una nueva presentación personal en sobres o sachets, 
con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores que no apetecen o 
gusten de los sabores de los cítricos nombrados anteriormente y prefieran adicionar 
un componente energético a la bebida que deseen. 

Simplemente está realizado a base de componentes que brindan altas dosis de 
energía, entre ellos la panela, pero en forma de polvo. 

 Energizante en polvo con sabor neutro, de concentración baja de energía: Este 
último producto tiene las mismas características del anterior. Estará realizado con 
los mismos elementos, pero con una cuantía de energía mucho menor, con el fin de 
que el consumidor aparte de mezclarlo con el líquido preferido, pueda ser ingerido 
en horas de la noche si es necesario, sin llegar a afectar las horas de sueño. 

A continuación se puede evidenciar en forma de tabla para una mayor comprensión, la 
profundidad de la línea del producto y el ancho de la mezcla: 



 

 

 

Ilustración 7 Cuadro Mezcla de Productos 

 

La línea de productos hace referencia al grupo de artículos individuales estrechamente 
relacionados, dicho de otro modo, las dos líneas de producto de esta bebida son 
energizante líquido y energizante en polvo, y la profundidad es en lo que se divide cada 
categoría, esto es, mandarina alta concentración y limón baja concentración, y de la línea 
en polvo es sabor neutro alta concentración y sabor neutro baja concentración.  

Mientras que la mezcla de productos hace referencia a todos los artículos que se van a 
comercializar, que como se puede evidenciar en la tabla son cuatro tipos diferentes, el 
ancho se refiere al número de líneas, que para este caso son de dos tipos como se había 
mencionado anteriormente. 

Inicialmente se había pensado sacar once productos diferentes. Primero se especuló sacar 
tres prototipos de sabores como mandarina, limón y naranja y cada uno de ellos iba a tener 
tres tipos de concentraciones diferentes que eran alto, medio y bajo, es decir, cada sabor 
tendría tres presentaciones diferentes, llegando así a 9 ejemplares de energizantes 
líquidos, aparte de tener otras dos presentaciones en polvo del producto con un sabor 
neutro. 

Después de un análisis se definió que solo saldrían cuatro prototipos. Se eliminó el sabor a 
naranja porque este podría ser reemplazado por la mandarina al cumplir con ciertos rasgos 
similares, en cuanto a vitaminas, minerales y un nivel inferior de acidez. Así mismo se 
suprimió el tipo de concentración media ya que una persona buscará que se le entreguen 
altos contenidos de energía o bajos contenidos por el contrario, el punto medio es muy 
complejo de medir y puede causar confusiones en los consumidores por las percepciones 



 

 

que estos puedan tener. Algunos pueden decir que les entregó fuertes volúmenes de 
energía mientras que otros dirán que les proporcionó pequeñas magnitudes, generando en 
así sensación de engaño al no obtener los resultados esperados y comprometiendo la 
marca al generar desconfianza. 

Por lo tanto, luego de este análisis se definió salir con cuatro productos diferentes que 
satisfarán las necesidades del mercado meta, y que cada uno de ellos se adaptará según 
las circunstancias de consumo en relación con hora del día en que se desee utilizar la 
bebida, sabor preferido y nivel de energía que se desee obtener. 

3.3.3 Determinar una Estrategia de Comunicación 

La estrategia planteada está enfocada en un público joven, arriesgado, abierto a vivir 
nuevas experiencias y emociones. Para persuadirlo, informarlo y que el producto le genere 
recordación se pueden hacer uso de diferentes medios y metodologías, pues las personas 
de esta edad actualmente están en permanente contacto con la información, con los medios 
y con el mundo en general. 

La mezcla promocional del mercadeo debe estar dividida en los siguientes elementos: 

 Estrategia Digital 

Este elemento de la promoción se decidió apartar de los demás y considerarlo 
independiente como uno más de ellos debido a la importancia y fuerza que ha venido 
tomando durante los últimos años en el mundo. 

Además se recomienda al emprendedor que este sea el medio en que se haga más énfasis 
al momento de decidir invertir tanto dinero como tiempo en la promoción del producto. Esto 
debido a que es fundamental hacer uso del internet para llegar al consumidor, interactuar 
con él y sacar el mayor provecho de ello, pues el público objetivo de la estrategia es joven 
y además mostro interés en este aspecto. 

En la estrategia planteada las herramientas que se deben utilizar para lograr un buen uso 
del medio son las siguientes: 

 Medios ganados:  

Al estar el producto enfocado en jóvenes de los dieciocho a los veinticinco años es 
fundamental entrar en la redes de personas o sociales más grandes del mundo, puesto que 
ellos conforman la mayoría de estas. 

Para cada una de las redes es importante que el público genere contenido, es decir que el 
usuario como tal forme una estructura a partir de su información, pensamiento e ideas. 

Igualmente es fundamental que en estos sitios la marca hable por sí sola, adquiera una 
personalidad propia que lleve a los integrantes del medio a verse atraídos y motivados por 
lo allí mostrado y exhibido. 



 

 

 Abrir una cuenta en Instagram con el nombre del producto, donde se suban 
fotos y videos de deportistas utilizando la bebida y recomendándola. Además 
desarrollar una imagen que refleje modernidad, innovación y juventud por 
medio de fotos y videos llamativos de hechos del deporte mundial. 

 Twiter: Crear una cuenta donde igualmente se ponga información de la 
bebida, se capacite a seguidores y se den consejos y tips para lograr el 
mayor provecho de ella. También se pueden publicar noticias sobre deportes 
que atraigan a los practicantes de los mismos. Es importante que líderes de 
opinión hablen de la marca y se relacionen con ella, para que atraigan más 
seguidores. 

 Facebook: Esta herramienta es un poco más flexible ya que otorga la 
posibilidad de compartir diferentes tipos de material, desde encuestas hasta 
juegos y videos. Aquí se debe ser bastante creativos y ofrecer una página 
única que permita a los amantes del deporte instruirse, aprender, conocer y 
divertirse todo entorno a la primera bebida energizante hecha a base de 
panela libre de taurina y cafeína. 

 Medios pagados: 

Estos son aquellos donde se debe desembolsar una suma determinada de dinero para 
pautar con sitios web, buscadores y redes sociales y así tener la posibilidad de promocionar 
el producto a través de ellos.   

Para el producto en desarrollo, estratégicamente se sugiere implementar este tipo de 
alianzas con los siguientes medios, teniendo en cuenta el presupuesto con el que se 
trabajará: 

 Google: Este es el buscador número uno en la web, es utilizado por millones 
de personas que día a día requieren encontrar algún apartado o tema 
específico. Las personas que consumen este tipo de bebidas, como se veía 
claramente en la investigación, muestran cierto temor a ingerirlas y a 
reconocerlas como un producto que no afecta la salud, lo que se debe en 
parte a la información que se lee en internet. Sería de gran beneficio para la 
estrategia que al momento de poner en el buscador la palabra energizante, 
este lo lleve directamente a un mensaje alusivo donde se resalte la nueva 
bebida de libre de taurina hecha a base de panela cien por ciento 
recomendada por expertos y luego a una página web con toda la información 
pertinente.   

 Facebook: Esta red social está caracterizada por sus mensajes publicitarios 
vistosos y alusivos para los millones de cibernautas que diariamente visitan 
la web. Además cuenta con una herramienta bastante útil para la estrategia, 
pues a través de esta se puede filtrar demográficamente el público al cual se 
desea que la publicidad valla enfocada. Allí sería posible igualmente atacar 
al consumidor con imágenes de deportistas y referentes de la salud que 



 

 

sugieran la nueva bebida energizante diferente a las demás a base de panela 
que está libre de sustancias que afectan al cuerpo humano. 

 Sitios web: Existen millones de páginas de internet para todo tipo de público, 
para el producto seleccionado sería atractivo buscar aquellas relacionadas 
directamente con el deporte, la salud y personas jóvenes. Se sugiere pautar 
con sitios como www.youtube.com, www.futbolred.com, y www.marca.com.  
En esta opción al igual que aquellas que se recomiendan en el transcurso 
de todo el proyecto, se debe estar sujeto a disponibilidad de recursos. 

 Medios propios: 

Se recomienda al emprendedor desarrollar una página web interactiva que permita  a los 
deportistas conocer el producto, perder el miedo y respeto que tienen sobre los productos 
energizantes. Se puede hablar de la procedencia y en general del proceso de producción 
para demostrar así su naturalidad y bondad. 

Allí igualmente se pueden poner inscripciones para torneos o generar links con gimnasios 
y centros deportivos, ya que el público objetivo de la bebida son personas que pertenecen 
normalmente a estos lugares y se interesan en todo lo relacionado con ellos. 

Es importante ofrecer material audiovisual donde el consumidor pueda encontrar tanto 
diversión como información para verse atraído. Videos de deportes, testimonios, boletines 
informativos, música para jóvenes, etc. 

 Publicidad 

Este elemento cuenta con un gran número de medios tradicionales para dar a conocer el 
producto al público y mostrar en diferentes lugares sus características y bondades. 

Para el proyecto se discutió sobre cuál sería ese medio que mejor se adecuaría al público 
objetivo, a su personalidad y a sus actividades diarias, pues realmente lo que se busca al 
utilizar este tipo de campaña es llegar efectivamente, en el momento indicado y de la mejor 
manera al consumidor que se desea que adquiera el producto. 

En las investigaciones realizadas al consumidor objetivo no se muestra preferencia alguna 
por un medio tradicional para publicar el producto, únicamente se mencionan los ya 
existentes y se habla de que la publicidad debe ser efectiva y que debe mostrar algo que 
realmente atraiga a la compra.  

 Medios de publicidad: 

Lo que se sugiere para el plan estratégico es que la bebida sea publicada en: 

 Revistas: este medio se adecua bastante bien al producto y al proyecto como 
tal ya que normalmente está enfocado a un público objetivo específico y no 
general, para el caso serían útiles aquellas que sean de deporte y 
relacionadas con la salud y el cuidado del cuerpo humano. Además es 
relevante el hecho de que sea un medio altamente transferible, pues esto 
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ayuda a que el producto sea reconocido más rápidamente con el uso de 
menos recursos.  

 Anuncios: los medios exteriores significan una buena oportunidad de dar a 
conocer el producto en la ciudad, pues estos tienen la oportunidad de realizar 
selección geográfica y su frecuencia de exposición es bastante alta, pues 
están siendo constantemente visualizados por transeúntes o visitantes de 
lugares específicos. Convendrían los que se encuentran localizados en el 
metro, en los buses y en sus respectivas estaciones. 

 Igualmente a este segmento  pertenecen las pantallas digitales, algo 
relativamente nuevo en el mercado; la ciudad de Medellín cuenta con la 
empresa En Medio que está localizada en puntos estratégicos, como en 
gimnasios y centros de acondicionamiento físico, principal mercado del 
producto en análisis. 

 Tipos de publicidad: 

Ya habiendo definido los medios tradicionales a partir de los cuales se distribuirá la 
publicidad para llegar a su objetivo, se debe aclarar cuál va ser el tipo a utilizar y por ende 
cual debe ser el contenido para persuadir al consumidor.  

Se sugiere que el tipo de publicidad sea de producto y pionera, aquella donde se resalta las 
cualidades y beneficios del mismo, estimulando así al consumo; es ideal para aquellos 
artículos nuevos que solicitan ser probados y aceptados por el público objetivo.  

 Contenido de la publicidad: 

Por otra parte la imagen del producto debería estar basada en especialistas de salud que 
recomienden el producto y hablen de su responsabilidad y compromiso con el cuidado de 
la salud. Es importante destacar la ausencia de sustancias como la taurina.  

Igualmente es pertinente realizar la promoción a través de testimonios de deportistas no 
profesionales que hablen de su completa satisfacción al consumir la bebida, esto creará 
confianza en el usuario final, pues como se decía en las sesiones las celebridades 
únicamente realizan comerciales por dinero y por ende su información no es considerada 
verídica. 

 Decisiones Creativas de publicidad:  

En este apartado se hace alusión a un importante elemento que puede ser bastante útil en 
el reconocimiento del producto y en el interés que pueda causar en el consumidor objetivo. 
Se está hablando de la campaña, mecanismo basado en una serie de anuncios repetitivos 
con un mismo sentido, slogan y mensaje; los cuales envuelven un tema atractivo que 
genera curiosidad e interés en el público. Para este caso es recomendable generar 
comentarios y persuasión referente a la innovadora formula de un nuevo energizante que 
cuida la salud del consumidor, que le entrega toda la energía para desempeñar su actividad 
física y está libre de la amenazante sustancia taurina. 



 

 

Sería importante y altamente atractivo que la campaña estuviera liderada por médicos o 
deportólogos que recomienden el consumo del líquido haciendo referencia a sus bondades 
y compromiso con el bienestar de los deportistas. 

 Relaciones Públicas 

Hacer uso de esta herramienta siempre va ser atractivo para los productos, y en especial 
para este que desde su aparición ha generado tanta controversia y ha dado de que hablar 
en todo los medios. 

Lo que se encontró a partir de la investigación de mercados es que el usuario tiene en su 
mente como primera percepción sobre este tipo de líquido, que el mismo puede traer 
efectos secundarios y que su contenido es a base de sustancias peligrosas que generan 
enfermedades y controversias en aquellos que consumen el producto. Además para ellos 
la información voz a voz es importante y repercute directamente en la imagen que se tiene 
sobre las diferentes marcas y en las bebidas en sí.  

Lo que se busca para la estrategia en práctica por medio de las relaciones es convencer a 
la población y al consumidor potencial de que bebidas energizantes pueden ser benéficas 
y no atentar contra la salud del cuerpo humano, sin dejar de brindar energía y resistencia 
al cuerpo. 

 Herramientas de las relaciones públicas: 

 Publicidad no pagada de nuevos productos: La publicidad no pagada puede 
ayudar a los anunciantes a explicar que es diferente acerca de su nuevo 
producto al proporcionar historias de noticias libres o rumores positivos 
acerca de él.  (Lamb, Hair, JR., & McDaniel, Marketing 11e, 2011) 

Para el caso de la bebida energizante con fines deportivos es interesante 
generar noticias y rumores sobre el hecho de que un nuevo producto de esta 
categoría ha salido al mercado, y que es el primero en contener elementos 
naturales además de ausencia de taurina para generar incremento del 
rendimiento físico. 

De esto se deben encargar los integrantes de su equipo de marketing, que 
informalmente pueden iniciar una cadena con sus relaciones cercanas que 
hable del nuevo e innovador producto. 

 Educación de los consumidores: En el sector real se piensa que los 
consumidores educados son más atractivos y leales a un producto. Cientos 
de empresas han empleado esta herramienta obteniendo grandes 
resultados. 

Estando el público objetivo de las bebidas energizantes tan cerrados en su 
pensamiento y teniendo en su mente posicionada la idea de que estas no 
son del todo buenas, es importante convencerlo sobre los beneficios que 
este nuevo producto puede traer e informarlo sobre el modo de empleo que 



 

 

debe aplicar para sacar el mayor provecho de él. Se puede lograr realizando 
eventos en centros deportivos donde se invite a los visitantes a probar el 
producto y a capacitarlos sobre su consumo. 

 Patrocinios: Anualmente las grandes compañías del mundo invierten altas 
sumas de dinero para estar presentes en eventos deportivos, conciertos, 
uniformes etc. El deporte es el mayor beneficiado de este elemento ya que 
puede llegarse a financiar en su totalidad por los ingresos que le provee. 
Para el caso en estudio, en el cual se está lanzando una nueva bebida 
energizante, estar presente en las actividades más multitudinarias y famosas 
del medio se hace dificultoso.  

Más allá de esto la ciudad de Medellín cuenta con una serie de eventos 
deportivos donde asisten aficionados, no necesariamente profesionales, y 
hay una reunión de público atractiva que podría ser provechosa para dar a 
conocer el producto. Un ejemplo de ello son las maratones temáticas, los 
eventos de aeróbicos en parques y competencias en los diferentes 
gimnasios y centros de acondicionamiento físico de la ciudad. Estos lugares 
representan una buena oportunidad para hacer publicidad de la marca y la 
nueva bebida. 

 Promoción de Ventas 

La promoción de ventas se basa en brindar algún tipo de incentivo al consumidor final o 
parcial, para que este adquiera el producto.  

El incentivo puede tratarse tanto de una rebaja en el precio como de algún valor agregado 
que se le dé al bien o servicio, para el caso a la bebida energizante. 

 Tipos de promociones: 

 La promoción puede enfocarse en dos mercados diferentes, ya sea en el 
consumidor final o en los participantes del canal de distribución. Es diferente querer 
persuadir a un autoservicio como Almacenes Éxito para que compre un volumen 
alto de recipientes a querer atraer a un ciclista aficionado a que compre el producto 
para desempeñar su actividad física. 

Para el caso de la bebida en estudio es recomendable estimular los dos diferentes 
mercados, pues el propósito final del proyecto es que los consumidores objetivo conozcan 
el producto, lo adquieran y este satisfaga todas sus necesidades. Por otro lado la bebida se 
pretende vender no solo de manera directa, sino también a través de diferentes tipos de 
distribuidores ya sean mayoristas o minoristas, por lo que es fundamental que estos se 
sientan atraídos a comprar por estímulos diferentes a la bebida como tal. 

 Objetivos de la promoción de ventas: 

Es importante buscar alterar el comportamiento mas no la actitud, pues la promoción de 
ventas tiene un efecto superior en el momento exacto donde se va realizar la compra, ya 



 

 

que el consumidor en dicho instante se puede ver atraído por diferentes estímulos que lo 
lleven a ver marcas diferentes y hasta pensar en comprar otra que no sea su predilecta.   

El objetivo que se desea conseguir depende directamente del tipo de consumidor y su 
comportamiento frente al producto. Este puede ser: 

 Cliente leal. 

 Cliente de los competidores. 

 Cambiadores de marca. 

 Compradores de precio. 

Para la bebida en contexto aplica el cambiador de marca pues lo que evidencia el público 
objetivo es que no tiene una marca predilecta y están a la espera de aquella que les brinde 
un mayor número de beneficios, en especial aquel relacionado con la protección de la salud. 

Lo que finalmente se busca lograr con este tipo de consumidor es convencerlo de comprar 
la marca del nuevo energizante cada vez con mayor frecuencia. 

 Herramientas para la promoción de ventas de consumo: 

Las siguientes son aquellas herramientas que se recomiendan usar para que la promoción 
que va dirigida al consumidor final sea exitosa y cumpla eficazmente su objetivo.  

 Cupones: Esta metodología se basa en entregar en un lugar estratégico, 
como los gimnasios, los centros deportivos o los parques comunitarios 
tarjetas o desprendibles por medio de los cuales el consumidor va adquirir 
una disminución del precio que va a pagar por el producto en cualquier 
establecimiento de compra. Igualmente es recomendable establecer 
cupones en revistas y periódicos a las que el público objetivo pueda tener 
acceso, como la revista Motor, la sección de deportes de El Colombiano o El 
Tiempo, la revista Soho, los cuadernos universitarios, entre otros. Los 
cupones deben tener un tiempo limitado para que el consumidor se 
presiones a utilizarlo más rápidamente, un tiempo de un mes es adecuado. 
La tarifa de descuento varía dependiendo del producto, una tasa atractiva 
sería del 20% que no muestra una gran necesidad ni tampoco es muy 
reducida como para no hacer uso de ella; otro medio atractivo es ofrecer un 
líquido gratis por la compra de dos. 

 Obsequios: Es una manera práctica y fácil de persuadir al consumidor en su 
decisión de compra para que adquiera el producto. Este puede ser a través 
de amarres directos con el producto  o por medio de reclamación con un 
número determinado de empaques. 

En el caso de la bebida energizante con el público objetivo de personas 
jóvenes que consumen el producto para realizar ejercicio, las dos maneras 
de entregar el obsequio son factibles; pero sería interesante regalar a los 



 

 

consumidores artículos como toallas para deporte, termos, batidores de 
suplementos, etc. Todo aquello que esté relacionado con la actividad física, 
tenga un precio asequible, para no aumentar en gran cantidad el costo y este 
personalizado con la imagen de la marca, representa una importante 
oportunidad de atraer clientes y darse a conocer. 

 Concursos o sorteos: Como los resultados lo muestran el consumidor 
objetivo conoce únicamente las marcas reconocidas en el medio, mas no 
tiene una predilecta y está dispuesto a recibir nuevas opciones siempre y 
cuando estas satisfagan el total de sus necesidades. Esta herramienta 
facilita a que el comprador cambie de marca en el momento de adquirir la 
bebida, pues se le pueden ofrecer por medio de ella participación en un 
concurso para ganar artículos deportivos o días de cortesía en gimnasios, 
elementos de bajo costo que representan algo atractivo para el público 
objetivo. 

  Muestreo: Este ítem fue algo relevante durante la investigación, ya que para 
los consumidores el poder probar el producto y sus efectos es de gran 
importancia para luego realizar una compra.  

Se debe realizar una distribución de muestras gratis en centros deportivos y 
lugares de entrenamiento como canchas de fútbol, para que los visitantes 
ingieran el líquido antes de realizar su actividad física y por ende sientan los 
efectos y beneficios del mismo. Igualmente se conoció que hay quien le 
interesa usar el producto después de ejercitarse, a estos también se les debe 
dar la posibilidad de que experimenten las bondades del energizante a base 
de panela en ese instante que lo requieren.  

Promoción en el punto de venta: Este es el conocido material POP por sus 
siglas en inglés, se trata de exhibir material audiovisual en los canales 
minoritas para atraer al público y dar a conocer el producto. 

