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RESUMEN 
 
Las bebidas gaseosas en sus inicios se originaron como un producto medicinal, para ayudar              
en la disminución de ciertas enfermedades; esto se dio en el año 1886 en Atlanta, desde                
entonces podemos encontrar a nivel mundial muchas marcas de este líquido. 
El mercado de las bebidas gaseosas, en la actualidad se encuentra con mucha competencia,              
debido a las constantes innovaciones por las exigencias del público consumidor, en cuanto a              
presentaciones de producto, sabores y precios.  
Antes de que la empresa tome una decisión, debe respaldarse de la información que existe en                
su entorno, por lo tanto; en el presente trabajo se deja planteado el diseño de estudio de                 
mercado, que debe aplicar la empresa, el cual le permitirá conocer si los consumidores              
estarían dispuesto a adquirir una nueva marca de bebida gaseosa en la provincia de El Oro, se                 
debe tomar en cuenta las características que presenta cada consumidor, estas nos ayudaran a              
definir el perfil de cada uno, y se podrá entender y ofrecer lo que demandan, tomando en                 
cuenta el escenario económico en el que nos encontramos. 
En la actualidad muchos hogares optan por adquirir esta bebida para acompañar sus             
alimentos o para compartir entre familia y amigos, esto se debe a la facilidad que existe para                 
conseguir el producto, por lo tanto, la metodología que se plantea para conocer al público               
objetivo, es la investigación cuantitativa, mediante la misma se lograra obtener información            
precisa y objetiva acerca de las preferencias de los consumidores. 
 
 
Palabras Claves: Mercado, Bebidas gaseosas, Consumidores, Marca, Producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 

  

The soft drinks in its beginnings originated like a medicinal product, to help in the diminution                

of certain illnesses; this was given in the year 1886 in Atlanta, since then we can find                 

worldwide many brands of this liquid. 

The soft drink market, nowadays has a lot of competition, due to the constant innovations of                

the public consumers demand, in regards to product presentation, flavors and prices. 

Before the company makes a decision, it must back up the information that exists in its                

environment, therefore; In the present work, the design of a market study, which must be               

applied by the company, which allows him to know if consumers would be willing to acquire                

a new brand of soft drink in the province of El Oro, is considered, should be taken into                  

account The characteristics that each consumer presents, they help us define the profile of              

each one, and we can understand and offer what they demand, taking into account the               

economic scenario in which we are. 

Nowadays many homes choose this type of beverage to accompany their food or share with               

their family and friends, due to the facility that it is to purchase this product. Therefore, the                 

methodology that is proposed to know the target audience is the quantity investigation,             

through the same that will obtain precise and objective information on the preferences of the               

consumer. 

  

  

Key Words: Market, Soft drinks, Consumers, Brand, Product. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

ÍNDICE 

  
1.      INTRODUCCIÓN 1 

1.1.Indicadores del problema 2 

1.2.Objetivo General 2 

1.3.Objetivo Específico 2 

1.4.Ventaja Competitiva 2 

2.      DESARROLLO 3 

2.1.Definición de mercado 3 

2.2.Investigación de mercado 3 

2.3. Diseño de estudio de mercado 4 

2.4.Concepto de bebidas gaseosas 4 

2.5.Consumidores y la psicología 5 

2.6.Comportamiento del consumidor 6 

2.7.Marca 6 

2.8.La marca y el producto 6 

2.9.Producto 6 

3.      METODOLOGÍA 7 

3.1.Muestra 7 

3.2.Objetivo General 9 

3.3.Objetivos Específicos 9 

3.4.Instrumento de Investigación: Encuesta 10 

4.      CIERRE 13 

4.1.Evidencia de cumplir el objetivo 13 

5.      CONCLUSIONES 14 

6.      RECOMENDACIONES 15 

7.      BIBLIOGRAFÍA 16 

8.      ANEXOS 19 

  

  
 
  

 



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

  

Las bebidas gaseosas son muy populares y abarcan una gran parte del mercado, haciendo que               

se generen muchas opiniones acerca de este producto y dando oportunidad para aquellos             

emprendedores que ven este sector con una apertura para la inversión. Actualmente se             

cuentan con muchas herramientas para poder obtener información acerca de los productos,            

entre algunas de ellas tenemos el método de observación, redes sociales, focus group, compra              

de bases de datos y la investigación de mercado; todos estos instrumento de investigación son               

importantes y se los puede aplicar dependiendo de la necesidad. (Jácome Ortega, 2016) 

En sus inicios las bebidas gaseosas se originaron como un producto medicinal, para ayudar en               

la disminución de ciertas molestias, fue entonces que en 1886 en Atlanta, Coca Cola salió al                

mercado como un jarabe para ayudar en los problemas digestivos, al pasar el tiempo se               

dieron cuenta de su éxito, fue entonces que en 1891 se registró la marca oficialmente, y ha                 

logrado mantenerse en la cúspide. 