Para la bebida en lanzamiento es de gran utilidad poder contar con este 
material en autoservicios y en establecimientos dentro de los centros de 
acondicionamiento físico. Es posible y atractivo manejar pantallas digitales, 
anuncios y exhibidores con información pertinente a las nuevas 
características  con las que cuenta el energizante nunca antes visto en el 
mercado. Resaltar que es natural, con nuevos ingredientes que no afectan 
la salud, que es ideal para hacer deporte, que no causará insomnio y que 
está libre de sustancias como cafeína y taurina.  

 Herramientas para la promoción de ventas comerciales: 

Las herramientas utilizadas para incentivar las ventas comerciales son en si un medio para 
lograr buen desempeño de los productos entre los distribuidores. Las siguientes son 
aquellas atractivas para utilizar en la estrategia de la bebida energética. 



 

 

 Descuento comercial: Sería bastante favorable ofrecer a los tiendas 
localizadas dentro y cerca de los centros deportivos un descuento favorable 
a cambio de tener el producto en una parte atractiva donde sea visto por los 
usuarios y se inciten a comprarlo y probarlo, además de recomendarlo   para 
realizar el ejercicio.  

 Capacitación: Las bebidas energizantes en Colombia en su mayoría son mal 
vistas y usadas de manera incorrecta, pues el consumidor jamás ha sido 
instruido acerca de su uso. Por esta razón proponer a los minoristas 
capacitar a su personal para que estos vendan el producto de una mejor 
manera y otorgando un valor agregado al comprador, es una idea novedosa 
e innovadora que podrá llevar el consumo de este líquido a otro nivel y a las 
tiendas y autoservicios a interesarse en la comercialización. 

 Las demostraciones: De nuevo en esta herramienta se utiliza el método de 
otorgar muestras gratuitas a los consumidores para que estos conozcan el 
producto. Se realiza a través de los minoristas, pues en sus establecimientos 
se adecuan lugares atractivos para que los visitantes que reciban 
información sobre el artículo, dándole valor al lugar y a su vez a la marca. 
Esto llamará la atención de distribuidores para comprar más energizantes. 

 Ventas Personal 

Esta estrategia no es útil para el producto a lanzar, pues este medio es utilizado para vender 
bienes y servicios que requieren de un mayor índice de aprendizaje y dedicación a la hora 
de realizar la venta. Un ejemplo de ellos son las pólizas de seguro y los carros. 

3.3.4 Proponer una estrategia  de distribución. 

En el proceso de marketing es fundamental hacer un bueno uso de los canales existentes 
en el mercado o por el contrario aprovecharse de los beneficios de crear uno que sea 
diferente a los demás.  

En la estrategia es importante que el medio que se escoja para distribuir el producto 
agregue valor, pues las bebidas energizantes más vendidas en la ciudad están bastante 
posicionadas en la mente del consumidor y por ende este elemento representa una 
oportunidad de diferenciación y persuasión del usuario.  

La estrategia que se recomienda al emprendedor para que se efectúe una buena labor en 
el tema de distribución será diseñada por medio de una de serie pasos que darán como 
resultado los canales que satisfagan las necesidades encontradas en el consumidor. 

 Diseño del canal de distribución: 

 Analizar las necesidades y deseos: 

Lo que se obtuvo en las sesiones grupales realizadas en el proyecto es que el consumidor 
objetivo principalmente desea encontrar el producto en el momento donde realiza el 



 

 

ejercicio y que el precio juega un papel importante en la decisión de compra puesto que 
actualmente se cuenta con bebidas de bajo costo.  

Igualmente se destacó que el cliente valora que el producto sea distribuido en las 
universidades, ya que este pertenece a dichas entidades y además menciona que es 
bastante importante para él poderlo adquirir allí. 

Al igual que la mayoría de las bebidas, el consumidor menciona que esta también debe 
encontrarse en los diferentes autoservicios de la ciudad ya que este medio siempre va a 
ser útil para adquirir cualquier tipo de producto. 

También se hace referencia a que la bebida debe ser vendida a una temperatura baja, es 
decir debe estar fría, como comúnmente se refieren a esta cualidad en el medio, para que  
además de entregar energía a su usuario pueda refrescarlo puesto que este se dispondrá 
a realizar algún tipo de ejercicio, lo está realizando o por el contrario ya lo finalizó.  

Esta bebida, debido a su propósito de compra como tal, no requiere que esté acompañada 
de una gran variedad de productos, únicamente es necesario encontrar aquellos 
relacionados con el ejercicio como frutas, granolas, suplementos alimentarios, entre otros. 

En conclusión su deseo es adquirir el energizante principalmente en el lugar de 
entrenamiento, a través de un canal que le entregue el producto en las condiciones 
deseadas a un precio razonable. Además se encuentran interesados en comprar el líquido 
tanto en su lugar de estudio como en los autoservicios pertenecientes a su estrato socio 
económico. 

 Establecer las metas y funciones del canal: 

 Tamaño del lote: este elemento no es algo referenciado por el consumidor 
objetivo, ni mucho menos valorado, pues tal y como se identificó en la 
investigación, este requiere ingerir la bebida en un momento determinado 
que está completamente relacionado con la ejecución de una actividad física, 
es decir que no se busca una cantidad diferente a una sola unidad en el 
momento de compra. 

No se puede descartar la idea de formar paquetes de bebidas de tres a seis 
unidades, ya que el público menciona igualmente los autoservicios como una 
opción de compra, allí sería pertinente ofrecer una cuantía superior en un 
solo paquete que pueda ser llevado al lugar de residencia para luego ser 
utilizadas una por una las bebidas contenidas. 

Más allá de la entrega del producto al consumidor final, se debe contar con 
uno tamaño de lote determinado para ofrecer a los distribuidores cantidades 
superiores a partir de las cuales se puedan obtener beneficios. Cajas de 
veinticuatro y doce unidades representan una oportunidad atractiva para que 
el productor y sus distribuidores realicen un manejo óptimo del producto, 
estos valores son manejados por marcas reconocidas como Red Bull. 



 

 

 Tiempo de espera y entrega: es fundamental que los distribuidores 
mantengan constantemente inventario y bebidas en sus condiciones 
adecuadas, pues debido a la alta competencia con la que cuenta este 
mercado, de no ser así, el consumidor podría decidirse inmediatamente por 
otra marca, perdiendo de esta manera clientes potenciales. El tiempo de 
espera por parte del consumidor siempre debe ser igual cero, por ende los 
canales seleccionados deben cumplir rigurosamente con esta condición de 
servicio que proviene de las necesidades del usuario y del mercado incurrido 
como tal. 

 Comodidad de los puntos de venta: al ser esta compra una compra rápida, 
la comodidad del lugar no juega una papel importante en realización de la 
misma; únicamente, como se mencionaba en la sesiones, el comprador 
busca que la bebida esté fría y que el proceso sea ágil, eficaz y en el 
momento indicado.  

 Variedad de productos: como se mencionaba anteriormente el consumidor 
objetivo en el momento de su compra no requiere una alta variedad de 
productos para saciar sus necesidades, únicamente es pertinente contar con 
artículos alimenticios relacionados con el deporte. Tampoco sería 
inadecuado encontrar el producto solo, ya que este suple la necesidad de 
sed y energía, aquellas principalmente encontradas en personas que 
realizan ejercicio. 

 Servicios de respaldo: parte de lo que genera en los consumidores actuales 
de energizantes esa inseguridad y ese temor que nos les permite ingerir 
completamente tranquilos el producto, es la falta de educación y asesoría 
por parte del productor o vendedor, según sea el caso. Nunca antes en la 
ciudad se ha lanzado una bebida que prometa no afectar la salud, como 
máximo se han mencionado sus componentes naturales como la guaraná; 
he ahí el vacío que el nuevo producto debe llenar. Por lo tanto es necesario 
que el público objetivo conozca todas las características que hacen de esta 
nueva bebida, una diferente, libre de sustancias que atentan contra la salud, 
y qué mejor manera de hacerlo que a través de la venta, pues no siempre el 
comprador se interesa en la publicidad o en lo que simplemente dice el 
empaque. 

En pocas palabras el distribuidor que se elija debe estar capacitado para 
informar a los usuarios sobre la bebida y todo lo que esta contiene, y así de 
esta manera poder brindar seguridad y confianza  en la marca. 

 Visibilidad del producto: al ser esta bebida totalmente nueva para el mercado 
es importante que el comprador a la hora de visitar cualquier tipo de canal 
pueda observar claramente el producto, en una exhibición atractiva enfocada 
en el deporte y la salud; y si es posible implementar material audiovisual, el 
cual proyecte exclusividad, persuada y atraiga a la compra. 

 Alternativas del canal: 



 

 

 Tipos de intermediarios: los siguientes intermediarios son los que se 
recomiendan utilizar partiendo de las necesidades del público objetivo. 

Venta directa, es decir un canal de nivel cero donde el productor llegue 
directamente al consumidor final a través del medio más conveniente. 

Distribuidores pertenecientes a un canal de primer nivel, donde únicamente 
el producto pase del lugar de fabricación o almacenaje a un establecimiento 
determinado para que sea vendido. 

Esto con el fin de garantizar la calidad del producto y que este sea vendido 
de la manera indicada, pues a partir de un número mayor de intermediarios 
el control sobre la bebida se perderá y posiblemente afectará su consumo y 
posicionamiento en la mente del consumidor.  

 Número de intermediarios: la distribución del energizante desarrollado debe 
ser selectiva, pues el objetivo es llegar a un segmento reducido de los 
consumidores de esta bebida, los cuales hacen uso de ella para realizar 
algún tipo de ejercicio, por lo tanto hacer una distribución masiva sería 
desperdiciar tiempo, dinero y además tener un menor control sobre la venta 
respaldada por conocimiento y asesoría.  

 Condiciones y responsabilidades: Principalmente lo que se busca es que el 
distribuidor, que para el caso es el mismo ente que llega al consumidor final, 
esté comprometido con la marca, sin necesidad de darle prioridad sobre las 
demás bebidas ofrecidas, se pretende es que el agente tenga un 
conocimiento básico sobre el líquido que permita informarle al comprador 
sobre los beneficios y el modo de uso. 

Es también una condición fundamental que el energizante sea vendido a una 
temperatura  adecuada, pues esto fue resaltado por el consumidor que se 
refería a que en reiteradas ocasiones estas bebidas no saciaban su 
necesidad de hidratación debido a que no se encontraban lo suficientemente 
frías. 

El canal debe estar ubicado en las zonas de entrenamiento de los estratos 
cinco y seis de la ciudad. Igualmente los autoservicios y tiendas barriales a 
seleccionar deben pertenecer al sector. 

Al ser este un producto nuevo que pertenece a un mercado con marcas 
altamente posicionadas, depende en gran parte de la persuasión y la 
estimulación del consumidor para lograr una oportunidad de consumo. Por 
ende se deben realizar acuerdos entre las partes, fabricante y distribuidor, 
para que ambos se beneficien de una atractiva exhibición de la bebida en 
los puntos de venta, por una parte vendiendo un mayor número de unidades 
y ganando reconocimiento y por la otra igualmente aumentando las ventas y 
recibiendo beneficios económicos. 



 

 

 Evaluación de canales adecuados: 

A partir de las características desarrolladas, con las cuales deben contar los canales que 
pueden satisfacer la totalidad de las necesidades identificas en los consumidores meta, se 
recomienda al emprendedor contar con las siguientes alternativas para entregar el 
producto: 

 Vending machines: Estas aparecieron en el mundo a finales del siglo XVIII 
en la Revolución Industrial, donde se encontró conveniente no contar con un 
vendedor, para hacer más fácil el proceso. Para la marca es de gran utilidad 
poder ofrecer el producto a través de este medio, pues satisface 
completamente las necesidades del consumidor, poniendo el producto lo 
más cerca posible de su lugar de entrenamiento y entregándolo en las 
mejores condiciones. 

Un único inconveniente que se encuentra en esta metodología es el tema de 
asesoría por parte de los vendedores, el cual se hace imposible y no deja 
otro recurso más que basarse en la comunicación desarrollada 
anteriormente y en información que se pueda entregar a través del 
instrumento, ya sea auditiva o con avisos atractivos distribuidos a su 
alrededor. Este material debe ser lo suficientemente atractivo como para 
llamar la atención de los transeúntes e incentivarlos a probar el energizante. 

La ubicación de la maquinas es vital para el éxito de su funcionamiento, tal 
y como proviene del pensamiento del público objetivo estas deben ser 
ubicadas tanto en centros de acondicionamiento físico como en 
universidades que pertenezcan a los estratos cinco y seis de la ciudad de 
Medellín. Ya adentro de estos dos lugares se sugiere ubicar las máquinas 
en corredores concurridos donde haya un flujo alto de personas. 

La cantidad en las universidades debe ser de aproximadamente cuatro 
unidades, pues estas son bastante grandes y ciertos estudiantes no 
frecuentan todas las partes. Lo que se observó en la Universidad EAFIT es 
que se cuenta con únicamente  tres vendings pertenecientes a Nacional de 
Chocolates, queriendo ser un poco más agresivo se llega al número 
sugerido. Los lugares exactos donde sería atractivo establecer los aparatos 
serían en zonas deportivas de la institución, en la salida y en corredores 
concurridos. 

En los lugares deportivos, al realizar igualmente una observación, se 
determinó que con una maquina se lograría un desempeño óptimo, pues 
estos nos son de gran tamaño y normalmente cuentan con una zona de 
consumo que todos los visitantes suelen frecuentar en algún momento de su 
actividad, donde podría ser ubicada. En los establecimientos que no cuenten 
con este tipo de lugares se puede definir un punto estratégico como la 
entrada o los corredores con más flujo. 



 

 

Para los parques sea hace difícil llegar con este medio pues estos son al aire 
libre y por motivos de seguridad no se recomienda establecer vending 
machines. 

Estas máquinas representan una manera de ahorrar a los fabricantes que 
quieren llegar directamente a sus compradores, pues no requieren personal 
permanente y sus únicos costos son de mantenimiento y alquiler del espacio 
de localización.  

Se sugiere un proveedor proveniente de China, el cual ofrece muy buenos 
precios, garantía y facilidad de transporte. Se puede contactar a través de la 
página web www.made-in-china.com. 

 Burbujas desarmables en eventos deportivos: La ciudad de Medellín se ha 
convertido en lugar bastante atractivo para realizar eventos deportivos, tanto 
así que ha sido seleccionado por compañías internacionales que realizan 
este tipo de actividades alrededor del mundo. Un ejemplo de ello fue la 
reciente carrera llamada de Color Run realizada en las más famosas 
ciudades.  

Esta tendencia puede ser utilizada por las bebidas energizantes, ya que allí 
se encuentran reunidos un gran número de consumidores potenciales del 
producto. Además de poder lograr unos altos volúmenes de venta se logra 
un reconocimiento de la marca, la nueva bebida y sus componentes 
diferenciados. 

La intención es establecer unas burbujas o pequeños establecimientos en 
los lugares donde se realicen los eventos, donde se cuente con personal 
capacitado capaz de entregar una experiencia de compra a los diferentes 
clientes. Lo importante es que estas sean prácticas y fáciles para desarmar 
y amar, para que de este manera se pueda establecer en diferentes sitios 
estratégicos. 

 Tiendas de centros de acondicionamiento físico: La tendencia fitness en 
Medellín, más que una moda se ha convertido en una cultura donde las 
personas, tanto hombres como mujeres, desde muy jóvenes empiezan a 
practicar algún deporte o visitar los diferentes tipos de gimnasios existentes. 
Día a día aparecen nuevos establecimientos con el mismo fin pero con 
diferentes métodos, que atraen una gran cantidad de público, la mayoría de 
ellos cuentan con ventas de productos saludables como frutas, granos y  
todo tipo de bebidas.  

Ambos investigadores asisten al gimnasio diariamente, por lo tanto han 
tenido la oportunidad de pertenecer a muchos de ellos y observar cómo 
funcionan estos establecimientos. Se basan en una tienda simple con un 
portafolio pequeño de productos, donde su vendedor es bastante amigable 
y conoce a los visitantes, además este los asesora sobre las bebidas o 
alimentos que deben ingerir para lograr un mejor desempeño en su rutina 

http://www.made-in-china.com/


 

 

dependiendo de su estado de ánimo, cansancio o fatiga. Otra característica 
destacable es que las neveras del lugar son patrocinadas por las diferentes 
marcas que se comercializan. 

Indudablemente es una excelente oportunidad para vender la bebida y lograr 
que esta sea reconocida y probada por consumidor. Pues además de ser el 
lugar y el momento que el público objetivo reconoce como ideal, se cuenta 
con el valor agregado de contar con un vendedor que es cercano al usuario, 
lo conoce y está en las capacidades de explicar sus beneficios y 
componentes. 

Se recomienda al emprendedor que busque establecer relaciones con 
entidades como Xtreme Forze, Animal X, Fuerza Crossfit, Greenfit, Forma y 
BodyTech, principales referentes del mundo fitness en la ciudad. Estos están 
principalmente ubicados en los estratos a los que está dirigida la bebida.  

Se debe acordar igualmente con estos establecimientos una forma atractiva 
de exhibición, patrocinio y, como se mencionó en la estrategia de 
comunicación, la posibilidad de hacer lanzamientos y actividades especiales. 

 Autoservicios: Las tiendas de ventas a de tal son un fuerte exponente en la 
ciudad y se cuenta con una gran variedad de marcas que han ido entrando 
al mercado, tanto nacionales como internacionales. El consumidor valora 
que el producto este codificado en los autoservicios púes estos son lugares 
constantemente frecuentados donde por practicidad se puede comprar la 
bebida ya sea para consumirla inmediatamente o para llevarla en una mayor 
cantidad al lugar de residencia para luego ser ingerida. Además por tradición 
en Medellín se considera que un artículo es bueno y de alta calidad 
únicamente por ser vendido en grandes superficies reconocidas como El 
Éxito. 

Cuando se entra a este tipo de negocios además de que la rentabilidad 
disminuye un poco se está saliendo en parte del foco del producto y su 
propósito de compra. Más allá de esto, por los argumentos mencionados 
anteriormente, vale la pena hacer parte de este medio, igualmente siendo 
prioritarios los canales en centros de acondicionamiento físico y vending 
machines, los cuales son no convencionales y generarían una diferenciación 
de los demás energizantes existentes. 

Los autoservicios que se sugieren incursionar son aquellos localizados en 
barrios de los estratos cinco y seis de la ciudad de Medellín. Puesto que no 
es el foco se recomienda únicamente buscar ingresar a las principales 
cadenas como El Éxito, Carulla y Consumo. 

 Tiendas barriales: los estratos altos de la ciudad no cuentan con un gran 
número de estas superficies, son características de los barrios más 
populares donde las amas de casa realizan la compra de casi la totalidad de 
sus bienes. Los consumidores reconocen las tiendas como una opción de 



 

 

compra, esto debido a que algunos parques de la ciudad, donde se suelen 
realizar actividades físicas, cuentan con estos establecimientos que venden 
todo tipo de productos, incluyendo energizantes. Es el caso del parque 
deportivo de la Divina Eucaristía en el barrio El Poblado.  

Igualmente en Medellín las tiendas barriales son una potencia y se debe 
contar con el producto en cada una de ellas que este cerca al público 
objetivo. 

Según el más reciente censo Infocomercio, realizado por Servinformación 
para el periodo 2011 - 2013, en la capital antioqueña hay una tienda por cada 
308 habitantes.  (Álvarez, 2013) 

La recomendación es utilizar las tiendas de barrio para dar a conocer el 
producto y captar la atención de aquellos que las visitan y son consumidores 
potenciales. 

Es vital entablar una buena relación con el tendero, aunque estas son un 
poco informales, así funciona el mercadeo en estos lugares para lograr 
obtener un puesto estratégico dentro del establecimiento y la recomendación 
del producto por parte de su administrador a los visitantes. 

 Resultado 

Partiendo de las necesidades del consumidor objetivo, las metas que se desean alcanzar 
con este medio, las diferentes alternativas con que se cuenta y la evaluación de las mismas 
se llega a un resultado, en el cual se le recomienda al emprendedor que esté interesado en 
lanzar este producto al mercado que utilice tres tipos de distribución para conseguir el 
volumen de ventas y el reconocimiento esperado. 

 Vending machines 

 Burbujas desarmables 

 Principales Autoservicios 

 Tiendas Barriales 

Más allá de que la estrategia únicamente este focalizada en el área de marketing y por ende 
no contenga un análisis financiero, los resultados obtenidos son desarrollados 
principalmente de acuerdo a los pensamientos del consumidor que se desea atacar y 
obviamente respaldados por una teoría y un conocimiento del tema. Siendo este aspecto lo 
más relevante, pues lo que se encontró es que no se conocen las necesidades del cliente 
como tal y los fabricantes solo prestan atención a las marcas posicionadas y su 
composición, para el caso los canales de distribución que utilizan, los cuales no generan 
valor a diferencia de solo uno que lo está logrando. 

Con esta estrategia se pretende que el usuario logré encontrar la  bebida lo más cerca 
posible al momento exacto donde la necesita, más exactamente esto se puede lograr a 



 

 

través de las vendings machines, que es mecanismo número y primordial con el que se 
sugiere contar en el procedimiento de entregar la bebida al consumidor final. 

No se puede dejar a un lado el hecho contar con los productos en los principales 
supermercados del sector, pues esto le inyecta nivel a la marca y le da posibilidad de 
alcanzar un reconocimiento más fácilmente. 

De la misma manera ocurre con las tiendas barriales, como se veía en los estudios 
realizados cada vez representan un nicho más importante y valorado por los consumidores. 
Para el caso de los estratos altos su volumen no es muy alto, pero más allá de esto se 
cuenta con varias localidades y parques deportivos que tienen uno de estos 
establecimientos dentro ellos o en otros casos a muy corta distancia. 

Finalmente se entregan tres excelentes opciones con las que se puede distribuir el producto 
en la ciudad y más exactamente en los estratos donde este se focaliza. La labor ahora es 
hacer el mejor uso de ellos y lograr lo más rápidamente posible el reconocimiento de la 
marca para luego empezar a incrementar el volumen de venta.  

3.3.5 Determinar una Estrategia de Precio 

Este apartado, al igual que los otros es una pieza fundamental para el éxito prolongado de 
la bebida energizante, ya que un precio que no sea razonable, es decir que el consumidor 
tenga un mal valor percibido por ser este muy alto o muy, puede incurrir en un posible 
fracaso en la venta del nuevo producto. 

Además el concepto es supremamente importante, debido a que el precio es la clave del 
ingreso, que permitirá cubrir todos los costos directos como indirectos, aparte de generar 
una utilidad para los socios luego de cumplir con el anterior requisito. 

 

 Objetivos de la fijación de precios 

 

 Maximización de las utilidades 

Al ser un producto totalmente nuevo, que se ha sido construyendo a través de las ideas y 
opiniones de los consumidores del público objetivo, que son personas de estratos altos de 
la ciudad de Medellín que utilizan bebidas energizantes para realizar ejercicio, se pretende 
y recomienda al emprendedor interesado en iniciar este tipo de negocio, como primera 
medida tener un objetivo de fijación de precios orientado a las utilidades. Esto debido a que 
el producto está dirigido a este tipo de personas, es decir, el mercado fue segmenbtado y 
los mismos usuarios detectaron que el valor podría oscilar entre los dos mil y cuatro mil 
pesos. 

Se puede llegar al objetivo por medio de dos formas. El primero es por medio de la reducción 
de los costos de producción, y el segundo es por medio del aumento de la satisfacción del 
cliente. Se recomienda la utilización de la segunda medida, pues muchas veces intentar 
reducir costos puede llegar a comprometer las características del producto terminado 
generando repudio en los consumidores. Mientras que aumentando la satisfacción, ya sea 
por servicios post venta, programas de lealtad por medio de excelentes relaciones con el 



 

 

cliente o por las mismas características innovadoras del producto, se crea en los usuarios 
un alto valor y por ende aceptación del precio, que si se compara con otros energizantes 
del mercado puede llegar a ser un poco más elevado. 

A medida que pase el tiempo y se quieran acceder a nuevos mercados, se puede ir 
disminuyendo poco a poco el precio anteriormente pactado. Por lo tanto, esto significa 
fijación de nuevos objetivos, con miras a diferentes resultados, que tendrán que ser 
analizados para ver su viabilidad.  

 

 Oferta y demanda para establecer el precio 

La oferta  y la demanda juegan un papel importante a la hora de determinar un precio. La 
primera es la cantidad de bienes que ofrece el fabricante en el mercado, mientras que la 
segunda es la cantidad de productos que están dispuestos a comprar los consumidores a 
diferentes precios. 

A la hora de establecer el precio, es necesario analizar la cantidad de personas que podrían 
ser consumidores del energizante. Es por esto que se tomaron los datos de la encuesta de 
calidad de vida 2012 según el departamento administrativo de planeación, donde se 
muestran datos estadísticos de la población de Medellín según estratos socioeconómicos, 
esto con el fin de tener datos certeros y confiables para poder hacer un aproximado de 
cuantos serían los ingresos, según el precio que se logre establecer como adecuado. 

 

Ilustración 8 Población por sexo según estrato socioeconómico de la vivienda 

 (Departamento Administrativo de Planeción Municipal, 2012) 

Como se puede evidenciar en la tabla, retomada de la encuesta de calidad de vida, el 
número de personas de estratos altos en Medellín es de doscientos cincuenta y cinco mil 
ciento noventa y nueve personas, repartidos así:  ciento catorce mil novecientos cuarenta 
y seis personas de sexo masculino y ciento cuarenta mil doscientos cincuenta y tres de 
sexo femenino.  



 

 

 

Ilustración 9 Personas por estrato socioeconómico según grupo de edad 

(Departamento Administrativo de Planeción Municipal, 2012) 

Pero como lo que interesa para el estudio son las personas de estratos altos que estén 
entre los dieciocho y veinticinco años de edad, se pretende tener un número aproximado 
de estos. Aunque la tabla no los discrimina en la edad que se necesita, se dará un dato 
aproximado de esto. A partir del total de hombres y mujeres de los estratos medio alto y 
alto de la ciudad de Medellín, que están entre los quince y veinticuatro años de edad, que 
son veintiocho mil seiscientos cincuenta, se realizó una reducción tentativa para encontrar 
el número de unidades pertenecientes al intervalo de edad necesitado, que va desde los 
dieciocho hasta los veinticinco años. Lo que se obtuvo finalmente fueron veintiún mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro personas que conforman el segmento demográfico 
solicitado.  

Por medio de los resultados de la encuesta realizada, se pretenden encontrar los datos 
tentativos del número del número de consumidores. 

Se estima que el 80% del total encontrado acostumbra a tomar bebidas energizantes, es 
decir diecisiete mil ciento sesenta y tres personas, y de este  último resultado se espera que 
el 83% sean universitarios y el 40% de estos utilice el producto para incrementar su 
rendimiento físico, obteniendo un total de seis mil seiscientos noventa y cinco 
consumidores. Partiendo de un promedio conservador de cada cliente adquiera una unidad 
cada siete días, este dato sería la demanda semanal aproximada del producto. 

En cuanto a la oferta del energizante, se propone al fabricante sacar al mercado la mitad 
de la cantidad que se encontró de demanda, es decir unas trece mil bebidas al mes. La 
teoría como tal permite encontrar una cantidad de demanda aproximada del producto y una 
oferta que es igual a la misma, pretendiendo así lograr un desarrollo perfecto. De ahí en 
adelante la percepción del emprendedor y su respaldo tanto financiero como estructural 
deben definir un número atractivo de unidades para fabricar y ofrecer. A criterio de los 
investigadores y basándose en el conocimiento adquirido se recomienda ofertar la mitad de 
lo que el mercado puede demandar, meta que podrá ser alcanzada a partir de grandes 



 

 

esfuerzos en la campaña publicitaria mencionada anteriormente, logrando así que la bebida 
sea reconocida y que por ende provoque en los consumidores un alto deseo de ingerirla. 

 
 Aspectos a tener en cuenta para la fijación de precios 

A la hora de fijar el precio hay que tener en cuenta varios factores que influyen para tomar 
la decisión de si ir con un precio u otro. A continuación se exponen los componentes a tener 
presente: 

 Según un objetivo: Anteriormente se manifestó que el objetivo de fijación de 
precios iba a estar orientado a las utilidades, por el hecho de ser un producto 
nuevo, construido a través de la participación del público objetivo, que 
generará satisfacción a las necesidades y deseos del consumidor, objetivos 
que la competencia no logra conseguir.  

 Producto segmentado: Como se había enunciado con anterioridad y a lo 
largo de todo el proyecto, la bebida se realizó basada en los conocimientos, 
ideas y necesidades de un público objetivo concreto. Por lo tanto el consumo 
de este energizante es segmentado, es decir, es desarrollado para una 
porción del mercado únicamente, no es un producto para todo tipo de 
personas. Al contar con esta característica puede tener un precio un poco 
más elevado que los ya conocidos. 

 Producto innovador: Esta nueva bebida energizante va a ser utilizada por 
personas deportistas de estratos altos que quieran incrementar su energía 
al momento de realización de la actividad física. Por esto mismo se ha 
desarrollado y se le han dado al producto características basadas en este 
tipo de consumidor específicamente. El resultado es un energizante libre de 
componentes que afecten la salud, con nuevas presentaciones en su 
empaque, sabores diferentes a los tradicionales y nuevas presentaciones 
que lo conviertien en un producto nuevo y llamativo. Como se decía 
anteriormente esto permitirá tener un precio superior a los de la 
competencia, no teniéndose así que igualar a aquellos de más bajo costo, 
como lo es el del Vive 100, uno de los líderes del mercado. 

 Costos: Este es un apartado un poco más extenso que es supremamente 
importante analizar en profundidad, pues los costos no pueden contar con 
un volumen mayor a de los ingresos. Es por esto q se deben tener en cuenta, 
para saber si justifica o no poner un precio determinado o si es necesario 
incrementarlo. 

Por motivos de cercanía familiar, se tuvo la oportunidad de realizar una 
reunión con alguien experto en el tema, una persona de la ciudad de Medellín 
que en algún momento lanzó al mercado una bebida energizante. Él 
comentó acerca de los aspectos que tuvo presentes en cuanto a los costos 
a la hora de fijar el precio. Más allá de esto la persona resalto la que la 



 

 

información otorgada es 100% confidencial y que no se  revelarían datos 
exactos por obvias razones. 

Los empresarios que deseen incursionarse en este negocio, deben ser 
conscientes que en el momento de iniciar operaciones, tener una planta de 
producción en la cual se puedan fabricar las tapas, los envases, las 
etiquetas, la receta del producto y la maquila, puede resultar 
extremadamente costoso. 

Es por esto mismo que al principio del negocio se debería tercerizar todos 
estos procesos, para tener un ahorro tanto en costos como en desgaste de 
tiempo, y más fácilmente, cuando la empresa lleve un tiempo considerable 
en el mercado y obtenga resultados satisfactorios y capital suficiente para 
pagar la totalidad de la maquinaria, invierta en una parte del proceso 
productivo o en su totalidad si es posible. 

Según el experto en el tema, el outsourcing o la tercerización no resultan 
costosos. Todo depende de las unidades iniciales que se pidan, pues entre 
más materia prima se pida, más barato saldrá el ítem de cada costo 
mencionado anteriormente. 

Esta persona cotizó inicialmente la receta y fórmula de la bebida, además de 
cinco mil unidades de tapas, envases y etiquetas, quedando sorprendido ya 
que no era tan costoso como él pensaba. Después de hallar estos egresos 
principales calculó cuanto sería el margen que se les debería dar a los 
vendedores por cada unidad, para luego encontrar el precio de venta, 
comparar los ingresos versus los costos y finalmente calcular la utilidad 
aproximada que se podría esperar. 

Igualmente se deben tener presente los costos de distribución, que 
inicialmente no serán tan costosos, pues el producto solamente será para 
personas de estratos altos de la ciudad de Medellín, por lo que se 
recomienda de la misma forma buscar un tercero quien distribuya de forma 
eficaz el energizante a todos los canales donde se piense vender el producto. 

Además es sustancial tener en cuenta los costos de publicidad. Como se 
había citado anteriormente, tendrá mucha fuerza en las redes sociales, que 
es el medio que más visita el público objetivo, por lo que los gastos de este 
apartado no serán tan elevados. 

Es importante mencionar también algunos costos que se deben tener en 
cuenta al iniciar el negocio, pero que no afectarán directamente el precio de 
la bebida energizante. Estos son el registro de INVIMA para cerciorarse de 
que el producto cumple con requisitos sanitarios y de calidad, el registro de 
marca que permite identificar el producto energizante de los demás, el 
registro en cámara de comercio y el pago a la agencia publicitaria por el 
desarrollo del concepto de marca. 



 

 

En conclusión, para tener presente, se recomienda al emprendedor 
tercerizar en primera medida estos procesos mientras esté iniciando el 
negocio. Cuando tenga capacidad económica puede realizar un análisis 
financiero que le permita darse cuenta si es favorable invertir en maquinaria 
y ser el mismo quien realice todo su proceso productivo, logrando ahorrar 
más costos e incrementar sus utilidades. 

 
 Descuentos para el comprador 

El precio base que el emprendedor desee poner a los energizantes también depende de 
los descuentos que se le puedan otorgar al comprador ya que esto representa una 
deducción, con el fin de que este compre más unidades del producto. 

Es por esto que se recomienda manejar dos tipos de descuentos para el comprador. A 
continuación se explica cada uno de ellos: 

 Descuentos por cantidad: Esto sucede cuando el comprador adquiere un 
número determinado de unidades que la misma empresa específica para 
otorgar una rebaja en el precio base. Para las bebidas energizantes es bueno 
aplicar este descuento para así vender más unidades en menos tiempo.  

De este modo se podría proceder otorgando descuentos de la siguiente era. 
Si el comprador adquiere más de setenta unidades en el mismo instante, 
recibirá una rebaja de cien pesos por cada unidad y si compra más de ciento 
setenta se le concederá una deducción de ciento ochenta pesos en cada 
bebida. 

Hay que aclarar que este descuento es totalmente aparte de la ganancia del 
comprador. Como se indicó anteriormente, el producto se va a vender al 
comprador más barato para que este lo venda por encima del precio 
adquirido y pueda obtener una ganancia. En conclusión, se deben tener en 
cuenta tanto los descuentos por cantidad como la ganancia del comprador. 

 Descuentos en efectivo: Este es otro tipo de descuento para motivar al 
comprador a pagar de forma rápida una factura, con el fin de que el vendedor 
pueda obtener prontamente los ingresos y tenga capital para seguir 
produciendo.  

Este descuento no debe ser aplicado a cada unidad, como si lo es la rebaja 
por cantidad. Este simplemente consistirá en conceder cierto número de 
unidades adicionales sin costo al comerciante. El número de unidades a 
obsequiar dependerá de las unidades que encargue inicialmente; entre más 
unidades pida, más bebidas energizantes se les ofrecerá. 

Vale la pena aclarar que este tipo de descuentos aplican para todas la líneas 
de producto que se manejaran, tanto para el energizante líquido como para 
el energizante en polvo. 



 

 

 
 Fijación del precio base para la línea de productos 

En esta última parte se discutirá el precio base al cual será vendido cada uno de los 
productos que compone la línea completa que ofrecerá la empresa al mercado. 

Se van a lanzar cuatro tipos de productos diferentes, según lo citado anteriormente. Los 
energizantes líquidos: mandarina alta concentración y limón baja concentración y de los 
energizantes en polvo: sabor neutro alta concentración y sabor neutro baja concentración. 

Antes de decir el precio definitivo hay que aclarar que estos productos no son 
complementarios, es decir la venta de uno de ellos no va a aumentar la venta de los otros, 
por el contrario son un tipo de producto sustituto. Lo importante en este tipo de artículos es 
la necesidad de los consumidores, pues no todos consumirán el producto con la misma 
intención, cada usuario utilizará la bebida energizante según la hora del día en la que este 
practique ejercicio. Si no desea o no le apetecen los sabores de mandarina y limón puede 
adquirir los sobres o sashets de energizante en polvo para que lo mezcle con su bebida 
preferida.  

Con lo dicho anteriormente en todo el apartado de las tácticas de precio se puede 
determinar el coste de cada línea de productos. 

Para los energizantes líquidos, un precio de tres mil pesos bastará para cubrir todos los 
costos indicados previamente, aparte de la ganancia del comerciante generará utilidades 
significantes para los empresarios. Para los sashets, un precio de mil quinientos pesos 
también alcanzará a suplir todos los egresos, produciendo de igual forma ganancias para 
los socios. 

Los precios señalados anteriormente son aquellos que se ofrecerán al consumidor final, 
tanto en autoservicios y tiendas como en vendings machines. Es decir este el precio 
sugerido al público y con el cual va contar la empresa para vender directamente. 

El precio al cual se le vallan a vender las bebidas a los diferentes canales depende 
directamente de cada uno de ellos y de su forma de operación. El monto mínimo sugerido 
en la estrategia para que se haga la negociación de cada unidad y ambas partes salgan 
beneficiadas, es de dos mil doscientos pesos. Este está basado tanto en los costos de 
fabricación como en el margen de utilidad con el cual puede contar el vendedor final. 

Es importante aclarar que para lograr que los procesos al tercerizar la producción del 
energizante salgan económicos y de buena calidad, se deben cotizar varios proveedores y 
citar reuniones con estos para conocer sus políticas de trabajo, proceso productivo y  
calidad del capital humano. En otras palabras es vital determinar que es una organización 
seria y que cumple con todos los requisitos necesarios. 



 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ESCOGER UN SEGMENTO DEL MERCADO, PARA DEFINIR EL 
PÚBLICO OBJETIVO. 

Para lograr atacar eficazmente un mercado como el de las bebidas energizantes no se 
puede contar con un plan estratégico genérico que abarque toda la población. Por esta 
razón fue fundamental elegir un segmento que se comporta similarmente, para así 
desarrollar un producto con las características que satisfagan completamente las 
necesidades del consumidor objetivo.  

Habiendo dado inicio al proceso de segmentación se dividió el grupo total de encuestados 
en aquellos que acostumbraban a consumir este tipo de productos y por el contrario los que 
no, se logró encontrar un segmento que verdaderamente fue útil estudiar y encontrar en él 
similitudes entre los integrantes como se hizo a continuación. Se partió del criterio basado 
en la selección de aquellos subgrupos de mayor volumen, con el fin de encontrar aquel 
segmento con cualidades iguales que generó mayor consumo dentro de la sociedad. 

Finalmente se seleccionó el segmento de jóvenes estudiantes de los estratos 5 y 6, entre 
los dieciocho y veinticinco años de edad, consumidores  con finalidad de incremento del 
rendimiento físico, llegando al público objetivo con el que se va a trabajar en el resto del 
proyecto y a través del cual se generaró un plan estratégico para lanzar bebidas 
energizantes, que genera diferenciación, gran acogida y total satisfacción por parte de sus 
usuarios.  

En la actualidad la cultura fitness es uno de los principios que más fuerza están tomando, 
en especial en la ciudad de Medellín donde constantemente aparecen nuevos centros de 
acondicionamiento físico y más personas están interesadas en cuidar su figura. De allí 
partió lo altamente atractivo del segmento seleccionado, pues al ser una tendencia se prestó 
para innovar y conquistar consumidores que quieren experimentar nuevas sensaciones y 
están con su expectativa al cien por ciento para conocer lo nuevo que el mercado les tiene. 

4.2 DEFINIR LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER EL PRODUCTO 
COMO TAL, PARA SER ATRACTIVA PARA EL CONSUMIDOR 
OBJETIVO. 

Por medio del análisis de cada una de las preguntas que se les hicieron a los diferentes 
participantes de las dos sesiones de grupo se obtuvieron las principales necesidades que 
el público objetivo quiere satisfacer, que características espera encontrar en el producto y 
por el contrario cuales nunca quiere experimentar. 

Las características definidas por el consumidor objetivo dieron como resultado una bebida 
energética bastante atractiva y diferente a las que constituyen la oferta actual. De nuevo el 
concepto de lo saludable recae sobre la investigación permitiendo así seguir esta tendencia 
altamente atractiva que día a día tiene más incursores. Otro ítem que es de gran utilidad 



 

 

para el proyecto es que el público mostró cierto rechazo ante el producto ofrecido, es allí 
donde se puede generar diferenciación y buscar conquistar la mente del que consume. 

4.3 DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE PRODUCTO. 

A partir de los resultados arrojados por la investigación de mercados y de la teoría como tal 
que envuelve a dicha táctica, se propuso una estrategia para que la bebida en desarrollo 
sea atractiva, innovadora y satisfaga efectivamente todas y cada una de las necesidades 
del consumidor objetivo. 

 Lo más importante de este elemento es que se lograron plantear unas series de 
características que hacen del energizante, un producto único totalmente nuevo para el 
mercado. 

Principalmente se propuso generar una bebida energizante realizada a base de panela, 
pues el público en sí llevó a los investigadores a recurrir a otro tipo de ingredientes, fuera 
de los comunes, los cuales están mal posicionados y causan rechazo al consumo.  

La panela es un producto proveniente de la caña de azúcar que contiene una serie de 
nutrientes, proteínas, vitaminas y así mismo brinda un alto índice de energía. Estas 
cualidades reúnen la composición de la bebida ideal que el cliente definió en las sesiones 
grupales, pues es natural y trae una serie de beneficios requeridos por ellos. El tema 
importante a partir de esta propuesta es que los expertos logren reducir al máximo su 
contenido calórico para que así el consumidor se sienta gusto de ingerir el líquido. 

El empaque propuesto es de nuevo un tema innovador y diferente, se pensó en una especie 
de bolsa de aluminio térmico, que sea resellable, liviana y fácil de llevar a cualquier lugar, 
incluso si se está corriendo o trotando. 

Debido al ciclo de vida de las bebidas energizantes, estas aún se encuentran en etapa de 
crecimiento. Aunque parece extraño debido a los años que lleva en el mercado, estas 
bebidas no han parado de evolucionar y de contar con nuevas marcas para atacar al 
consumidor. Por lo tanto es vital que el producto refleje el alto valor que contiene y puede 
entregar al público, que demuestre ser innovador y que de verdad satisfaga las necesidades 
planteadas. 

La marca es un elemento difícil de tratar en el sector, ya que como se vió en la investigación, 
el consumidor tiene posicionadas en su mente muy pocas de ellas y no será nada fácil 
persuadirlo para que adquiera una nueva. Más allá de esto existen los expertos en imagen, 
capaces de captar cualquier tipo de mirada siempre y cuando sean soportados por la 
información proveniente de los investigadores de mercados y su análisis, tal y como se 
planteó en el proyecto. 