Pepsi hizo su aparición en 1893 en Carolina del Norte, la intención de su creación fue como                 

tonificante, estimulante y digestivo, en 1902 se registró la marca. 

Aje Group se inició en el año de 1988 en Perú, a causa de la guerrilla la ciudad de Ayacucho                    

quedó arruinada, y las grandes marcas como Coca Cola y Pepsi no llegaban, los hermanos               

Añaños decidieron crear una bebida que esté al alcance económico de las personas y crearon               

Kola Real, con el tiempo salió su marca insignia Big Cola, con este refresco lograron llegar a                 

muchos países. 

Una bebida gaseosa, es un producto refrescante, diseñado para satisfacer la sed; por su alto               

contenido de azúcar, puede ser considerado también como un energizante. Debido a la alta              

demanda de producto y sobre todo de la competencia, las empresas que distribuyen esta              

bebida han optado por diversificarlo en cuanto a presentaciones, sabores y precios. (Arroyo             

Almaraz & Mamic, 2015) 

En la provincia de El Oro la compañía que tiene mayor cobertura con las bebidas gaseosas es                 
Coca Cola Company, en los sectores de nivel socioeconómico alto y medio, con un              
porcentaje del 70%, mientras que Pepsi, su competidor directo abarca el 18% del mercado y               
por último, tenemos a la compañía Aje Group que lidera el mercado en el sector de nivel                 

 



 

socioeconómico bajo con el 12%, su producto tiene mayor accesibilidad debido a sus bajos              
costos. 
 
 
 
 
1.1.Indicadores del problema 

·         Investigar el mercado de bebidas gaseosas en la provincia de El Oro. 

·         Conocer las marcas de preferencia. 

·         Identificar la aceptación de una nueva marca de bebida gaseosa. 

 

1.2.Objetivo General 

Diseñar un modelo de investigación, utilizando un análisis cuantitativo, que permita           

identificar las características de los consumidores de bebidas gaseosas en la provincia de El              

Oro, para conocer si es factible que la empresa se proyecte en el lanzamiento de una nueva                 

marca de este producto. 

 

1.3.Objetivos Específicos 

1. Identificar cómo se encuentra en la actualidad el mercado de las bebidas gaseosas en la                

provincia de El Oro. 

2. Conocer los aspectos importantes de los clientes, para poder definir su perfil y poder                

cubrir sus expectativas. 

 

1.4.Ventaja competitiva 

El propósito de este proyecto; es dejar planteado para la empresa que lo solicita, un modelo                

de investigación, con esta guía se lograra identificar los gustos y preferencias que son              

relevantes para los consumidores de bebidas gaseosas de la provincia de El Oro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
2. DESARROLLO 

 

2.1. Definición de mercado 

Se le llama mercado al espacio donde se realizan transacciones de bienes y servicios, esto               

puede realizarse de manera física o virtual, en el localizamos dos partes; la que oferta y la que                  

compra. 

En este espacio nos podemos encontrar con estrategias, estas se encargan de que el producto               

o servicio que se oferte, sea de interés del consumidor. (Coronado García, Córdova Yánez,              

García Porchas, Santiago Hernández, & Vásquez Navarro, 2013) 

Según (Ciribeli & Miquelito, 2012) “Con los cambios existentes en el mercado, como los              

estilos de vida y clases sociales de los consumidores, hay que mejorar cada día en la oferta de                  

productos y servicios para poder enfrentarnos a la competencia”. Las empresas se hallan             

frente a un mercado que se encuentra en constante evolución y expansión, todo esto gracias a                

los avances tecnológicos e internacionalización de mercados; las culturas cada vez son            

cambiantes y existen diversidades de las mismas, por ello es importante conocer las             

preferencias que tienen los consumidores, para poder satisfacer de manera favorable sus            

expectativas. 

  

2.2.Investigación de mercado 

Para (Malhotra, 2008, pág. 8) “La investigación de mercado pretende contribuir con            

información precisa que muestre el entorno actual”. La investigación se realiza mediante la             

indagación que se ejecuta en el mercado, esta se origina para conseguir datos que sean de                

beneficio personal u organizacional; la información recopilada sirve para analizar si se tiene             

lo necesario para acceder al mercado que se intenta llegar o si existe algo que se debe                 

mejorar. 