Incursionar en el mercado con un portafolio muy amplio de un producto como la bebida 
energizante podría causar confusión en el consumidor y apartarlo de la compra, pues la 
información no sería fácil de introducirse en la mente de estos y debido a su alto contenido 
se convertiría en algo tedioso. Se decidió atacar únicamente con una variedad de cuatro 



 

 

productos en dos presentaciones diferentes, líquido y polvo, dos de ellas saborizadas 
naturalmente, y las demás neutralizadas para mezclar con lo que el cliente guste. Además 
se debe contar con dos niveles diferentes de energía. Esta estrategia es bastante 
diferenciadora y está desarrollada para suplir las necesidades de cualquier tipo de 
consumidor de bebidas con el propósito de aumentar el rendimiento para desempeñarse 
mejor en la práctica de algún deporte o ejercicio. 

4.4 DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN. 

En la investigación de mercados, en el momento de indagar acerca del tipo de comunicación 
que los consumidores desearían encontrar en un producto, para que este fuera atractivo, 
no arrojó elementos determinantes para la metodología como tal, lo más relevante durante 
las sesiones fue el reconocimiento que tiene la población objetivo sobre la red social 
Instagram y sus beneficios. 

Igualmente cada una de las propuestas establecidas para el objetivo fueron desarrolladas 
a partir de las respuestas ofrecidas por el consumidor encuestado. 

Debido a que el producto es una nueva bebida que se destaca por el alto valor que tiene 
para ofrecer a su consumidor, la estrategia de comunicación planteada está enfocada en 
dar a conocer al público objetivo que la bebida es algo totalmente diferente a lo ya existente 
y que traerá una serie de bondades para sus usuarios que indiscutidamente satisfará cada 
una de sus necesidades. 

Se destacó la importancia de contar con unas buenas relaciones públicas a través de las 
cuales se pueda crear una corriente de comentarios positivos y halagadores hacia el 
energizante, pues para los consumidores el voz el voz representa una porcentaje 
importante de la decisión de compra y de la imagen que se tiene del producto como tal. 

Otro aspecto diferenciador que se determinó debe estar contenido en la comunicación del 
producto, es una campaña promovida por representantes del sector salud, los cuales hagan 
referencia al contenido natural de la bebida y el compromiso de esta con el bienestar del 
cuerpo humano. 

Como se destacó anteriormente la estrategia en sí está bastante enfocada al valor del 
producto y a su relación con el deporte, la cual a su vez es perfectamente diseñada para 
incentivar al consumidor a probar una marca diferente a las ya posicionadas para lograr 
descubrir los beneficios que la hacen superior. 

4.5 PROPONER UNA ESTRATEGIA  DE DISTRIBUCIÓN. 

Lo que se consiguió con el diseño del canal fue que este no fuera una simple manera de 
llegar al consumidor final como lo hacen las marcas actuales. Lo que se quería más 
específicamente era poner la bebida a disposición de los usuarios en los momentos y 
lugares exactos donde les surgiera la necesidad de incrementación de su rendimiento físico 



 

 

e hidratación, además de poder estar respaldados por algún tipo de asesoría a la hora de 
realizar la compra.  

Se piensa que los canales definidos a través de la estrategia y la teoría de distribución y 
ventas como tal son atractivos para el medio y generarán impacto dentro del mundo fitness 
de la ciudad. 

La presencia en autoservicios y tiendas barriales se sale un poco del concepto de agregar 
valor a la venta, más allá de esto es fundamental contar con el producto en dichos 
establecimientos pues además de que el público objetivo lo tiene presente como un buen 
referente es importante competir con las otras marcas que siempre estarán allí ubicadas. 

Claramente en la ciudad se creará diferenciación al tener máquinas de compra directa del 
producto en las mejores condiciones en los puntos estratégicos, estas facilitaran el proceso 
de compra a los clientes y llevaran el energizante más cerca de su actividad física. 

El hecho de contar con la bebida en todas las tiendas que se encuentran dentro de los 
centros de acondicionamiento físico es fundamental para el proyecto, pues como se 
mencionaba, la relación vendedor cliente es muy cercana, y el producto puede salir 
altamente beneficiado de esto, ya que lo que se busca es lograr el reconocimiento de la 
marca y sus beneficios. 

Fuera de que la marca en sí se verá beneficiada con la estrategia de distribución, la 
empresa podrá asegurar que la mezcla de canales generará ganancias y otorgará un fácil 
manejo del producto en todo el proceso desde su terminación hasta la entrega al 
consumidor final. 

4.6 DETERMINAR UNA ESTRATEGIA DE PRECIOS. 

Al momento de realizar las sesiones grupales al público objetivo, se logró evidenciar que 
los consumidores están dispuestos a pagar un poco más del precio más bajo en el mercado 
por un producto que cuente con características diferentes y que les entregue valor, que sea 
adaptado específicamente para personas que realizan alguna actividad física. 

Es por esto que a la hora de establecer un precio fijo, fue necesario analizar varios aspectos 
que se consideran importantes para poder salir al mercado, evitando que los consumidores 
sientan que están pagando más y recibiendo menos valor por el energizante, es decir, que 
el producto no cumpla con sus expectativas y estén pagando un alto costo por el mismo. 

Para determinar el precio correcto inicialmente se estimó la demanda y la oferta, utilizando 
la encuesta de calidad de vida del año 2012, para obtener el promedio de cuantos 
consumidores potenciales podría tener el producto. Por otra parte se aconsejó considerar 
que estos podrían consumir una bebida semanalmente, y luego extraer la mitad de lo 
demandado para tener una base conservadora durante el primer mes, pero que para los 
otros periodos se podría evaluar de acuerdo a un historial de ventas. 



 

 

De igual forma se tuvieron en cuenta los costos que podrían afectar el precio del producto, 
tales como el envase, la tapa, la fórmula del energizante, la etiqueta y la maquila como tal, 
estos pueden variar según la cantidad que se pidan  hacer de ellos. Se recomendó al 
emprendedor tercerizar todos estos procesos con el fin de ahorrar el costo de la inversión 
en una planta de este tipo, que pueda cumplir con las funciones requeridas.  

Otros costos que se deben tener presente son los de distribución, publicidad, la ganancia 
del comerciante y algunos que se pagan solamente al inicio del negocio que son el registro 
de INVIMA, registro de marca y registro ante la cámara de comercio. 

Otro aspecto a tener cuenta para fijar el precio correcto es a partir del análisis del objetivo 
que se quiera cumplir. Este, como se dijo previamente estará basado en la maximización 
de las utilidades por medio de un precio asequible para el público meta, que tiene la 
capacidad y solvencia económica para invertir en un energizante de este tipo, porque es un 
producto innovador y diferenciado por las características que maneja y como se enunció es 
segmentado, pues solamente está dirigido a una porción del mercado. 

Por otro lado es importante tener presente los descuentos que se le deben aplicar al 
vendedor del canal, pues estos lo incentiva a comprar una mayor cantidad de unidades. Se 
aconsejó hacer uso de descuentos tanto por cantidad como por pago en efectivo. 

Por último después de tener presente todos los ítems mencionados se procedió a fijar el 
precio de la línea de productos, sugiriendo que los energizantes líquidos, tanto de 
mandarina alta concentración como limón baja concentración deben ser vendidos a tres mil 
pesos, mientras que el energizante en polvo debe contar con un precio de mil quinientos 
para ambas presentaciones. 

 

 



 

 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Se recomienda al emprendedor interesado en este tipo de negocios seguir todas las 
estrategias citadas anteriormente para evitar fracasos por falta de información. Ya que 
cada una de las tácticas componen un elemento de la mezcla de marketing y están 
desarrolladas ampliamente entregando sugerencias de cómo debería ser su 
construcción. 

 A la hora de tener una idea de un nuevo producto o la renovación de uno existente es 
fundamental tener presenta las ideas de los consumidores, porque estos proveerán 
información valiosa acerca del producto, sintetizando que necesidades y deseos les 
hace falta satisfacer, las cuales deberán ser tenidas en cuenta para el éxito del producto. 

 Es importante tener en cuenta para investigaciones futuras, o para el mismo 
emprendedor realizar un estudio financiero del proyecto, con el motivo de darse cuenta 
si es recomendable o no invertir en una planta de producción en donde pueda realizar 
alguno o varios de los procesos de fabricación de la bebida energizante para así reducir 
algunos costos.  

 De la misma forma, para la consecución de este capital que le permitirá al emprendedor 
invertir en su negocio se recomienda conseguir socios estratégicos que puedan aportar 
económica y estratégicamente en la empresa, mostrando lo atractivo del proyecto y 
como crecerá en el futuro. 

 Es fundamental que el emprendedor siempre le haga un control a las estrategias del 
mix de marketing, pues estas pueden estar cambiando según las nuevas tendencias de 
los consumidores, es decir identificar periódicamente cuales van siendo las nuevas 
necesidades de los usuarios de estas bebidas para adaptarse a ellas y no perder 
participación en el mercado. 

 Después de la creación del producto y llevar un tiempo en el mercado es valioso 
establecer relaciones duraderas tanto con los clientes de los canales como con los 
consumidores finales. Para esto se deben siempre tener condiciones que favorezcan a 
los comerciantes y consumidores, como descuentos y actividades integradas de  la 
marca que incentiven al consumo. 

 La investigación se realizó en un momento determinado donde los consumidores tienen 
unas necesidades específicas en cuanto a las bebidas energizantes. Es posible que si 
se desea crear un negocio de este tipo en otra época diferente, las tácticas propuestas 
tengan que ser diferentes, pues los consumidores pueden adquirir nuevas necesidades. 

 En un futuro se puede indagar más a fondo acerca de alguna característica del producto 
que quiera ser mejorada o cambiada para seguir cautivando a los consumidores, ya sea 
por medio de la creación de un nuevo sabor, empaque,  o presentación. 

 A forma de recomendación es trascendental que antes de sacar el nuevo producto se 
hagan pruebas de mercado, para verificar que el sabor, el concepto de la marca, el 



 

 

empaque y la presentación estén acorde y sean llamativos para el público objetivo. Esta 
se puede llevar a cabo con otra investigación cualitativa en donde se identifiquen las 
ideas de los usuarios o a través de compañías expertas en degustación. 

 El proyecto como tal contó con un desarrollo corriente donde el consumidor entregó 
todo de su parte a los investigadores, para que estos lograran adentrarse en su mente 
y poder finalmente extraer información valiosa. Dando como resultado las estrategias 
del mix de marketing, con las que un emprendedor efectivamente podrá atacar el 
mercado. 

 Las bebidas energizantes son un producto preferido especialmente por los jóvenes, a 
medida que la edad incrementa se pierde el interés por consumirlas. 

 Más que trabajar por la obtención de utilidades, los gerentes de las empresas deben 
lanzar productos que beneficien a la sociedad, no alteren su salud y verdaderamente 
alcancen los objetivos deseados por estos. 

 Cada producto tiene un comportamiento diferente de acuerdo a la cultura a la que esté 
inmerso, pues los habitantes de los diferentes países tienen formas de pensar con 
ideologías completamente opuestas que influyen directamente en la compra de 
artículos. 

 No necesariamente las personas que participan en actividades como sesiones grupales 
buscan lucrarse de esta oportunidad, muchas de ellas de verdad pretenden ayudar a 
los estudiantes y a la investigación joven como tal. 

 Las bebidas energizantes son un producto que día a día deberá cambiar con mayor 
drasticidad, pues cada vez la población consumidora está más reacia a lo que perjudica 
su salud. 

 Esta investigación no solo busca incentivar a los investigadores y a la institución, 
también quiere dejar un legado para aquellos que busquen emprender, para que antes 
de iniciar su incursión en cualquier mercado, lo estudien y lo entiendan. 

 A pesar de las dificultades y de los inconvenientes presentados en algunas etapas del 
proyecto, la perseverancia arrojó sus frutos y fue posible superar cada uno ellos y 
finalmente entregar un trabajo de grado que deja la satisfacción de los investigadores 
en el nivel más alto, ya que en realidad el esfuerzo entregado fue total. 

 Más allá de que se pensaba que el conocimiento sobre el tema era abundante, tanto la 
investigación primaria como la secundaria permitió enriquecer el alcance de la sabiduría 
en un nivel bastante alto, que permite a los investigadores hablar con seguridad del 
tema y todo lo que el envuelve. 

 Así mismo quedan de alguna manera las puertas abiertas para seguir adentrándose en 
un tema tan amplio que permite conocer mucho más y lograr identificar nuevas 
necesidades que con el tiempo pueden surgir en los exigentes consumidores. 



 

 

 La bebida energizante permite diversificarse en amplias proporciones, pues al ser un 
producto que los consumidores ingieren principalmente para aumentar su nivel de 
energía, las demás cualidades de este pueden variar, cautivando así todo tipos de 
gustos sin alterar su objetivo principal. 
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ANEXOS  

Anexo 1 Encuestas Segmentación de Mercado 

Ver documento adjunto 

Anexo 2 Transcripción Sesiones Grupales 

 Sesión de Grupo 1 

MODERADOR: Buenas noches, ehhh muchas gracias por venir, por ser partícipes de este 
focus group o sesión grupal, pues como se le dice comúnmente, ehhh estamos pues aquí 
reunidos, para hacer una actividad de un entorno investigativo, que consta pues como de 
hablar de un tema en específico, en este caso es bebidas energizantes, ustedes fueron 
seleccionados por que ustedes hacen parte de este target, este público objetivo, al que 
estamos apuntando con esta investigación, ustedes son consumidores de bebidas 
energizantes, de los estratos altos que consumen bebidas energizantes para realizar alguna 
actividad física, entonces por eso fueron seleccionados, ehhh cuál es el objetivo de esta 
actividad…, objetivo de esta actividad es que cada uno hable de forma verídica, para que 
las base de esta investigación queden bien formadas y se pueda llevar a cabo dicha 
investigación, y queden bien fundamentadas estas bases. 

Entonces vamos a hablar acerca de la bebidas energizantes, como les venía diciendo, yo 
acá tengo preparadas unas series de preguntas que nos servirán para guiar pues la 
conversación de acuerdo a lo que cada uno de ustedes  vaya diciendo, ehhh bueno como 
les decía pues, muchas gracias por haber venido, por hacer parte de este conversatorio, 
entonces vamos a empezar…, más o menos la duración es de una hora, horita y diez 
minutos no dura más de esto, ehhh listo démosle entonces ya inicio. 

No tiene que ser en un orden especifico, pueden ir hablando de acuerdo, a alguien que se 
le venga la idea a la cabeza, pueden ir hablando en el orden que quiera, lo ideal es que 
cada uno de ustedes participe, porque es muy importante cada una de sus opiniones e 
ideas, entonces listo ahora si vamos a empezar 

¿Qué es para ustedes una bebida energizante? 
 

 Para mi es…, pues como su nombre lo dice, una bebida que da energía, ehhh da 

fuerza, y lo despierta a uno. 

 Para mi es pues, una bebida que…, pues que activa el organismo de cada persona, 

dependiendo pues del metabolismo, ehhh…, en la parte cardiovascular pues, 

provoca el ejercicio. 

 Pues ehhh, aparte de lo que han dicho, de pronto que tenga muchas calorías, para 

dar mucha energía, y fuera de eso algunas tienen taurina, y otros aditivos que 

activan mucho la parte cardiovascular, hacen que… como se dice… los pálpitos del 

corazón sean más frecuentes. 

Anexos/Encuestas%20Físicas.pdf


 

 

 También aparte de eso es como focalizante, pues juega un papel mental la bebida, 

y más algo como psicológico también, pues consumirla también está la parte 

psicológica que te hace pensar más allá de lo que tiene la bebida, que también vas 

a rendir más. 

 
M: Como de acuerdo al cuento que le meten a uno pues. 
 

 Si, ya uno psicológicamente también está predispuesto, a que si consumió esto va 

a rendir mucho más. 

 Yo también pues, con lo que dice el, es como un suplemento, pues porque si vos no 

ves la necesidad de tomártelo seguramente no vas, lo compras y te lo tomas, sino 

más que todo para una actividad en específica, no solo deportiva sino en el estudio, 

o cualquier cosa en donde vos tienes que rendir la ves como una necesidad, pues 

como algo que te complementa esa actividad que vas a hacer. 

 Es un estímulo que se le da pues, como al cuerpo, en momentos en que se necesita 

como más energía, entonces es como inyectarle vitaminas al organismo para poder 

ejercer alguna actividad o para ehhh, como eliminar algún cansancio. 

 Es una bebida que ayuda a aumentar el ritmo pues, la resistencia de la persona para 

poder rendir en algo. 

Pero ustedes les consta, o sea al ustedes ingerir la bebida han sentido el efecto que 
promete dicho producto o solamente o ustedes que sienten. 

 

 A mí es depende de la bebida, pues hay unas que son efectivas para mí y otras que 

no. 

 A mí también. 

 Si depende de la bebida, hay unas que uno siente más el cuerpo pues, y uno trata 

como de la resistencia.... 

¿Sienten el efecto, o sea en unas si sienten el efecto mientras otras pasan simplemente 
como una bebida refrescante? 

 

 Yo he sentido, los dos, los dos lados, pues cuando me la he tomado para estudiar 

que lo hice como una vez y me dio taquicardia, porque estaba quieto, y también la 

he utilizado cuando estoy cansado y me ha funcionado. 

 Yo he utilizado también pues para…, yo he utilizado dos tipos, una especializada 

para el deporte y otras comerciales que le venden a cualquiera, y…, cada una me 

ha servido pues de manera distinta, por ejemplo especializadas para el deporte la 

he sentido, pero no en el momento mismo de hacer ejercicio sino luego, cuando ya 

estoy cansado y quiero dormir, no deja dormir, y por ejemplo las comerciales ehhh, 

aunque no son específicamente para hacer deporte, las he consumido y me ha 

servido más para hacer deporte que otra cosa. 



 

 

 Yo soy muy susceptible pues a la hora de tomar…, puede ser cualquier bebida, 

puede ser Vive 100 puede ser Red Bull, a mí me hace efecto, pues y resisto más, y 

fuera de eso estoy despierto más tiempo, hay veces hasta me da inson…., como se 

dice, insomnio. 

Listo, ¿practican alguna actividad física o deporte y por qué lo hacen, si lo practican cual 
practican y por qué lo hacen? 

 

 Yo ehhh, gimnasio pues diario, domingos bicicletica, y futbol dos veces o tres veces 

a la semana. Y por qué, pues, primero obviamente no tratar pues de…, por salud 

normalmente, y también pues, por tener buen físico. 

 Yo también pues…, pues yo entreno voleibol, pues y también lo hago pues, primero 

por salud, y segundo porque…, pues es una actividad que lo relaja a uno y que lo 

lleva como a otro campo fuera del estudio, y me parece que esa combinación entre 

el deporte y estudio, pues a mí me hace mucha falta, entonces más que todo por 

eso. 

 Yo también entreno…, entreno patinaje, y eso se desprende de ciclismo y gimnasio, 

y más que cualquier cosa, es como un habito creado, pues en mi es…, también 

aparte de la salud y todo, es ya un habito creado de la actividad, que llego a la casa 

sin hacer ejercicio y tengo como un nivel de energía muy alto, que no he consumido. 

Entonces ya es como el hábito en mí. 

 
M: ¿Y lo practicas? 
 

 Casi diario. 

 Yo practico Crossfit, yo voy a un gimnasio de Crossfit, ¿por qué lo hago? 

Principalmente por salud, porque ya me estaba empezando a preocupar las rodillas, 

y también pues como por la figura, y también por lo que decía ella es salir como de 

la rutina, porque la universidad, y cuando yo estaba trabajando era pues horrible, 

entonces pues ya empecé a preocuparme. 

 Yo juego futbol cada ocho días, y aprovecho pues como el deporte, para salir de la 

rutina pues de todos los días, el trabajo y el estudio. 

 Yo hago Crossfit y también hago Pole-dance, y también lo hago como por hobby, 

por salud. 

 Yo voy al gimnasio, pues lo hago como para mantener la figura, y para despejarse 

en el estudio. 

 Yo practico ciclomontañismo, y me tomo el energizante para rendir más. 

M: ¿Y cada cuanto practicas el ejercicio? 
Practico dos veces en la semana. Y también a veces hago barras, pero cuando hago 
barras no suelo utilizar la bebida energizante. Solamente cuando practico 
ciclomontañismo porque requiere de más resistencia. 
M: ¿Cómo para casos que el cuerpo requiere de mayor energía? 
Ponerlo al límite. 



 

 

Ehhh, veo aquí que todos practican…, pues le gusta el deporte, algunos de ustedes 
consumen suplementos alimenticios que soportan la actividad física, ¿si lo hacen, porque 
lo hacen? 

 

 Yo consumo pues, proteína, eso me ayuda a la recuperación muscular, y también 

una buena alimentación, y ya…, la alimentación va como dirigida por el nutricionista 

pues al que voy. 

 Yo también tomo proteína ehhh, incluso he tomado pues como vitaminas, en otras 

ocasiones para hacer algún tipo de deportes, y después del deporte también he 

tomado como energizantes para no sentir el cansancio de la jornada. 

 A mí también me han puesto a tomar suplementos…, pues por la carga del ejercicio, 

pues es muy desgastante para mí, pues yo soy más bien flaco y toda la cosa, y 

cardio hace que baje más como el peso, entonces para mantener peso. 

 Yo he tomado vitaminas pero es más que todo, para parte de las defensas, y 

también he tomado proteína, pero deje de tomar, ¿Por qué deje de tomar? Porque 

sentía que ya había llegado donde quería llegar, pues a tener una masa muscular 

moderada, y ya deje de tomar proteína, pues ehhh…, y no utilizamos ningún otro 

suplemento. 

¿Alguien más consume algún suplemento, o le gustaría consumir, o alguien más de acá 
consumió? 

 

 Yo por ejemplo consumo cuando ya me siento muy cansada de hacer ejercicio, pues 

después de días duros, pero de resto no. 

Listo, ¿Por qué consumen bebidas energizantes? ¿Para realizar según lo que me han 
contado, para realizar ejercicio? ¿O después de hacer el ejercicio? ¿O antes?  

 

 Yo consuma cuando pues, siempre y cuando el ejercicio lo exija, sea un ejercicio 

pues extremo, no como ir a trotar al parque, si no como algo que de verdad lo 

requiera, y por eso mismo pues que lo exija el ejercicio. 

 Yo también consumo cuando, cuando voy a hacer Pole dance o algo por el estilo, o 

tengo un entrenamiento demasiado fuerte, para poder aumentar un poquito la 

resistencia, que eso siempre es un poquito pesado. 

 Yo creo que más que todo, es para ver ehhh, los resultados en el cuerpo, porque de 

alguna forma esto extiende la capacidad de uno, entonces con estos aditivos, uno 

hace más ejercicio y por ende tiene más resultado. 

 Yo he tomado después del ejercicio para el cansancio, y entre semana después del 

almuerzo que sigue una jornada pesada, o para que mantenga despierto. 

 Pues yo creo que…, con lo que decía yo en la primera pregunta, pues que uno 

realmente los consume cuando la energía del cuerpo pues ya no le da, sea lo que 

vaya a hacer, deporte estudio lo que sea, uno lo consume como algo extra para que 

el cuerpo rinda más, entonces depende de donde uno este, digamos si es un 



 

 

ejercicio duro, pues sabes que te va a exigir más de lo que podes dar, pues ahí es 

cuando uno se toma el energizante, ya sea antes o después, porque después uno 

va a saber que quedo absolutamente cansado. 

 
M: ¿Pero tú crees que no siempre es necesario tomarlo en una actividad física? 
¿Solamente como cuando…? 
 

 Depende, pues…, digamos hay, hay personas o así se muestra, hay personas que 
lo toman ya digamos por costumbre, entonces eso es lo que hablaban ahorita que 
uno se mentaliza, si vos un día te lo tomaste, te funciono e  hiciste ejercicio, 
seguramente lo vas a seguir tomando, porque seguramente te va a dar el mismo 
resultado, pero puede pasar como decía Carlos, te lo tomas para estudiar y te hace 
es el efecto contrario, entonces uno debe saber en qué situaciones debe tomarlo o 
en que situaciones de verdad lo necesita. 

 Yo digo que uno, pues llega a un momento en que el cuerpo se acostumbra, 

entonces simplemente hay que hacerlo en momentos en que uno lo vea demasiado 

necesario, y por eso yo lo hago cuando he trasnochado mucho, y he tenido el día 

anterior una actividad muy pesada, y al otro día quiero hacer ejercicio, y no se me 

siento del todo bien , pero lo quiero hacer, entonces en ese momento lo hago, y ya 

después si uno lo hace todos los día el cuerpo no le va a responder, se va a 

acostumbrar como cuando una persona ya toma café todos los días, y ya no le quita 

el sueño. 

 Yo lo consumo también cuando es necesario, pues como decía ella en jornadas 

pues largas, o cuando uno está muy cansado y tiene que hacer otras cosas después, 

pues para que uno tenga la energía necesaria pues para poder… 

 Fuera de eso yo también lo he consumido así, cuando se va para jornadas largas o 

hace mucho tiempo también lo combinaba con licores, para rendir más en una fiesta, 

pero después me dijeron que era…, que era malo.  

M: ¿Pero no te consta a vos mismo que te dio algún efecto en tu cuerpo al consumir 
ese energizante con el trago? ¿O solamente porque te han contado o has 
escuchado? ¿O has sentido alguna vez algún efecto? 
 

 No sé si será una psicosis, pero cuando consumí, una vez me paso que consumí 
whiskey con Red Bull y fuera de eso sentí pues que el ritmo cardiaco aumento más 
de lo normal que cuando uno se toma una bebida energizante sola, pero pues no sé 
si sea psicosis, o no sé si sea verdad, pero eso ya está comprobado científicamente. 

 Pero yo digo que es depende del cuerpo, pues porque yo también he tomado con 

licor y no me pasa absolutamente nada. 

 Pues a mí sí me da taquicardia. 

 
M: ¿En cualquier momento que lo consumes, o siempre que tomas algún 
energizante te da ese efecto? 
 
No con licor 
 



 

 

M: ¿Solamente con licor? 
 
Pues yo no sé si solo, pues la verdad no he sentido. 
 
M: ¿O sea lo has tomado solo y no te ha pasado nada? 

¿Qué bebidas energizantes consumen? ¿Y por qué consumen  estas bebidas 
energizantes? 

 

 Yo consumo Red Bull, pues porque me gusta tiene un sabor muy bueno, y Vive 100, 

pues en mi casa compras es como Vive 100 y aparte es más barato. 

  Yo también consumo Red Bull, ehhh, porque es una marca muy reconocida, y pues 

por confiabilidad, que es la mas, pues es la mejor, y tengo menos riesgos a la hora 

de consumir una bebida energizante. 

 Yo tomo Red Bull de vez en cuando, es más rica pero es más cara, los energizantes 

se han vuelto muy común pues entre nosotros, entonces también consumo mucho 

Vive 100 que es más barato, y lo puedo consumir pues como más veces a la 

semana. 

 Yo he consumido y consumo pues Gat, que es una bebida, una bebida muy buena, 

también pues Te guaraná que es pues Natural, y Gat pues me ayuda mucho porque 

me recupera…, es una recuperación muscular instantánea, entonces pues me 

siento mejor. 

 Yo también consumo Red Bull, porque me parece el sabor…, pues es el que tiene 

el sabor más agradable de todos, y a veces también consumo Volt, porque tiene el 

sabor más similar y es el que más me gusta. 

 Yo Red Bull de vez en cuando también, y Vive 100 también digamos que desde 

hace un tiempo por la publicidad también que le han hecho, que eso también me 

parece que cuenta mucho y se ha podido llegar pues con eso en cuanto al precio y 

pues que es una bebida que casi todo el mundo consume, no es como el Red Bull 

que digamos uno lo ve más en las personas jóvenes, que Vive 100 sé que, personas 

adultas que en el trabajo se ve que lo consumen, también he tomado por el lado de 

Vive también por las 3 cosas, por publicidad por precio y por lo que le han hecho. 

 Yo también otro que me gusta mucho es Acti-más porque es más activador y me 

hace correr más la sangre. Y ya las reconocidas pero no las uso. 

 Yo las pocas veces que he consumido bebidas energizantes, he consumido Red 

Bull, Monster, y otra, cualquier otra marca que no me acuerdo el nombre, y entre 

todas simplemente las he consumido como por probarlas, y uno si lo consumía antes 

de entrar al gimnasio, que fue el Monster y sentí un cambio pues como un estado 

que no es normal, frente a la actividad, el ánimo, la resistencia, pero nunca, pues no 

los acostumbro consumirlos y no me gusta consumirlo. 

 Ehhh, pues yo consumo Vive 100, el Red Bull, no es que haya escuchado 

comentarios muy buenos, entonces simplemente como me da miedo. 



 

 

M: ¿Qué comentarios has escuchado? 
En Estados Unidos que lo descontinuaron, pues no sé hasta qué punto sea cierto 
pero simplemente por el vos a vos yo me he cohibido de tomar siempre, y de Vive 
100 uno no escucha nada, no he escuchado el primer comentario malo, y a parte 
sabe rico, y es barato. 

Cuando ustedes hablan de sabor, pues que varios enfatizaron esto, ¿ustedes que diferencia 
sienten entre una marca y otra, en cuanto al sabor? ¿Cambia mucho? ¿De pronto que 
características ustedes sienten, en la que le gusta es más relevante que la otra? ¿Qué les 
hace consumir una, que les hace consumir la otra? 

 

 Pues yo digo que ese es uno de los defectos pues que para mí tienen los 

energizantes, porque para mí, pues yo he probado como tres o cuatro y casi todos 

saben cómo a lo mismo, tienen pues si, como el mismo sabor, como…, para todos 

son iguales. 

 Yo creo que frente a eso juega un papel importante el sabor como tan dulce que 

tienen los energizantes a veces, hay gente que se hostiga con solo tomar dos tragos 

de un energizante y ya no quieren por que el sabor dulce es hostigante, pero frente 

al sabor en si es como muy similar, M: ¿O sea no hay como mucha diferencia entre 

uno y otro? 

Igual los componentes son como los mismos, y no sé si busquen métodos de 
saborizar todos estos componentes que tiene pero en últimas son muy similares, 
varía en mmi concepto en el sabor dulce. 

 Unos que yo consumo tienen sabor a limón, y unos más como…, y obviamente lo 

dulce que uno dice, pues y hay uno que si se diferencian. 

 Es que lo que más cambia es la acidez y el dulce que tiene cada uno, o sea el sabor 

en si es como el mismo, pero hay unos que tienen un sabor más ácido y otros que 

son muchísimo más dulces. 

 Ehhh, fuera del precio, considero que la confiabilidad también es un aspecto a tener 

en cuenta, porque por ejemplo Red Bull es una marca reconocida 

internacionalmente, que patrocina a muchos, a muchos deportistas, a nivel mundial, 

y creo que por ese simple hecho, dan como una confiabilidad en el usuario, y esto 

las diferencia de las otras marcas. 

¿Qué esperan ustedes de una bebida energizante? 
 

 Que me de energía, que me de cómo ganas de hacer alguna actividad, que me quite 

de alguna manera el cansancio, ehhh ya. 

 Pues que uno al momento pues de consumirla, le dé respuesta pues a toda la 

función que uno quiera desarrollar, que uno pueda prolongar el ejercicio que uno 

está desarrollando, que cumpla con ese objetivo. 

 Si yo creo que lo principal de esto es que cumpla todas las expectativas pues de lo 

que debe hacer un energizante en sí, sí lo está tomando antes del ejercicio, que lo 



 

 

ayude a la resistencia, que le ayude a aumentar pues el estado para poder hacer el 

ejercicio pues más fuerte, y si lo consume en después de hacer ejercicio pues en un 

estado de cansancio pues que sea de sobrepasar ese estado en el uno no es capaz 

de más y necesita estudiar o pasar una noche entera entonces es como eso. 

 Yo creo que lo que se espera de un energizante es mucho más como, como un ideal 

comercial que se ha creado, y ha quedado como…, prácticamente vos te consumís 

esto y podes rendir lo que haces en dos días y es como ese ideal que uno siempre 

busca, pero que yo pienso que es muy variable, que cada cuerpo asimila distinto los 

componentes y cada cuerpo es pues, es distinto en todo, pues si alguien se 

consume pues el energizante, como es el caso mío, a mí en el momento, pues los 

tres que he probado, en el momento me ha servido uno y al momento de yo 

descansar, de yo hacer la recuperación muscular es ahí donde se activa y me puede 

pues…, para mí es como contradictorio todo lo que ofrece. 

 Yo digo pues, que debe cumplir con las expectativas pues…, del consumidor, que 

sea bueno y aparte que si cumpla con las funciones que a uno le dice que va a 

obtener, como una bebida energizante. 

 Yo pienso que…, pues juntando lo que han dicho todos, primero que todo si es para 

hacer una actividad física, buscar la manera que puede reaccionar igual a todos los 

cuerpos, pues que si sabe que se lo va a tomar una hora antes, pues tómeselo una 

hora antes y sabe que va a funcionar, que pueda solucionar las necesidades de 

todos porque entonces va a quedar como incompleto el producto, pues como el 

sabor, y otra cosa que no me gusta mucho, es como tan gaseoso, uno se lo va a 

tomar y no debe ir como despacio porque, la da como una cosa acá, es muy fuerte, 

para mí es muy fuerte, y eso yo pienso que también, por ejemplo en mi influye. 

 Para mí que…, uno sobre pase la resistencia normal que uno tiene, que sea pues…, 

vuelvo a caer en la confiabilidad, que sea algo confiable, que no le cause ningún 

perjuicio, ehhh y que más…, no y que sepa bueno también. 

 Pues yo también creo que…, digamos que se necesita que el energizante cumpla 

con el objetivo, y que la persona pueda realizar la función, pero pues como lo que 

dice, que la gente no quede como llena de expectativas, si no que vos te lo tomas y 

sabes que vas rendir, pero no que va a ser una cosa que te va poner a rendir el 

doble o el triple, porque se sabe que no va a pasar, sino que simplemente ayude a 

que uno mejore en sí. 

¿Qué hace falta en cuanto a bebidas energizantes? O sea sabemos que existe en el 
mercado y que de cierta forma se está inundando de estas bebidas energizantes, y que 
muchas personas están, pues y que muchos empresarios están sacando, este tipo de 
bebidas, porque ellos ven como una oportunidad de negocio, entonces…, de las que ya hay 
en el mercado, ustedes que sienten que debería tener como algo que le de ese toque de 
mas que no tienen esas bebidas, para que ustedes se sientan tranquilos, la puedan 
consumir ehhh, de forma confiable, que puedan creer en los beneficios que ofrecen, ¿Qué 
les hace falta de las bebidas energizantes que ven hoy en el medio? 

 



 

 

 Para mí en cuanto a beneficio que no sea perjudicial para la salud, para mí es como 

lo más importante, porque uno muchas veces se cohíbe pues a tomar, pues bebidas 

energizantes es como pues por el daño que le puede hacer como en el cuerpo a 

uno, y pues como en el sentido de satisfacción que tenga sabor diferente. 

 Para mí como ya dije todas saben igual entonces si hay una con un sabor diferente 

lo puede motivar a uno como a probar, pues sería bueno. 

 Pues a mí también, lo que dice Marce del sabor, me parece importante, porque…, 

todas son parecidas pero es lo que decía ahora que la diferencia es casi que el 

precio, y otra cosa que me parece importante es que como que se quite esa visión 

que se tiene y se lleve a algo como más natural, que no sea vendida tanto que sea 

algo que se muestre como decía ella algo como una gaseosa, pues algo incluyendo 

como el empaque, la manera como la venden, pues es mucho más gaseosa que 

digamos un suplemento que vos te lo podes tomar y se lo puede tomar cualquiera, 

me parece que volverla como un poquito más natural sería algo que la diferencia 

más en el mercado. 

 Yo creo que también sería bueno evolucionar del cuento que es una bebida, porque 

el hecho de que es bebida quiere decir que se debe consumir muy fría, pues varios 

aspectos que…, si vos sos consumidor, y salís y estas no sé, en un taco, uno no va 

a tener la posibilidad de tener una hielera y en el carro, a menos dos grados, 

entonces evolucionar un poquito de la bebida, y ofrecer alternativas distintas, pues, 

no solo en bebidas, si no en otro tipo de presentaciones, un chicle energizante o 

algo así. 

 
M: O sea lo que yo te entiendo, o sea todas las bebidas energizantes vienen…, ya 
sea en lata, en botella, pero de pronto lo que vos queres es que venga como en otro 
tipo de presentación.  
 
Si ya evolucionar, porque la presentación en botella hace al consumidor a que se 
ate por que la botella tiene que ser fría y si no sabe maluco, entonces evolucionar 
en el sabor, evolucionar en la presentación, no solo que no sea de forma de bebida, 
si no hacer un chicle, que tenga un buen sabor, que cumpla las mismas funciones, 
que se pueda consumir donde sea, pues vos vas caminando, vos no tienes la 
posibilidad de llevar la botella, a la temperatura que sabe bueno,  
 
M: O sea que tenga los mismos efectos pues, pero que venga en otra presentación, 
que no sea liquida. 
 

 Complementando eso igual por ejemplo, cuando uno va al gimnasio, uno llega 

después de ir a trabajar, después de venir de la universidad, entonces eso, no le va 

a dar a uno la posibilidad de tenerla, la botellita así súper linda, entonces pues, y 

como complementando lo que ella decía, se es como algo demasiado comercial, 

entonces pierde el sentido para lo que de pronto se hizo, y eso solo hace perder la 

credibilidad del consumidor, pues el simple hecho de que lo estén consumiendo en 

una discoteca o con algún tipo de licor entonces uno, pues es que esto lo están 



 

 

consumiendo acá y pues uno la gente la ve a veces hasta igual, o sea que me va a 

servir a mí para hacer ejercicio, entonces generar algún tipo de exclusividad para el 

cliente. 

 A mi pues con respecto a lo que dicen ellos, me parece una muy buena idea, 

digamos que no se limite a lo liquido, y pensando pues lo que decía el que vos estés 

en una parte y no podes llevar la botella, o estas entrenando y no tienes pues…, el 

líquido frio podría existir pues la posibilidad de que se combine con algo, y eso 

también va muy relacionado al sabor, pues si, si por ejemplo existe una manera o 

que vos la combines o con agua o con algún jugo natural o cualquier cosa, pues el 

sabor primero, cambia, y te va a dar la posibilidad de tener diferentes, diferentes 

presentaciones pues. 

 Respecto a lo que dice ella, el hecho de tener, la posibilidad de combinarlo por 

ejemplo con un jugo, ya denota que es algo más natural que no solamente químico, 

con químico, con químico, sino que es compatible con algunas cosas, mucho más 

naturales, y mucho mas de acuerdo a lo que es una bebida energizante, que la 

mayoría de los casos se consume como para complementar actividades físicas que 

quiere decir que usted está cuidando su salud, mil cosas, entonces consumiéndolo 

usted solo, con todo lo que ya tiene de comentado de cosas malas, que dicen que 

es bueno, que no, que sí, entonces sería muy bueno, sería una imagen muy positiva, 

poderlo combinar con algo más natural, y denotar que es algo más natural y…, es 

compatible con mil cosas. 

 O sea que le está haciendo bien al cuerpo, que es lo que yo decía ahorita, Red Bull 

uno se lo toma y dice ¡hay Dios mío bendito, que me estaré tomando acá!, que está 

en x parte prohibido, entonces antes le estoy haciendo un mal, viendo que quiero 

hacerme el bien. 

 Ehhh, con respecto pues a lo que él dice que no tenga tantos componentes 

químicos, si no que se enfoque en la parte más natural, hay muchos energizantes 

el té y guaraná, que se están consumiendo mucho, porque es muy bueno pues y es 

muy natural, pero usted le hizo lo que quiere, buscar algo que le ayude pues a la 

salud, no más químico al cuerpo, y hay unos que traen mucha cafeína, que usted 

no pueda dormir, después de hacer el ejercicio, usted termina muy activo, listo usted 

rinde, llega a la casa y ya no puede dormir, eso lo afecta mucho a uno,  

 Yo creo que hay todavía mucho por explotar, en la parte de los energizantes, en la 

parte de la presentación, solo hay un tipo de presentación de botella de 250 ml, de 

pronto dándole sabores, sabores diferentes, sabores a alguna fruta. 

 Complementando lo que decía Manuel y Manuela, que fuera un producto más 

natural, no sé si sea posible, pero estos productos los prohíben o los cohíben para 

menores de edad, o para mujeres embarazadas, o para personas que sufren del 

corazón, creo que si llegan a sacar un producto que sea asequible, y que pues…, 

que lo puedan tomar estas personar, va a tener mayor…, como se dice, mayor 

aceptación, no solo por esas personas, si no por el público objetivo en sí, porque 

uno ya viendo que no le hace daño, a un niño o a una persona embarazada, ehhh, 



 

 

uno más fácil lo consume, y ve que es algo más natural, y algo no tan…, no tan 

químico. 

¿Bueno ahora, que los motivaría a comprar una bebida energizante?  
 

 El sabor, el precio, la presentación si es una bebida que nunca he tomado. 

 El efecto, pues el efecto que le a hacer a uno en el cuerpo, pues una persona si no 

le gusta no lo va a volver a comprar, si le fue bien lo va a seguir comprando, pienso 

que es de las cosas más importantes. 

 Cada uno se enfoca en la que le ha servido, he tratado de consumir varias y la que 

le dio buen rendimiento y la que le sirvió se sigue refugiando en ella. 

 Yo creo que…, lo que más me motiva a mí para comprar la primera vez fue la 

propaganda, pues, la gente que hablaba: “pues yo antes de hacer barras me tomo 

un Red Bull”, “antes de yo salir a montar bicicleta me tomo un Red Bull”, entonces 

yo pues como por la parte social, también, me vi motivado. 

 Yo creo que…, una motivación importante seria, la garantía de salud pues, de no 

perjuicio para la salud, sería ideal pues en todo esto, si se garantiza eso, lo demás 

ya viene como por añadidura, por decirlo de alguna forma, pues aunque el sabor y 

el precio es muy importante, pero el solo hecho de garantizar que una bebida es 

más saludable pues, que no tenga que usar nada malo es mejor. 

 A mí también me parece que garantizar que se cumpla eso es importante, y no 

solamente, para hacer ejercicio, sino para todas las actividades, pues como por 

ejemplo como Carlos ahora decía, yo me lo tomo para hacer ejercicio y me sirve, 

pero cuando voy a estudiar no me da sueño o le hace cosa perjudiciales al cuerpo, 

entonces que sirva para diferentes cosas me parece que podría funcionar por que 

vos te lo podes tomar en cualquier condición. 

 

M: ¿Pues cualquier tipo de actividad? Para que no quede como abierto un 

energizante para el trabajo, para el estudio. 