 



 

La investigación de mercados se puede realizar por dos razones; para identificar problemas o              

para buscar la solución del mismo: 

 
 
 
 

Fuente: Figura 1.1 Investigación de mercados (Malhotra, 2008, pág. 8) 
 
2.3.Diseño de estudio de mercado 

El diseño de un estudio de mercado es la estructura que se realiza, para luego poder ejecutar                 

una investigación, en la misma se especifican los objetivos y procedimientos que se deben              

llevar a cabo para que el proyecto se ejecute de una manera efectiva y poder adquirir la                 

información requerida, ya sea esta para la identificación de algún problema o la solución del               

mismo. Para establecer el diseño de investigación se debe tomar en cuenta los siguientes              

puntos: 

·         Identificar la información que se va a necesitar. 

·         Definir qué tipo de investigación se va a realizar, descriptiva, causal o exploratoria. 

·         Elaborar el diseño de la herramienta que se va a usar para la recolección de datos. 

·         Definir la muestra a la que se le va aplicar la investigación. 

·         Analizar los datos. ( Ciribeli & Miquelito, 2012) 

 



 

  

2.4.Concepto de bebidas gaseosas 

La elaboración de este tipo de bebidas gaseosas o bebidas carbonatadas, inicia en Estados              

Unidos en el año 1832 con John Matthews, quien inventa una máquina para poder mezclar               

agua con gas (dióxido de carbono) y distintos sabores. 

En la actualidad, las bebidas gaseosas se consumen en grandes cantidades, son las más              

adquiridas a nivel mundial, en los distintos países se las conoce como, refresco, cola, soda,               

gaseosa; este tipo de bebida se la puede adquirir en cualquier lugar ( Silva O. & Durán A.,                  

2014) 

Se debe tomar en consideración el estudio realizado por (Gómez Miranda, Jiménez Cruz, , &               

Bacardí Gascón, 2013) no es secreto, que las bebidas gaseosas influyen mucho en nuestro              

organismo y no precisamente de manera positiva, sin embargo eso no es impedimento para              

que las personas dejan de consumirlas. 

Cabe mencionar que recientes estudios realizados por los nutricionistas (Durán Agüero, y            

otros, 2015) confirman que los problemas de obesidad que se le atribuyen a las bebidas               

gaseosas, no son solo por el consumo de estas, influyen factores en los hábitos de vida, como                 

el sedentarismo, la ingesta de alcohol entre otros. 

  

2.5.Consumidores y la psicología 

Al referirse a consumidor, puede ser una persona u organización que dependiendo de su              

necesidad adquiere algún producto o servicio. Los consumidores son aquellas personas a la             

que el marketing dirige sus gestiones para estimular a la compra. (García Milian, Alonso              

Carbonell, López Puig, & León Cabrera, 2013) 

En el ámbito del consumidor, influye la psicología, este método estudia los aspectos que              

intervienen en la decisión de compra, entre estos tenemos: 

Cultural, ya sea por tradición, nivel socioeconómico o cultural, conociendo estos aspectos se             

conocerá la forma en la que se debe dirigir al consumidor. 

Afectivo, trata de buscar el bienestar, estabilidad y satisfacción de su familia 

Status, la publicidad que manejan los medios de comunicación influyen mucho, en el deseo              

que tenga el consumidor por adquirir cierto producto desear algún estilo de vida. 

Masa, se deja llevar por lo que cierto grupo de personas adquiere. 

 



 

Innovación o tecnología, persuade al consumidor para que tome la decisión de conseguir la              

comodidad que le ofrecen. 

Necesidad, trata de convencer al consumidor de que ese producto o servicio ofrecido forma              

parte esencial de su vida. 

Pertenencia, este factor trabaja mucho en el ego del consumidor, le hace percibir que si desea                

pertenecer algún estatus o grupo debe adquirir el producto o servicio. (Vega Camacho, 2016) 

 

2.6.Comportamiento del consumidor 

El comportamiento del consumidor, estudia los factores que incitan a la compra de algún              

producto o servicio, estos pueden ser ¿motivo por el cual adquieren el producto?, ¿con que               

frecuencia lo adquieren?, ¿Cuál es el lugar de preferencia para conseguirlo?, entre otros.             