 

 Depende, puede servir para varias cosas, o digamos que se puede segmentar, y 

sacar uno para la parte deportiva, y otro para la parte…, pues y así digamos estar 

asegurando que lo que vos estas comprando si te va a servir para una cosa en 

específico, y no simplemente dejarlo ahí como en el aire, si te va a servir o no. 

 Yo digo que yo me motivo es…, a partir de la publicidad que le hagan, pues por 

ejemplo con eso de Red Bull, uno que por ejemplo en festivales y eso…, toman Red 

Bull entonces uno como que se mentaliza, que esa gente lo toma les va bien, pues 

a uno también le va a hacer el mismo efecto, y a parte también pues cuando es una 

bebida nueva, pues que los conocidos o los amigos, o los familiares de uno, le digan 

que es buena, que sirve, eso también me interesa mucho. 



 

 

¿Ahora que harían que no compraran una bebida energizante? O sea ustedes dirían, yo no 
consumo esto, por esto y por esto…, por esta razón. 

 

 El sabor, pues por que a uno no le gusta todo, el sabor poder uno, la otra es…, si 

llega con un precio demasiado elevado al mercado, tampoco la compraría, y si la 

publicidad del voz a voz en negativa, tampoco. 

 Los efectos adversos que pueda tener la bebida energizante.  

 La higiene que tenga el producto, pues yo he escuchado de muchas bebidas que le 

han encontrado adentro cucarachas, pues cosas así. 

 Yo creo que los incidentes que hayan pasado, por ejemplo una vez escuche, que se 

tomaron una bebida, no me acuerdo muy bien el nombre, y a la persona le dio un…, 

le dio taquicardia, y apenas me dijeron esa yo me acuerdo que…, la mentalice y 

nunca más la volví a comprar, yo decía no ve, este incidente paso con esta persona. 

 
M: ¿Quedaste inhibido de comprar esa marca de bebidas energizante? 
 
Pues y no solo me afecto pues para esa marca…, también me afecto la 
desconfianza en las otras pero más que todo en esa.  

 Para mí un síntoma por ejemplo muy negativo…, publicidad muy fantasiosa, de que 

salga el futbolista del año promocionándola, porque para mí es lógico que el 

futbolista no la toma, pues yo pienso así, y ese tipo de cosas, no se me parece algo 

como.. 

M: ¿No sé de pronto, algo como más real? 
Mas como la persona que realmente la consuma, y que realmente va y esa ejercicio, 
está en la oficina, pero algo muy real, no tan fantasiosa del futbolista, el actor, que 
no que la bebida, que la sonrisa, ¡no!, para mi pues eso no, a mí no… 

 Para mí también pues con lo que él dice de la publicidad, me parece que…, pues 

más que vender por ese ideal que está buscando, porque uno sabe que muchas de 

las publicidades que se muestran no son realmente la gente que las consume, para 

mí también sería importante, el cómo se lo muestran a la gente, y que de verdad si 

funcione pues, más que vender que es una cosa muy importante, asegurar con esa 

venta que realidad el producto sea real, y eso me parece que asegura también el 

éxito y que se diferencia de las otras, pues asegurar que de verdad eso funciona, 

creo que,  vale más que mostrar una buena publicidad, que un empaque o cualquier 

cosa, que ya casi que lo otro va a venir después. 

Listo, ahora no vamos a hacer como un tipo de pregunta, sino algo como un poco más 
dinámico. De las bebidas energizantes pues como más reconocidas en el mercado que 
algunos de ustedes pues han mencionado, yo voy a decir varia marcas, voy  empezar pues 
marca por marca y ustedes van a decir lo que se les venga a la cabeza cuando yo diga esa 
marca, cualquier característica, lo primero que se les venga, la única condición es que tiene 
que ser de forma casi que inmediata, pues lo más rápido que se pueda. Si no la conoce no 
dice nada, si la conoce dice lo que se le venga a la cabeza, aleatoriamente, no tiene que 
ser en orden, como les venía diciendo. 



 

 

Entonces empecemos con la primera, lo primero que se les venga y rápidamente. 

¿Qué piensan cuando yo les digo la marca Red Bull? 
 

 Extremo 

 Alas 

 Campeones  

 Toro 

 Adrenalina 

 Energía 

 Mariana Pajón 

 Deporte 

 Marcelo Gutiérrez 

 Bicicleta  

Listo, ahora ¿Qué piensan, que se les viene a la cabeza cuando les digo la marca Vive 
100? 

 

 Pirry 

 Trabajo 

 Guaraná 

 Oficina 

 100% natural 

 Todos los días 

 Actividad Larga. 

¿Qué piensan cuando les digo la marca Monster? 
 

 Farándula 

 Extremo 

 Camioneta Grande 

 Busos mañes 

 Como hombres 

Listo, hay una también, hay gente que la conoce y otra gente no ha tenido la oportunidad 
de pronto como de consumirla, es el Volt, ¿conocen el Volt? ¿Qué opinan cuando les digo 
Volt? 

 

 Rayo 

 Uva 

 Pues que el empaque es morado. 

 Es como un rayo no. 



 

 

Listo, esto era una actividad como un poco más dinámica y eso de pronto es como…, ahí 
hace mucho juego como el subconsciente, es algo como que uno no, no tiene tiempo para 
pensar, sino que es como inmediatamente, entonces quería hacer esta actividad como un 
poco más dinámica, ya para finalizar, solo quedan cuatro preguntas. 

Descríbanme como seria su bebida energizante ideal. 
 

 Que no sea perjudicial para la salud, que tenga un sabor diferente, pues por ejemplo 

a una fruta o algún dulce. 

 Que no sea tan masificado. 

 Que la puedan consumir todas las personas. 

 Que no sea perjudicial para la salud. 

 Que sea bajo en calorías, que no tenga taurina, que tenga extracto de té, que sepa 

bueno. 

¿Qué harían que ustedes consuman una bebida?, que ustedes la vean en el mercado y por 
lo que hayan escuchado, por lo que hayan visto, ustedes digan me provoca consumirla. 

 

 El sabor yo creo. 

 El voz a voz, pues la recomendación. 

 Pues el voz a voz y que sea especializada para cada cosa, pues que cumpla un 

objetivo específico, 

¿Cuáles serían los momentos y lugares de consumo de esta bebida energizante ideal? Con 
las características que ustedes me dieron. 

 

 Pues yo antes del gimnasio, y antes de cada deporte extremo. 

 Antes del ejercicio y no  

 Yo también digo pues antes del ejercicio, y por ejemplo para estudiar, del estudio 

de la jornada pues que uno tenga, y donde la consumiría, en la casa o en la 

universidad,  

 Para mí no sé qué tan seguro sea pero que uno se la pueda tomar durante las cosas, 

para que no se convierta en algo que vos te tomes y te mentalices que te va servir 

si no que estas estudiando y te la estés tomando como un jugo, o como agua o 

como te lo queras tomar, igual en el deporte. 

 Yo me lo tomaría ehhh, después de hacer un actividad física, pues si es el fin de 

semana, en el día obviamente, o entre semana digamos, antes de salir a rumbiar, o 

salir pues por la noche algún lugar, porque si me siento cansado, me lo tomo, a 

bueno en la universidad también, después de almuerzo cuando uno tiene clase de 

una, que es muy pesado, y ya. 

¿En qué partes les gustaría a ustedes encontrar, la bebida energizante, para la compra? 
 



 

 

 En un semáforo. 

 En la universidad. 

 En la universidad de nosotros, no venden nada. 

 En mi universidad sí, pero es por esa concepción que uno tiene, pues que lo venden 

como algo diferente, yo creo que por eso no se vende mucho en la universidades, 

si se vuelve como algo más natural, algo más normal por decir así, podría estar en 

las universidades, mucho más. 

 En el gimnasio no, pues si uno llega cansado. Y en el supermercado, pues al 

principio Marcela decía que en la casa compraban Vive 100, pero no un Vive 100 

pues en el supermercado, sino que sería simplemente en lugares estratégicos. 

 Cerca de los parques, porque ya la gente tiende a hacer más ejercicio, sin un 

acompañamiento, sin pagar una mensualidad, en un parque, tenerlo ahí accesible, 

sería buena idea creo. 

Que en el momento de hacer el ejercicio, ¿cómo en el espacio pues?  
 

 Donde se conoce comúnmente pues hacer barras. Tenerlo ahí disponible. 

 En espacios concurridos. 

¿Cómo debería o creen que debería ser, la campaña de publicidad de este nuevo producto? 
de ese producto que ustedes dicen que es ideal para ustedes que si sale al mercado 
ustedes lo comprarían, ¿cómo sería esa campaña de pronto publicitaria, que ustedes 
desearían ver, como lo desearían ver? 

 

 Yo pienso pues que hagan un campeonato de alto rendimiento, donde vean pues 

como personas que sean calificadas y ya, y…, mucha propaganda. 

 A mí me gustaría como que fuera algo que pruebe la gente, pues que de verdad sea 

comprobado, no como por una propaganda, y que te digan tómatelo que te va a 

servir si no como que la publicidad empiece desde que vos lo probas y de verdad 

sentís que te sirva. Y yo creo que después se hace lo que necesita en el 

supermercado, en lo que sea. 

 Digamos por ejemplo pruebas en supermercados, ehhh en los centros comerciales, 

o sea que con la gente normal, en el día a día, si vos estas por decir algo en el Santa 

Fe, están haciendo en el primer piso, están haciendo pruebas, le están diciendo a 

la gente, venga tómelo, pruébelo, mire, haga esta actividad o haga esto, haber un 

comparativo pero como en el día a día, no como las de Ariel, que dicen ahí mira 

estamos aquí en este barrio, no, o sea que uno con experiencia física, lo pueda ver, 

porque es que si no, queda como un publicidad cualquiera que uno ve en televisión. 

 Yo digo pues como en centros comerciales, pues es como uno de los lugares más 

concurridos pues por las personas, y también por ejemplo en las universidades, 

porque yo creo que la gente que más toma, es como la gente, pues los 

adolescentes, ahí sería bueno que ellos…, pues que nosotros mismos la podamos 



 

 

probar, y ya que más, yo digo que lo más importante es eso, y ya después pues 

publicidades, que, en televisión, en periódicos en las redes sociales. 

 A mí me parece pues que…, sería bueno por ejemplo si se hiciera esas pruebas 

pues que todos estamos diciendo y que no se sepa que es una bebida energizante, 

si no esperar a ver la gente cómo reacciona, también es predisponer a la gente, si 

vos le estas vendiendo algo energizante, posiblemente mucha gente va a decir que 

sirva, pero en realidad no le está sirviendo, sino más digamos hacer, pues como eso 

que le causa a la gente, sea bueno o malo, o le sirva o no le sirva, y ya después se 

ve que se va a hacer con esos datos que se recogieron, para que en realidad, salgan 

datos de verdad que funcionen, pero que la gente no se predisponga a lo que le 

están ofreciendo en publicidad. 

 

M: ¿O sea en cierta forma como poner a prueba a las personas? 

  

 Pues como, digamos como, pasarte en un vaso, sea en líquido, polvo, no se 

cualquier cosa, y esperar a ver la gente cómo reacciona, porque es muy diferente, 

si vos le llegas a una persona, y le decís ve esto es un energizante, ¿pues qué te 

da?, simplemente con la palabra energizante la gente va … sí. 

 Yo creo que es muy buena la idea que ella plantea, pues más que poner a prueba 

la gente, poner a prueba el producto, por ejemplo ir, hablando localmente en 

Medellín, que hay tantas zonas de barras y todo esto, ir y llegar a mira, una bebida 

deportiva, degustación, tran tran, todos consumieron, todos están ahí sí, y ya 

empezar a recoger datos, ve lo que consumiste es esta bebida, entonces le 

preguntamos, es una bebida energizante, ¿Cómo te pareció?, ¿Qué cambios?, y 

poner más a prueba el mismo producto, y en la realidad de los eventos, de todas las 

partes donde se pueda pues utilizar, que a la misma gente, predisponerla y decirle, 

te vas a tomar un energizante, entonces a vos que te va a dar energía, simplemente 

eso. 

 Yo creo que una idea buena siempre y cuando la bebida no sea perjudicial para la 

salud, por que como lo decíamos ahora, no lo pueden tomar los niños, ni lo pueden 

tomar las mujeres embarazadas, entonces si no se les dice que es eso, uno puede 

que no se dé cuenta que una mujer está en embarazo pues o algo así, entonces 

como pues también en cuenta eso. 

 Fuera de comprobar pues, que lo haga rendir a uno, ehhh fijarse en los comerciales 

así sean en televisión o en revistas, o en periódicos que  tengan certificados, de 

nombres de empresas pues que tengan un peso, como el Invima, pues o cualquier 

entidad que certifique que esa bebida es sana, y que no tiene ningún perjuicio para 

el usuario, yo creo que eso es muy importante, que le dediquen un pedazo también 

a la publicidad, el man compitiendo o el deportista, y que es certificado por tales y 

tales…, pues y que no tiene ningún perjuicio, y tiene menos de las demás, pues que 

sea, algo diferenciador. 



 

 

Ya para finalizar, ¿ustedes cuanto estarían dispuestos a desembolsar para comprar esta 
bebida energizante, que ustedes pues que…, que cada uno de ustedes dijera que es la 
ideal? 

 A mi pues personalmente por economía uno busca un precio de 3000, 4000 pesos, 

pero cuando la bebida energizante uno ve pues que es tan buena para uno, y uno 

ve pues que si da resultado uno como que no mira muchas veces el precio, tampoco 

pues que sea exagerado, más de 10000 pesos ya es demasiado, de 3000 a 4000 y 

ya si… dependiendo pues obviamente del tamaño, máximo 8000 pesos. 

 Yo creo pues que más o menos así, lo máximo 4000, 3000, por que uno puede 

encontrar también bebidas muy buenas que no son tan caras, entonces si uno ve 

que si le sirve una bebida más barata, para va a comprar una más cara si la va a 

hacer un efecto mejor o igual. 

 Yo pienso que muchas veces pues en este caso, cuando hay tanta competencia de 

productos, va a mirar siempre precio, entonces, si uno quiere un producto pues 

bueno, va a tener que sacarlo a un precio acorde a lo que se está manejando en el 

mercado, si sale muy caro la gente va a decir no me importa este puede que me dé 

dolor de estómago pero lo compra por que le sale más barato, y no ¡ay! En esta 

época de crisis, entonces yo pienso 3000 o 4000 pesos ya más de ahí es ociosidad, 

va a sesgar mucho como a la gente y también depende mucho del público objetivo 

al que se quiere llegar, si uno va a llegar a un estrato más bajo, pues tampoco puede 

llegar con 3000 o 4000 pesos por que uno sabe que no se los van a dar. 

 Yo también pues con respecto al precio yo creo que también varía mucho en la 

presentación, pues hablando que puede ser diferentes presentaciones, si vos llegas 

por ejemplo al mercado con un energizante como los que están vendiendo, tienes 

que entrar a competir con el precio con que ellos estaban compitiendo, porque la 

gente obviamente va a comparar, pero yo digamos estaría a dispuesta a pagar, no 

sé si más o menos pero también si me lo dan en otra presentación, puede que lo 

compre pues por otro precio, no se la verdad en cuanto, pues tampoco, yo creo que 

el limite son 5000 o 6000 pesos, pero si a mí me lo venden digamos que yo lo pueda 

combinar con algo, diferente sabor, yo creo que si estaría dispuesta a pagar más. 

 Yo pienso que…, un segmento del mercado piensa así, piensa respecto al precio, y 

otro… otro tanto del mercado, pienso que los que están involucrados en el deporte 

y toda esta cuestión, como los que han consumido proteínas, a consumí esta, pero 

esta es mejor porque tiene tantos gramos menos de grasas, o no trae azúcar, 

entonces estoy dispuesto a dar otros veinte mil pesos más así esta es de 5,1 libras 

y esta de 5 yo sacrifico el de más peso, pienso que ese otro, pensaría así y estaría 

dispuesto a pagar más allá como de la barrera que ha puesto e mercado con 

respecto al precio, por beneficios, porque ya de pronto están más documentados, 

han leído han visto, entonces estarían más dispuestos que al mirar precios, a mirar 

calidad y a mirar resultados. 

 Yo creo que más de 5000 no pago. 

M: ¿O sea que su tope máximo es de 5000? 



 

 

 

 Pues mentiras, en este momento yo pago entre 8000 y 10000 por el Red Bull, 

entonces… 

 Pero si a usted le dicen esta bebida lo va a volver un…, la consume y ve los 

resultados usted no le importa, es como esta proteína es triple AAA, triple, cuatro, 

eso no importa…, 

 Si ¿Cuánto valen esos tarros de proteína? 

 Usted va a un gimnasio, ¿Cuánto paga en un gimnasio? 

 Por ahí, 150000 pesos. 

 Hay unas desde 30000 o 40000, y hacen la misma cosa y usted hace diez veces 

más.  

 Eso depende del lugar, porque uno tiene como referencia el precio en centros de 

cadena, pero si digamos que el Red Bull con 5000 pesos es más caro que los otros 

en el Éxito, pero si uno está en una discoteca, no baja de 5000 no es mucho más 

caro, entonces ahí uno si está dispuesto a pagar, hasta 8000 o 9000 pesos pero yo 

creo que es el único que compra, porque uno sabe que el precio es demasiado 

elevado, pero por ejemplo él Vive 100, bueno ya sabemos pues como es el precio y 

en un mercado igual es barato, pero yo creo que estaría dispuesto a pagar máximo 

4000 pesos, pues en la calle pues que es lo mejor. 

Listo bueno, si alguien más quiere, decir algún comentario o algo que de pronto en alguna 
pregunta se quedó por reforzar alguna idea ehhh, bienvenido sea, en el caso de que no les 
agradezco mucho pues por su presencia por haber venido, por haber participado en esta 
sesión grupal, como les contaba al principio estos ehhh, todos estos hallazgos que se 
puedan luego encontrar en la parte pues como el análisis de los comentarios que ustedes 
hicieron, van a ser utilizados pues para investigación y serán una fuente muy importante 
para la construcción de…, de pronto una bebida que haga falta en el mercado, o una bebida 
ideal para ustedes, cada uno de ustedes la describió y pueda llegar a ser exitosa en un 
futuro, entonces por todo esto les agradezco mucho por su tiempo prestado ehhh, por sus 
buenas ideas, ehhh les estaré contando en que progresa la investigación, de nuevo les doy 
las gracias. 

 Sesión de Grupo 2 

MODERADOR: Yo aquí tengo unas series de preguntas, que están pues, que yo planee 
con anterioridad, que nos ayudaran como a dar una, una pues una guía de la conversación, 
cabe eehh, constar que estas no son las únicas preguntas que se realizaran, si es necesario 
profundizar en algunas de ellas se va a hacer, con el fin pues de encontrar y de tener 
hallazgos significativos, entonces como les dije anteriormente vamos a hablar acerca de las 
bebidas energizantes, y ustedes como consumidores nos darán pues sus, sus ideas y 
opiniones acerca de este tipo de bebidas. 

Entonces para empezar vamos a empezar con la primera pregunta: 

¿Qué es para ustedes una bebida energizante? 



 

 

 

 Bueno, para mí una bebida energizante es, es un líquido que puedo utilizar para 

incrementar algo que necesite de mi pues ya sea la fuerza o el rendimiento. 

 Yo lo veo como un suplemento, pues, y algo que le otorga vitaminas al cuerpo para 

ejercer actividades físicas o para, o para, para reforzar cuando uno está como 

dormido. 

 En algunos casos funciona como un complemento, o sea considero pues que se 

debe utilizar cuando ya llevamos largos periodos de hacer ejercicio y se quiere 

continuar entonces es bueno como consumir este tipo de productos. 

 Es que yo digo que puede ser como ayuda extra antes o durante el ejercicio, ya que 

proporciona pues como energía o otros… otras cualidades que . 

 Ayuda a mejorar como el rendimiento en la actividad que se esté realizando, cuando 

esta uno medio cansado, medio cansado puede aumentar más y rendir más en el 

ejercicio que está haciendo. 

 Yo personalmente creo que en mi caso el energizante, sería como esa ayuda 

cuando estoy pues haciendo ejercicio o algo, siento que ya estoy en las ultimas, ahí 

es cuando estoy como y tomo energizante y me ayuda a recuperar la energía. 

 Bueno en mi caso yo lo tomo durante el ejercicio, y es… me sirve mucho en esos 

momentos cuando ya estoy muy cansada ehhh, entonces como me da fuerza y me 

da pues energía para continuar y pues de hecho hago periodos más largos de 

ejercicio. 

 Energizante yo lo uso pues cuando necesito como obtener energías y para obtener 

un mejor rendimiento en la actividad que estoy haciendo o sea el ejercicio, o sea 

para algo para cualquier actividad que necesite realizar y creo que necesito como 

fuercitas y necesito tener un mejor rendimiento entonces el producto me puede 

ayudar. 

¿Qué actividad física o ejercicio practican, y por qué lo hacen? ¿Con que fin? 
 

 Yo gimnasio, yo hago gimnasio, por salud y pues por, por el físico. 

 Yo practico futbol y… por lo general lo hago por sentirme y por..., pues es como un 

hobby, y algo que tenemos pues cada ocho días y a veces dos veces por la semana 

con, con amigos. 

 Bueno yo practico ciclo montañismo, ehhh trato deee practicar los deportes los fines 

de semana, ehh con compañeros y lo hago más que todo por salud. 

 Yoo, yo troto y también lo hago más que todo por salud.  

 
M: ¿Y cuantas veces a la semana más o menos?  
Ehhh los fines de semana por lo general, sábado y domingo. 

 Ehhh yo voy al gimnasio por lo menos cinco días a la semana y intento jugar futbol 

también por lo menos una vez.  

 



 

 

M: ¿Y con que fines los realizas?  
 
Pues el gimnasio es más que todo por salud y por físico y futbol por deporte y 
diversión. 

 Yo troto por lo menos dos veces a la semana ehh, pues lo hago por salud, por el 

físico, ehh por sentirme un poco activo pues, yyyy también voy al gimnasio tres 

veces a la semana y pues en general por físico y por salud. 

 Ehh bueno yo en semana acostumbro trotar por las noches, y los fines de semana 

digamos el domingo monto en bicicleta, y de vez en cuando juego tenis. 

 Ehh yo troto y bailo, más o menos hago actividad física por ahí cuatro veces a la 

semana, es más que todo como por diversión, esparcimiento, físico, salud. 

Por lo que veo aquí, pues la mayoría practica, todos practican alguna actividad o deporte 
pues por sentirse bien o ya sea pues como por salud, o diversión, entonces ¿ustedes que 
practican ejercicio físico suelen acompañarlos con suplementos para que estos les den, no 
se, soporten la actividad física o tener ciertos beneficios extras? 

 

 ¿Pues cuando decís suplementos solo hablas de bebidas energizantes o cualquier 

otra cosa? 

Cualquier suplemento extra, que sientan ustedes que les ayuda como a incrementar la 
actividad o les ayuda a obtener beneficios más rápido. 

 

 Sí, yo utilizo unas pastillas que se llaman High Droxico, y pues me dan mucha 

energía durante el ejercicio, extra energía y las utilizo pues, generalmente me las 

tomo antes de ir al gimnasio, de hecho por ahí cada cuatro o cinco veces por 

semana. 

 En mi caso para el futbol, nunca tomo ningún suplemento, porque pienso que, que 

el nivel cardiaco está en su máximo nivel y podría pues hacerme daño alguna bebida 

que me incremente el flujo sanguíneo, en cambio para el gimnasio pienso que las 

bebidas energizantes me pueden brindar mayor fuerza y mayor resistencia 

 Yo después de trotar por lo general tomo una bebida recuperadora se llama No 

Shock Gan y es como para no amanecer tan cansado al otro día, 

 Bueno yo cuando troto no suelo pues tomar ninguna bebida energizante, ni 

suplementos antes del ejercicio, sino durante o después, cuando considero pues 

que el cuerpo necesita pues como recuperación, tomo por ejemplo Gatorade, o 

estos tipos de bebidas y el energizante lo tomo pues no muy frecuente cuando siento 

que el cuerpo lo necesita y pues cuando siento que el cuerpo necesita energía y 

siento que la bebida energizante como decía tampa puede ser un poquito riesgosa 

para la parte cardiaca entonces no, no frecuento pues, energizante solamente en 

ocasiones especiales. 

  Yo pienso igual a lo que acabo de decir, a lo que acabo de decir el compañero, y 

es pues no frecuento utilizar estas bebidas, pues porque si me da susto con la parte 



 

 

cardiaca pues alterar el ritmo cardiaco, ehhh mas que todo cuando siento la 

necesidad ehh que estoy muy fatigada y necesito pues como recuperar fuerzas, 

entonces ahí si uno recurre pues como a tomar de pronto un energizante o algo así, 

en general no lo uso cotidianamente para hacer.  

 Bueno en el caso mío ehh, yo tampoco suelo como utilizar mucho productos así 

como complemento y suplementos, durante el ejercicio trato de hidratarme pues 

obviamente, con Gatorade o algo que me recupere los electrolitos y pues y cuando 

por ejemplo son trayectos muy  largos, ehh  y siento que estoy un poco cansado, 

trato como de dar un pausa, me tomo un energizante o me tomo alguna bebida pues 

que me ayude como a retomarla energía, y sigo con el trayecto. 

 En mi caso utilizo pues bebidas hidratantes que reponen como algunas, algunos 

carbohidratos que se han perdido durante la actividad física y la bebida energizante 

suelo, suelo utilizarla al final cuando ya, ya acabe la actividad física. 

 Yo pienso queee, durante el ejercicio yo normalmente utilizo bebidas hidratantes 

como Gatorade o Powerade, alguna marca de estas, y en ocasiones donde uno ha 

tenido un día muy pesado  o se siento muy cansado si compro una bebida 

energizante antes del ejercicio. 

Bueno por lo que veo algunas de las personas consumen algún suplemento o están 
interesadas en consumirlo porque  sienten que van a rendir un poco más o van a alcanzar 
ciertos resultados, ehhh en cuanto a los suplementos que han consumido ustedes si han 
sentido, que si haya tenido algún efecto o muchas veces sienten que no, que me lo tome 
pero no me hizo efecto, no veo los resultados, como es de pronto esta… 

 

 Yo de pronto si he notado resultados, me lo tomo y siento pues la recuperación del 

musculo para el otro día, está más, más fresco como por decirlo así, no tan cansado 

como antes cuando no los tomaba. 

 Bueno yo si he sentido el efecto ehhh, lo que decía ahorita, de hecho cuando tomo 

esto, pues mis periodos de hacer ejercicio son muchísimo más largos y no quedo 

como tan cansada como normalmente podría pues como quedar entonces, si los 

efectos pues se notan. 

 Bueno en cuanto a la parte pues por ejemplo de complementar pues como lo que 

uno pierde durante el ejercicio, pues tomar bebidas hidratantes como el Gatorade y 

ese tipo de cosas uno realmente como, uno siente que le está haciendo bien al 

cuerpo, uno no siente como, como realmente el efecto inmediato, o sea eso me 

pasa, más que todo con el energizante, pues que considero pues que uno puede 

llegar un efecto, no inmediato, pero uno durante pues mientras uno corre un 

transcurso mientras se lo toma y empieza a hacer el ejercicio, uno va sintiendo poco 

a poco pero no es algo inmediatamente, pues con el hidrata… pues con la parte de 

los hidratantes me lo tomo simplemente porque sé que eso me va sentir bien pero 

el efecto no lo siento. 



 

 

Son conscientes de los beneficios que tiene el producto pero muchas veces no sentís  el 
efecto que quieres sentir. 

 

 Exacto. 

 Yo pienso muy parecido a lo que dijo Lucas, por ejemplo cuando termino la actividad 

física yo, por lo general tomo un bebida hidratante, y siento que pues no es 

inmediato pero siento que, pues el cuerpo como que los músculos van recuperando, 

lo que lo que se desgasto en la actividad física, pero cuando siento pues que 

durante, que necesito energía y tomo la bebida energizante, si siento como más el 

resultado, es como más de adrenalina el efecto. 

 Yo pienso queeee, pues que los beneficios si se notan, porque si uno compara un 

día en el qué este cansado y no recurre pues a una bebida energizante, se siente 

pues que al momentico de empezar a hacer el ejercicio está agotado, en cambio si 

uno se toma una bebida energizante siente queeee, que le dio una energía adicional 

para uno continuar con un periodo más largo o para, para durar más durante el 

ejercicio. 

 Cuando yo los he usado también pues he sentido pues el efecto, si he sentido que 

me ha ayudado mucho como a recuperar energías y a rendir más en lo que estoy 

haciendo. 

 En mi caso también siempre que tomo algún energizante para hacer deporte 

siempre tengo alguna reacción pues de sentirme además como con más ganas de 

hacer ejercicio , con más energía siempre siento como taquicardia, siempre siento 

como que el corazón aumenta el ritmo cardiaco.  

 Hay yo también quiero intervenir, con el mío también, pues a veces es como que 

me elevan tanto las pulsaciones que a veces soy como ahogada, a veces como que 

uno se pone a pensar pues entonces esto si me sirve será pues como perjudicial. 

M: ¿Te ha pasado pues que has pensado como no seguirlo consumiendo? 

Si, muchas veces, pero entonces ya después pienso como  que hay bueno me da 
tanta energía, entonces como que vuelvo pero entonces ya no lo hago tan seguido 
como que bueno lo hago todos los días sino como que ya que lo hago pues como 
de vez en cuando por eso  pues si siento que me ahogo bastante. 

 Sí, yo pienso que eso hace que se  reduzca el consumo, cuando uno siente el 

corazón como en un nivel superior, ehh siempre tiene como en la mente, como 

riesgo de infarto o de alguna enfermedad pues sobre el corazón. 

 Y muchas veces ese efecto no que solamente durante el ejercicio, posteriores al 

ejercicio uno sigue como con efecto de taquicardia pues en el cuerpo entonces de 

pronto no consideraría consumir este tipo de bebidas. 

 Y en mi caso pues hay veces por la noche, se me hace muy difícil consumir porque, 

como de tanta energía no soy capaz, soy con ganas como de seguir y seguir,  



 

 

 Eso es algo muy malo de las bebidas energizantes que cuando uno las toma, pues 

como a partir de una hora en especial, o en la tarde afectan las horas de sueño 

directamente. 

Listo ahora, ¿ustedes por que consumen bebidas energizantes? ¿O sea con qué fin? 
 

 El fin de consumir la bebida energizante es, es darle esa energía extra para, para 

pues para tener periodos de actividad física más largos, y no sentirse tan cansado.  

 Yo por el mismo motivo, pues no de lo que yo hable no es precisamente una bebida 

energizante pero es pues como el mismo efecto, y es como si para esos periodos 

largos, de ejercicio de cualquier otra actividad que vaya a tener,  lo hago,  de pronto 

las bebidas energizantes, lo hago más pues cuando esta con los amigos, y 

rumbiando y como por ese lado. 

 Bueno yo lo utilizo principalmente, como en los días que quiero tener un mayor 

resultado, en el ejercicio pues en el gimnasio, solo para esos días. 

 Si yo pienso que como decía anteriormente, es cuando requiero una energía extra 

durante el ejercicio, recurro a una bebida de estas. 

 No muchas veces uno tiene como la misma energía, si se viene como algo en 

periodos como el mismo ejercicio, el cuerpo no va a estar siempre al 100% entonces 

considero que en algunos, algunos de los días que uno si está realmente cansado, 

o siente que no le va alcanzar como para poder hacer completar el ejercicio, hasta 

es más importante pues como consumir este tipo de productos, en mi caso yo lo 

hago pues por esa razón, más que todo por rendir más en el ejercicio. 

 Si yo también, pienso algo pues muy parecido cuando uno siente que 

definitivamente no está pues como al cien por ciento, pues y que no va a rendir 

completamente en la actividad física, que está realizando ,pues  uno como que 

acude a estos productos como para complementar esa energía que uno requiere 

para rendir al 100%. 

 Yo lo consumo normalmente por dos razones, una es que después de la rutina 

diaria que todos realizamos, siento que, no voy a hacer capaz de hacer, por que 

llego muy cansado a la casa, o hice muchas cosas entonces lo consumo pues antes 

para que me de la energía y ese como es el paso para poder realizar una actividad 

física, o el otro mediante, durante el ejercicio pues, y siente que estoy como 

perdiendo fuerzas y no voy a ser capaz de hacer lo que me propuse de hacer pues 

recurro a esta bebida. 

O sea según entiendo, ustedes no son consumidores o sea que siempre lo necesiten a la 
hora de hacer ejercicio, o sea siempre lo utilizan o al momento que necesiten como esa 
carga extra, de pronto porque al otro día trasnocharon o sienten como en el peso del cuerpo  
y necesitan de pronto como aumentar esta energía como para poder como realizar la 
actividad física según entiendo no es diario  

 



 

 

 Si exactamente no es algo rutinario, sino para ciertos días donde uno ve necesario 

que tiene que tomar esa bebida, pero no es algo constante. 

 Pues no sé si esto le pasa a muchas personas, pues en el caso mío a mí también 

me da susto consumirlo muy frecuentemente entonces pues simplemente lo trato o 

sea yo lo consumo cuando siento que realmente si necesito energía extra para 

completar pues mi ejercicio, de resto trato de hacer mi ejercicio normal. 

 Si pues yo también pienso que es cuando muy de vez en cuando uno requiere pues 

no todos los cinco días a la semana que uno practica deporte o uno que otro día 

que se siente muy cansado, que requiere energía extra como la que proporciona 

una bebida energizante. 

 Y porque uno ha escuchado muchos casos donde consumir estas bebidas este 

complemento es pues como peligroso si uno lo consume muy constantemente 

aparte porque decía ahorita también alguien los efectos que uno muchas veces 

sentía, que sentía que se le aceleraba el corazón taquicardias, entonces uno como 

que también evita tener ese consumo como cotidianamente pues como con temor 

de que pueda suceder problemas cardiacos. 

Como ya vemos existe pues en el mercado está inundado de bebidas energizantes y 
muchos de ustedes conocen pues sino la mayoría, muchas de ellas, ¿qué bebidas 
energizantes consumen y por qué? ¿Qué hacen que consuman una marca de otra? ¿Qué 
diferencia hay? 

 

 Yo en lo personal ehh, en el día pues cuando siento que estoy cansado y que por la 

noche voy a realizar actividad física suelo comprar Vive 100 en el día, y ya si recurro 

por la noche durante la actividad física Red Bull o XR que es una bebida energizante 

que está empezando y es menos dulce que el Red Bull, pues en general esas son 

las que suelo consumir. 

 Yo normalmente si uso bebida energizante es Red Bull, pues porque es la que 

siempre he tenido en la cabeza, pues la que toda la vida he conocido, entonces 

como que no me interesa probar otro tipo de bebida, que cuando he consumido esta 

he logrado lo que he querido, entonces como que no me intereso por conocer las 

otras marcas. 

 Bueno yo por mi lado pues algo similar yo creo que eso va en algo de 

posicionamiento de marca, pues lo más común y con lo que uno ha convivido ha 

sido como con Red Bull, entonces pues es como lo que generalmente demando en 

las noches pero en el día digamos que ha salido pues que es mas saludable.  

 Bueno yo por mi parte la que tomo es Red Bull, me gusta mucho el sabor y también 

porque es la que he tomado desde hace mucho tiempo, ya la conozco sé cómo 

funciona y es la que me gusta más de todas. 

 En mi caso yo he probado varias pero yo no sé si a alguien les pasa pero realmente 

yo me quedo con la que me sirve, pues hasta el momento he consumido varias 



 

 

marcas y con la que estoy es Red Bull, pues la verdad he ensayado varias la que 

me está sirviendo siento y la que siento que me da la energía que necesito. 

 En mi caso he consumido Vive 100 y Red Bull, pero más que todo el Vive 100 es 

una bebida que está muy cercana al cliente uno la encuentra en todas partes, hasta 

en un semáforo llega y ahhh un Vive 100, aprovecho y lo compro porque es muy 

cercano, el caso de Red Bull siento que es como una bebida más fuerte y me puede 

funcionar más entonces cuando en realidad me siento como más cansado y pienso 

que la actividad física puede ser más larga utilizo este tipo de bebida, y hay otras 

bebidas en el mercado que también he como probado pero me quedo con estas dos 

nada más. 

 En mi caso yo también las utilizo pues porque la tengo a la mano, cuando en el 

gimnasio necesito incrementar mi nivel de energía busco un energizante y encuentro 

normalmente los de alto costo como Red Bull, y Vive 100 que son más baratos y me 

voy por el barato. 

 Si yo pienso que normalmente consumo o Red Bull o Monster, que son marcas de 

mayor tradición y yo siento como un respaldo pues hacia estas marcas, pero cuando 

entro Vive 100 y desde que entro acá a Colombia, pues desde que empezó por que 

yo sé que la marca es de acá, el precio se convierte pues como en un factor por que 

comprar una bebida que vale tres veces se va por la que vale más barato que es 

Vive 100. 

 En mi caso yo también he estado como relacionada con las 2 con Red Bull y con 

Vive 100, con Red Bull ha sido de pronto algo más de marca, pues no se siempre 

he estado relacionada con ella y se le ha hecho más bulla,  entonces no me ha 

interesado probar pues como algo diferente,  he Vive 100 lo probé como por ehh, 

por ese aspecto como de salud por que en algún momento cuando le hicieron la 

promoción se decía que era como más saludable, entonces como por ese lado me 

interesó probarlo. 

 Adicionalmente lo utilizo pues después de la actividad física entonces también 

quiero una bebida que me refresque y siento que con Vive 100 es mucho más suave, 

siento que me refresca y me quita la sed aparte de ser energizante. 

¿Qué esperan ustedes de una bebida energizante? 
 

 Yo diría que principalmente que aporte energía adicional, pero hay que tener en 

cuenta que tenga un buen sabor, que la presentación sea pues una cosa que llame 

la atención, que sea una marca que uno conozca y que tenga respaldo, pues que 

uno sienta confianza en el momento de tomársela. 

 Yo espero que este pues a la mano, que este cerca, que cuando tengo la necesidad 

la puedo comprar, que este a un precio, pues un precio que sea accesible, y queee, 

que sea llamativa. 

 Yo espero que cumpla con mis expectativas, que si me de la energía que espero, y 

que tenga un precio razonable, pues un precio asequible. 



 

 

 En mi caso que me brinde lo que estoy esperando, que es básicamente sentirme 

con mayor energía para rendir en lo que estoy haciendo, que tenga un buen sabor, 

y que tenga pues ese respaldo pues que el tema saludable lo que hablaban ahorita 

con el tema de Vive 100, que también es muy importante algo que le dé seguridad 

que uno no esté tomando algo que le vaya a afectar el corazón o algo así. 

 Para mi primero debe cumplir el objetivo, el objetivo de, de ser energizante, el 

suplemento pues de la actividad física, y segundo una bebida que refresque, para 

mi es importante que sea helada, que tenga una buena temperatura y que tenga un 

buen sabor, o sea que no sea un sabor muy dulce sino que sea un sabor más bien 

neutro. 

 Yo estoy de acuerdo con él, pues principalmente lo de la energía pues, pues porque 

lo estamos comprando para eso, y el sabor es muy importante, en tercer lugar de 

pronto vendría lo del precio y lo de la imagen. 

 Yo quiero aportar algo de lo que dijo el compañero, que me parece muy importante 

que las personas que vendan este producto lo vendan a una temperatura adecuada 

porque muchas veces en tiendas barriales o en algunas partes, algunos gimnasios 

están a temperatura ambiente, y pues el sabor cambia mucho. 

 Si yo pienso que es una bebida que debe consumirse fría, entonces que una la 

encuentre normalmente en esta presentación, que uno la compre siempre que esté 

en una neverita o algo así. 

 Yo pienso pues que como el hecho de que es una bebida tan dulce, en muchos 

casos las personas que la consumen después de hacer una actividad física después 

de hacerlo les da más sed, yo pienso que lo ideal sería que fuera un poquito menos 

dulce, para no tener que recurrir uno después a agua o Gatorade o algo que le quite 

le sed a uno, me parece que es un factor que deberían mejorar, y no además que 

ese empujón que uno necesite pues que el tema de la salud pues que es un tema 

importante y el consumo sería mucho mayor si no afectara tanto para los ejercicios 

cardiacos que, que no está bien ahí. 

 Yo pienso algo similar que si una bebida energizante la van a utilizar para ofrecerle 

los deportistas le deberían poner un valor agregado además de, de aumentar la 

energía, también lo hidrate a uno y lo pueda refrescar. 

Bueno veo que muchos de ustedes llegaron como a un punto muy importante que es la 
presentación del producto, yo quiero de pronto como profundizar un poco más en este tema,  
¿cuándo ustedes dicen la presentación de pronto a que aspectos importante ustedes creen 
que deben ser resaltados como para que llame la atención, sea llamativa para ustedes? 

 

 Pues yo pienso que dentro de la presentación debería estar algo similar o algo que 

tenga que ver con deporte, pues para mí sería muy bueno eso que al menos yo sepa 

que lo que me estoy tomando tenga relación con lo que yo quiero, entonces en mi 

caso me gustaría pues que la presentación de un producto, un energía fuera de 

algún deporte o algo así por el estilo. 



 

 

 Para mi caso sería llamativo que se saliera de la tradición, porque todas las bebidas 

energizantes venían…, vienen en lata y hasta que Vive 100 cambio y empezó a 

sacar botella plástica llamo la atención y genero diferenciación, para mí sería 

importante que se saliera como de este…, de este camino y propusieran empaques 

diferentes. 

 Yo creo que el hecho de que sea en lata te da a vos como pensar que lo bebes y 

ya, que lo bebes y después realizas tu actividad, como que no está relacionado con 

el deporte en si durante, porque después sales con una lata y cómo vas a trotar con 

eso, no es como el Gatorade que vos podes…, es una presentación que vos podes 

tomarla en muchas circunstancias, entonces me parece que el Vive 100 ha ganado 

mucho por ese lado porque no simplemente lo ven como un energizante si no mucha 

gente hasta lo ve como una gaseosa, entonces para cualquier cosa un Vive 100, 

para cualquier cosa un Vive 100, por la presentación, entonces si deberían como 

estas marcas Red Bull, y estas marcas grandes pues, yo creo que aumentarían 

mucho el consumo si hicieran algo así. 

 Yo también pienso como muy parecido, algo que sea como fácil de que si uno lo 

quiere llevar durante, pues mientras que uno está realizando la actividad física, por 

ejemplo yo que troto, rico seria pues como poder llevar este, pues durante todo el 

recorrido por que normalmente las latas que venían tradicionalmente uno se la toma 

y ya pues, y es de una, y mientras que lo otro uno la podría mantener durante la 

actividad física, y tomárselo cuando uno quisiera pues como recuperar energía, 

hidratarse. 