Saber sobre el comportamiento del consumidor, ayudará en la segmentación de mercado,            

direccionar de mejor manera las estrategias.  ( Regatto Bonifaz & Viteri Miranda, 2017) 

  

2.7.Marca 

La palabra marca o también conocida en inglés como brand, nace a partir de que algunos                

productores antiguamente quemaban el producto con su señal, era la manera de identificarse             

del resto. En el siglo XIX se oficializaron las marcas en el área de marketing, porque                

surgieron los productos que llegaban empaquetados a su destino. 

Existe un fenómeno que es muy común, y es cuando el consumidor se siente identificado con                

una marca, esta puede ser por sentimentalismo; le puede recordar al consumidor ciertas             

situaciones o personas. Tradición; en su hogar a lo largo de los años adquirían el producto o                 

servicio. Status; pertenecer a algún grupo social. (Berrozpe Martínez, 2015) 

  

2.8.La marca y el producto 

Para (Cepeda Palacio, 2014, pág. 138) “La marca permite al cliente distinguir un bien o               

servicio de otro, diferenciándolo de aquellos de calidad inferior”. Desde sus inicios la marca              

tiene una estrecha relación con un producto o servicio, esto se debe, a que gracias a ella se                  

puede resguardar su buena presencia en el mercado, posicionar su nombre en la mente del               

consumidor, diferenciarse de los demás para que no exista confusión entre aquellos productos             

que no manejan los mismos atributos y calidad. 

  

 



 

2.9.Producto 

Para la American Marketing Asociation, un producto es el grupo de atributos, que lo hacen               

apto para ser comercializado, este puede ser tangible e intangible. Este se ofrece con el fin de                 

satisfacer alguna necesidad o deseo del consumidor. (Di Nucci, 2013) 

Es importante conocer que los productos también cumplen con un ciclo de vida, por lo tanto                

la empresa que esté a cargo del mismo debe efectuar inversiones para su difusión, y que sea                 

conocido entre su público. 

Cuando el producto pudo conquistar al consumidor, se encuentra en la etapa de crecimiento,              

luego que está posicionado se encuentra en la etapa de madurez y finalmente si no pudo                

mantenerse en el mercado, llega a la etapa de declinación. (Manchado Pérez & Berges Muro,               

2013) 

  

  

3. METODOLOGÍA 

Cuando una compañía desea ingresar al mercado con algún producto nuevo, el principal             

obstáculo con el que se encuentra es no tener conocimiento acerca de su público, por ello; a                 

esta empresa se le plantea como herramienta investigativa un estudio de mercado, el cual es               

descriptivo, porque se va a trabajar con análisis estadísticos; y cuantitativo, porque se va a               

hacer uso de la recolección de datos, por este motivo se ha elaborado la herramienta de                

investigación basándose en la escala de Likert, este psicólogo organizacional, propuso esta            

escala en el año 1932, misma que se desarrolla mediante puntuaciones que se suman y se                

promedian. (Solórzano Salas, 2013) 

Según (Prieto Herrera , 2013) antes de realizar una investigación de mercado, se debe              

plantear de manera clara la visión, para poder alcanzar los resultados esperados, el estudio              

que se aplique en los 14 cantones de la provincia de El Oro, debe tener como objetivo la                  

recopilación de información precisa para poder tomar las decisiones correctas, en cuanto a la              

manera de proceder en el lanzamiento del nuevo producto; es necesario apoyarse en los dos               

tipos de información existentes la primaria y secundaria, la información primaria, es aquella             

que se obtiene a través de la investigación que se realiza con un fin determinado, mientras                

que la información secundaria, se refiere a aquellas investigaciones que han realizado otras             

personas, se puede acceder a ella con facilidad, ya que son públicas.  

 

 



 

3.1.Muestra 

Para establecer el tamaño de la muestra, se debe aplicar la siguiente fórmula: 

  

 

 

 

En donde: 

n = Muestra a investigar 

N = Tamaño población total 

Z = nivel de confianza (1,96) 

p = Probabilidad de éxito (0,5) 

q = Probabilidad de fracaso (0,5) 

e = Margen de error (0,05)  (Díaz Pelayo & Cavazos Arroyo, 2015) 

 

 
 

 

 

Mediante la herramienta de investigación propuesta se podrá medir los diferentes gustos y             

perfiles de los consumidores de bebidas gaseosas de la provincia de El Oro, y se pondrán                

 



 

tomar las decisiones correctas, y diseñar propuestas considerando los resultados que se            

obtengan de la misma. 