 Para mí la presentación es importante que aparezcan que vitaminas me estoy 

tomando y en realidad que ingredientes también naturales, o artificiales me estoy 

tomando como para pues para hacer llamativo el producto. 

 Si yo digo que la presentación tendría que tener en cuenta el empaque, aunque 

tradicionalmente las bebidas energizantes vienen en lata, me parece que una bebida 

energizante que venga pues es una especie de tipo botella también seria atractiva 

porque sería más fácil de consumir y muchas veces una lata tiene uno desconfianza 

como de si esta lavada o no entonces uno recuerda como echarlo en otro recipiente 

entonces esto no esta tan fácil de tenerlo a la mano entonces me gustaría una que 

sea como Vive 100 algo parecido. 

¿Qué les hace falta en cuanto a bebidas energizantes? 
 

 Yo diría que en este momento yo siento que Red Bull proporciona más energía que 

un Vive 100, pero vale 3 veces entonces uno a veces, pues como duda de 

comprarse un Red Bull por que se podría comprar pues un Vive 100 y le sobraría 

mucha más plata, yo diría que un punto intermedio entre estas dos bebidas seria 

muy atractivo para, para pues lo que en este momento uno encuentra. Pues una 

bebida que uno sienta que si le aporta a nivel de un Red Bull o de un Monster pero 



 

 

que tenga un precio más…, más razonable pues frente a otras bebidas en el 

mercado.  

 A mi hay algo que me parece pues…, en general todas las bebidas energizantes 

tienen como un sabor muy parecido, pues me parecería interesante encontrar varios 

tipos de sabores, pues como variedad en sabores, no el sabor neutro que tienen 

todas a Guaraná, sino algo como diferencial. 

 Y con respecto a esto un sabor como…, menos dulce pues, ya lo habían dicho, de 

verdad son muy dulces, entonces si de pronto si, pues como se le puede bajar como 

a eso mucho mejor. 

 Yo siento que los energizantes en este momento estas como una escala de…, pues 

como de precios, entonces para mi seria como estratificar de cierta manera, de 

acuerdo con el compañero ahorita que dijo que me gustaría una bebida que fuera 

muy buena de calidad, o que fuera buena de calidad, pero que realmente tuviera un 

precio más razonable a lo que realmente hay hoy en el mercado que son bastante 

caros. 

 Yo creo que en la parte de las especificaciones como las vitaminas, este guaraná, 

la taurina, mucha gente ya está conociendo estas sustancias, ya saben por ejemplo 

que la taurina puede por ejemplo causar taquicardia, mas esto, otro, entonces si se 

meten por este lado de vitaminas naturales y un energizante mucho más…, y esa 

es la tendencia del mercado, pues algo más saludable, y más verde puede ser 

que…, que el consumo si sea mayor pues… 

 Yo pienso que a los energizantes les hace falta como proporcionar alguna parte 

como que van a aumentar, pues…, como que van a disminuir el riesgo que a uno le 

ocurra pues al tomarla. 

 Por ejemplo adicionando algo de lo que dijo el compañero, creo que el primer día 

de que salió Vive 100 murieron como 10 personas por tomar demasiado por que no 

sabían en realidad que producto era y lo tomaban como si fuera gaseosa y creo que 

Red Bull ha tenido muchas demandas por que muchas personas han muerto por 

infartos entonces, es muy importante esta parte. 

 Sería bueno como educar mejor al consumidor, o sea  que el producto que fueran a 

sacar o que este en estos momentos en las ventas, a pesar de que el mismo cliente 

es el que se encarga de conocer el producto, me gustaría que estas empresas 

dijeran realmente la gente que se está tomando y a que se está exponiendo, para 

que la misma gente aprenda al menos como se debe utilizar el producto, o de qué 

manera seria la más apropiada. 

 Si pero muchas veces en la lata dice, lo que pasa es que en la publicidad no le dicen, 

pero en la lata siempre dicen la cantidad recomendada para una persona. 

 Por vender como masa terminan vendiendo algo que… 

 Pero eso sería un componente de responsabilidad, que cuando lo vendan o lo 

promocionen digan cuanto es el consumo que deberían pues, que no se debe 

exceder. 



 

 

 Por ejemplo en los tarritos de Vive 100 dice que uno nada más se puede tomar 3 

tarros de esos de 25(ml), al día nada más, no puede exceder esa cantidad, ahí 

dice… 

 Si por que digamos que en el caso de los medicamentos, ahí también tiene esa 

restricción, y en ninguna propaganda dice que no deben consumir tantas cosas al 

día, y si uno lee la presentación ahí dice, el consumidor sería bueno que también se 

dé cuenta de esto. 

 Otra cosa que creo que me hace falta en el portafolio de productos energizantes es 

como encontrar…, encontrar concentraciones o sea encontrar tres tipos de 

energizante…, baja concentración en energizante, media concentración y alta 

concentración. 

 Me parecería importante eso para hacer ejercicio, porque muchas veces uno no 

quiere el mismo nivel de energía, o simplemente ya está de noche, entonces uno no 

quiere que se le afecte el sueño, podría tomar un energizante con menos nivel 

energético. 

 A mí también me gustaría que fuese así, me parece muy importante lo que dice el 

compañero. 

 Y de pronto acordándome de algo que dijo el compañero, que digamos en otros 

países marcas tradicionales tienen un portafolio mayor a la que ofrecen acá a 

Colombia, digamos Monster saca bebidas por…, por sabores, digamos eso podría 

ser atractivo porque no todos los clientes tienen la misma preferencia y como decían 

ahorita que a veces es un poco dulce, si se muestran varios sabores uno podría ser 

más dulce que otro y seria llamativo. 

 También los sabores como…, los que hay en otros países como decía el 

compañero, de Café, Mocachino, hay varios sabores distintos que también son 

bebidas energizantes, que pueden ser interesantes. 

Bueno ahora me contaron pues, como que los motivaría como a consumirlo, pues qué 
aspectos son importantes, ahora que harían, pues… ¿qué aspectos harían que ustedes no 
compraran una bebida energizante? ¿Qué haría que no…, que ustedes digan no, yo no 
consumo eso? 

 

 Los riesgos pues, yo creo que para todos es evidente de que eso tiene riesgos, 

entonces de pronto seria como inhibidor a la hora de uno irse a comprarse eso, pues 

son como en situaciones límites, como hemos dicho pues como durante toda la 

discusión, como cuando vos de verdad sentís que necesitas eso, si no es 

innecesario tomarlo, porque de alguna forma, vos estas consiente que eso te va a 

traer consecuencias y que eso tiene riesgo y que entonces, muy bacano de que 

ese…, ese aspecto de que sea más saludable, de buscar cosas nuevas, pues como 

innovar y todo eso, pues y que siga dando energía con cosas que no te aporten 

como tanto riesgo, o tantas consecuencias negativas para el cuerpo. 



 

 

 Es obvio que…, que ninguno de nosotros se va a tomar algo que no le guste, 

entonces yo digo pues, empezando por ahí pues, obviamente yo no me compraría 

ni consumiría un energizante que no tuviera buen sabor o que fuese demasiado 

dulce, pues para mi seria, pues además lo que dijo la compañera de los riesgos de 

la salud, me parece que la parte del sabor es demasiado importante, entonces por 

eso de pronto no lo llegaría a comprar. 

 Yo también estoy de acuerdo con él, pues el sabor es súper importante, también 

que no sea muy dulce, para mi si es muy dulce no lo volvería a consumir, 

definitivamente no me gusta si es muy dulce, y también pues algo que me asegure 

que no estoy corriendo riesgos, y que mi salud no está corriendo riesgo, con este 

producto. 

 Yo digo que principalmente, sería algo de la salud, una marca que tiene mala 

reputación, yo no optaría por consumir, ehhh, pues y ya aspectos secundarios seria 

el sabor y el precio, pues si yo pruebo algo y no me gusta, pues yo no lo vuelvo a 

consumir, y el precio muy elevado para mí no sería como llamativo, porque ya 

encuentro otras alternativas a un precio más razonable entonces no lo compraría. 

 Yo pienso que es una cuestión de testear, como ir probando esta…, y ver cómo se 

siente, el cuerpo de acuerdo a esta bebida que estoy tomando y parte de la salud 

pues…, si esta pues…, no me acelero tanto el corazón, como esta puede ser más 

dulce, entonces es una cuestión pues como de gustos ya, la parte de la salud es 

fundamental, lo dulce también y la parte de la presentación pues…, si es para 

ejercicio nunca la compro, trato de comprar…pues, hay unas que ya vienen con 

tapita, que uno ya…, si quiere dejar de tomar, pues la tapa y ya, pues una tapita ahí 

si es con lata y  ya, pero si me gustaría que viniera en otras presentaciones. 

 Para mi caso el precio sería un motivo por el que yo dejara de comprar un…, un 

energizante, he también lo que decía el compañero que si tenía mala reputación 

nunca se me ocurriría comprarlo, y la presentación también me parece que es 

fundamental uno acceder al él, porque para mi caso que lo utilizo para hacer 

deporte, es muy importante que la presentación se adecue a mi…, a mi rutina. 

Listo bueno ahora vamos a hacer una actividad más dinámica, no es como una pregunta si 
no que de acuerdo a las bebidas energizantes, pues…, que ustedes me han mencionado y 
que están en el mercado pues las más reconocidas, voy a ir diciendo marca por marca y 
cada uno de ustedes me va a decir lo que se le venga a la cabeza, lo primero que piensen, 
no importa que lo primero que piensen lo primero que se les venga a la cabeza van a decirlo 
de acuerdo a la marca que yo, que yo les mencione. 

Entonces empecemos con…, con Red Bull, que piensan cuando yo les digo Red Bull: 
 

 Deportes Extremos 

 Alas  

 Alas 

 Rumba 



 

 

 Fuerza 

 Como respaldo, pues. 

 Mayor energía 

 Alas 

Que piensan cuando les digo Monster. 
 

 Un carro de esos gigantes. Jajajja, las llantas súper grandes. 

 Yo me siento hostigado, porque pienso que…, es demasiado, cantidad. 

 Yo también pienso en cantidad. 

 Yo también. En cantidad 

 Un energizante en demasiada cantidad. 

 Yo me siento como loco, pienso en que me pueda tomar todo eso, me da como 

hiperactividad. Yo no sé, me lo tomaría me volvería como loco 

 Pero digamos Red Bull ya viene en una presentación parecida, y yo veo que pues…, 

se vende muy bien. 

Que piensan cuando les digo Vive 100. 
 

 Frescura. 

 Economía. 

 Economía. 

 Economía.  

 Economía. 

 Economía. 

 Economía. 

 Precio. 

Y no sé si de pronto conocen, uno que de pronto ha venido cogiendo un poquito de fuerza 
que es el Volt. Cuando les digo Volt, que se les viene a la cabeza. 

 

 Muy moradito. 

 Rayo. 

 Economía. 

 Más Economía. 

 No lo conozco. 

 No lo conozco. 

 Morado. 

 Como azul 

 Un azulito chiquitico. 



 

 

Listo ahora… ¿cuáles serían los momentos y lugares de consumo de esta bebida 
energizante que ustedes describieron como ideal? 

 

 Mi momento seria cuando estoy haciendo mi rutina en el gimnasio que más o menos 

son dos horas, mi momento de compra seria ahí, en el gimnasio. 

 El mío seria después del partido de futbol. 

 Yo lo compraría antes, pero lo consumiría en el transcurso del ejercicio. 

 El mío durante el ejercicio. 

 Yo lo compraría antes, antes de llegar al gimnasio pues en una tienda…, no sé. 

 Si yo también digo que antes de la actividad física. 

 Yo durante. 

 Antes de la actividad física, o de pronto después de un momento donde necesite 

energía…, pues que tengo que hacer algo y me tengo que quedar despierta mayor 

tiempo y tengo que estar…, pues me la tomo. 

Por lo que veo, pues hay como de pronto dos tipos de gustos,  de pronto antes de realizar 
la actividad física o durante, entonces pues…, es importante señalar esto porque muchas 
veces uno no puede sacar una bebida energizante con un mismo objetivo porque si uno va 
a empezar el ejercicio tiene que tener unos componentes diferentes que le van a 
potencializar la actividad física, o durante es como para darle una energía extra, o sea hay 
que diferenciar. Entonces de pronto les gustaría no se varias presentaciones, o con varios 
tipos como de objetivos. 

 

 Pues a mí me parecería muy valioso que sacaran por ejemplo lo que hicieron con el 

Gatorade…, entonces que es el Gatorade Serius, o sea toda lo que compone el 

Gatorade, me gustaría por ejemplo que un energizante que se adecue, digamos por 

ejemplo a la parte del ejercicio, que tuviera digamos por ejemplo uno de rendimiento 

completo, a entonces para adecuar su cuerpo, pues me parecería muy valioso que 

ellos lo hicieran y que instruyeran bien al consumidor, pues para que el producto 

realmente le pueda ayudar a uno. 

 Lo que yo me refiero pues que cuando voy a comprar el energizante pues…, dentro 

del gimnasio es que lo vaya a consumir cuando esté haciendo ejercicio, si no que 

no tenga como que pagar sino que en el mismo lugar del deporte pueda tener como 

a la mano el energizante. 

 No me gustaría que de pronto…, uno no quisiera beberlo todo, una presentación 

más pequeña pues no sé. O como decía el compañero de pronto el componente 

energético más suave. 

 Súper interesante lo que decía ahorita el compañero que tuviera por ejemplo unas 

concentraciones para dependiendo lo que uno quisiera, la necesidad que uno 

quisiera, pudiera seleccionar entre la presentación más adecuada que uno la 

requiere. 

 Yo pienso que a mí me gustaría encontrar una bebida energizante que me sirviera 

para antes y durante el ejercicio, porque yo creo que así como uno puede estar una 



 

 

tarde muy cansada para iniciar el ejercicio también para alargar la rutina pueda 

utilizarlo, yo no le encuentro tanto sentido uno para después por que un energizante 

como lo dice es para dar energía y yo no le encuentro sentido a un energizante que 

sea promocionado para después del ejercicio, no lo compraría. 

¿Ustedes donde esperarían encontrar este tipo de bebida energizante, para el consumo? 
 

 Pues si se supone que es para apoyar el ejercicio, me gustaría obviamente que 

estuviera en todos los lugares donde uno puede propiciar el ejercicio, por ejemplo 

gimnasios, o las tiendas digamos por ejemplo donde uno va o hay rutas especificas 

por ejemplo en mi caso donde uno puede practicar el ciclo montañismo, me parece 

muy valioso que en esas tiendas o en esos lugares donde realmente hay como eso 

nichos pues…, que ya están concentrados que los vendan ahí, lo que dice por 

ejemplo el compañero que uno no tenga que desplazarse hasta un centro de cadena 

para adquirirlo, que simplemente, veo la necesidad, voy y lo adquiero, lo consumo 

y sigo mi rutina. 

 Yo estoy de acuerdo con él no me parece muy útil, de pronto, pues también podría 

ser, pues se podría distribuir por almacenes de cadena, pero me parece como más 

accesible para el consumidor en tiendas de barrio, o en los gimnasios, pues o el 

mismo ejemplo de Vive 100 que uno, pues…, es literal lo distribuyen pues 

masivamente, lo encontrás en cada semáforo que ves, entonces me parece una 

buena forma de distribuirlo. 

 Por decir yo que troto en las ciclo vías, que uno pueda en las ciclo vías adquirir esos 

productos, o en los lugares donde uno hace el ejercicio, ahí tener como la posibilidad 

de acceder a ellos. 

 Me gustaría que fuera fácil de conseguir así como el Vive 100, pues que si uno está 

en un supermercado lo encuentre, que si uno está en un tienda de barrio también lo 

encuentra, y pues digamos que en los gimnasios en los puesticos que hay de frutas 

y las bebidas también se podría encontrar. 

 Yo pienso que lo importante es tenerlo de una manera fácil, que uno está comprando 

no tenga que entrar a un autoservicio, o que de pronto no tenga que interactuar con 

un vendedor o simplemente pueda ser una maquina donde yo le meta la plata, o 

algo pero que no me demore la compra sino que llegue a mi objetivo rápidamente. 

 Además de eso que sea un lugar asequible para así podérselo tomar frio, porque 

ese sabor a caliente es muy maluco. 

¿Ustedes como creerían que debería ser la campaña publicitaria para este tipo de bebida? 
 

 Primero que…, para mi es importante que muestre como los componentes…, 

componentes que sean sanos, que sea una campaña agresiva, que realmente…, 

uno se sienta identificado, y que muestren personas como nosotros, personas del 

común. 



 

 

 Yo pienso que…, se deberían pues…, actualmente se deberían que el energizante 

que se toma aquí en Colombia, es para rumba en muchos casos, entonces yo pienso 

que la campaña debe como cambiar el concepto que se tiene como…, también 

puede servir pal deporte, mas no afectando la salud, enfocándolo a la salud lo podes 

tomar en estas cantidades, te va a ayudar de esta forma, y el cuerpo te va a 

agradecer pues en el ejercicio, deberían enfocarse como al habla y como la 

presentación me parece como la campana debería ser. 

 Yo de nuevo pienso en Vive 100, pues yo…, yo…, es muy importante que uno se 

sienta identificado, el producto que se vaya a promocionar debe identificar como a 

que, gente quiere llegar, ehhh, por ejemplo Vive 100 no se ha enfocado como en la 

rumba como de pronto uno ha enfocado los otros energizantes, sino que aquí nos 

vendían como el producto para todas las actividades que uno puede hacer en el día, 

entonces me parece pues una buena forma como cambiar como esa idea de que es 

para rumba o deportes extremos, porque por ejemplo Red Bull también lo 

promocionan es con deportes extremos, entonces si…hay identificar a que persona 

va dirigido el producto, y pues a partir de ahí hay que diseñar la promoción. 

 Hacer que las personas se identifiquen con esa estrategia de mercado, identificar 

esa persona o la promoción que están haciendo como dirigida a las actividades que 

uno está buscando. 

 Yo diría que como muy relacionada con el deporte, y en bebidas pues que ya tienen 

como más tradición que ayudan, pues…, que ayudan como para este mismo tipo de 

beneficios, me gustaría que fueran testimonios, pues testimonios de gente como 

reconocida, deportistas. 

 Y el respaldo medico yo creo también, que le diga a uno que lo que uno está 

tomando seguro, uno no va a arriesgar, pues si lo usas bien. 

 A mí se me ocurre algo acá, pues…, ehh de pronto una bebida intermedia entre un 

hidrante y un energizante, de pronto llamaría, mucho la atención, está la parte de 

hidratación que la gente ya le tiene en muy buen concepto. 

 A mí me parece que la parte de publicidad, pues como dijeron debe estar muy 

respaldada, por…, por la salud, como por personas que nos recomienden, usar esto 

para hacer deporte, por los gimnasios, o por los deportologos, o médicos que como 

que nos aseguren que esto nos va a servir y no nos va a afectar la salud. 

Y de pronto ¿por qué tipo de medios les gustaría que les llegara?, pues como todo esto. 
 

 Redes sociales. 

 Redes sociales. Ehh De pronto muestras, por ejemplo en la ciclo vía, muestras en 

los gimnasios, en la ciclo vía. Por televisión 

 Gimnasios. 

 Si con muestras, súper chévere, patrocinar por ejemplo un evento de esos que están 

haciendo últimamente, que la maratón, que yo no sé qué, uno ahí como que ve que 



 

 

están como enfocados en el tema del deporte, entonces uno identifica ahí como la 

marca, para lo que uno la necesita. 

 Sí que medios masivos y me parece interesante lo que dice la compañera, de 

patrocinios, me gustaría también eso. 

Listo, bueno ahora para finalizar me gustaría saber entre cuanto y cuanto, o ¿cuánto seria 
lo máximo que ustedes estarían dispuestos a pagar por este tipo de bebida energizante que 
ustedes llaman ideal, y que esperan esos beneficios de ella? 

 

 Para mi seria entre 2000 y 2500 pesos. O sea uno encontrar, como yo decía uno 

está buscando un valor agregado al que ya existe que es muy barato, entonces uno 

en mi parte es conscientes entonces uno dice voy a…, estoy de acuerdo en pagar 

un poquito más. 

 Estoy de acuerdo uno , pues uno es capaz de pagar un poquito más, por recibir más 

beneficios, y en este caso el Vive 100 que vale 1500 pesos un precio como cercano 

y que de verdad lo atrae a uno podría ser entre 2000 y 3000 pesos. 

 Yo también estoy de acuerdo con mi compañeros , yo considero que el precio debe 

ser superior al de Vive 100 en estos momentos, yo considero que entre 2000 y 3000 

pesos estaría dispuesta a pagarlos 

 Yo también pienso lo mismo, yo creo que si queremos salir un poco con estatus y 

como reconocimiento algo más costoso pues de lo que es Vive 100, ehhh pero si no 

muy costoso, máximo, máximo yo pagaría que 4000 pesos. 

 Yo pagaría unos 3000 pesos. 

 Yo pagaría como unos 3000 pesos que sería como la mitad entre un Red Bull y un 

Vive 100. 

 Yo también pagaría 3000 pesos. 

Ya con eso finalizamos pues la sesión grupal, reitero pues las gracias hacia ustedes por 
el tiempo dedicado, y por sus comentarios, aportes de ideas, con estos vamos a 
construir los análisis para construir un plan estratégico para la creación de una bebida 
energizante ehhh, vuelvo y reitero y les doy las gracias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