La empresa que desea lanzar la nueva marca de bebidas gaseosas, al tener conocimiento de la                

competencia a la que se enfrenta, debe analizar mediante los resultados obtenidos a través de               

la investigación de mercado lo que sus posibles consumidores desean y enfocarse en el target               

al cual aspiran llegar, en este caso el sector socioeconómico medio y bajo. 

 
 
 
 
 
3.2.Objetivo General 

Conocer el mercado de bebidas gaseosas en la provincia de El Oro, mediante el método de la                 

encuesta y un análisis cuantitativo, para poder determinar si es factible insertar una nueva              

marca en el mismo. 

 

3.3.Objetivos Específicos 

1. Conocer la frecuencia con la que las personas consumen bebidas gaseosas, mediante la             

investigación, para determinar sus costumbres. 

2. Determinar los sabores preferidos por los consumidores, basándonos en una lista           

estandarizada en el mercado, para poder tener más detalles de los gustos y preferencias de               

los consumidores. 

3. Indagar acerca de los diferentes tipos de presentación de bebidas gaseosas existentes en el              

mercado, tomando en cuenta las adoptadas por la competencia y poder conocer los             

tamaños ideales para los consumidores. 

4. Identificar los puntos de venta donde los consumidores adquieren las bebidas gaseosas. 

5. Conocer el precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar, tomando como base los              

valores existentes en el mercado de la competencia, para poder tener una fijación de              

precios correcta. 

6. Determinar el concepto creado acerca de las bebidas gaseosas en el consumidor,            

utilizando palabras claves que las califiquen. 

7. Conocer las marcas preferidas de bebidas gaseosas, utilizando un listado de las más             

posicionadas en la provincia de El Oro. 

 



 

8. Determinar los atributos que son significativos para los consumidores al momento de            

adquirir esta bebida, para adoptar sus preferencias. 

9. Identificar si los consumidores estarían dispuestos a adquirir una nueva bebida gaseosa. 

10. Listar la preferencia que tienen los consumidores, por las otras opciones de bebidas              

carbonatadas existentes en el mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.Instrumento de Investigación: Encuesta 
  
  

Universidad Técnica de Machala 
Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

Carrera de Marketing 
  

Objetivo: Conocer los hábitos de consumo y características del público que adquieren 
bebidas gaseosas en la provincia de El Oro. 
  
  
1.      Género 
Hombre: ___ Mujer: ___ 
  
2.      Edad 
18 a 24 (  ) 46 a 52 (  ) 
25 a 31 (  ) 53 a 59 (  ) 
32 a 38 (  ) 60 a 69 (  ) 
39 a 45 (  ) 
  
3.      ¿En qué cantón de la provincia de El Oro reside? 
_____________________________________________________ 
  
4.      Su nivel de educación es 
Primaria ___ Secundaria ___ Superior ___ 
  

 



 

5.      Ocupación 
Estudiante ___ Ama de casa ___ 
Empleado ___ Independiente ___ 
  
6. ¿Acostumbra a tomar bebidas gaseosas? (si su respuestas es Si, continúe a la siguiente               
pregunta, si es No salte a la pregunta 13) 

Si: ___ No: ___ 
  
7.      ¿Con qué frecuencia las consume? 
A diario ____ Quincenal ____ 
Semanalmente ____ Mensual ____ 
  
8.      ¿Qué sabor prefiere usted al momento de consumir una bebida gaseosa? 
Cola (negra) ____ Fresa ____ 
Naranja ____ Manzana ____ 
Limón ____ Chicle (cola amarilla)  ____ 
  

9.      ¿Qué presentación usted prefiere al momento de adquirir una bebida gaseosa? 
Pequeña ______ Grande            ______  
Mediana ______ Familiar ______ 
  
10.  ¿En qué ocasiones usted considera que consume más bebida gaseosa? 
Con las comidas ______ Reuniones de Trabajo ______ 
Reuniones familiares ______ Fiestas o Compromisos ______ 
Reuniones con amigos ______ 
  
11.  ¿En qué lugar adquiere su bebida gaseosa? 
  

Tienda del barrio ______ Mini market ______ Centro comercial ______ 
  
12. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por una bebida gaseosa? Marque una             

opción 
  

 



 

  
  
  
 
13. ¿Qué piensa acerca de las bebidas gaseosas que se comercializan en la provincia de               

El Oro? 

Son Perjudiciales ____ Son Refrescantes ____ Imparcial ____ 

  

14. ¿Qué bebida gaseosa usted consume o conoce? Ponga una calificación a cada             
marca, dependiendo la importancia que representa para usted, en una escala de 1 al              
4 (siendo 4 la más importante) 

  
  
  
  

 
 
  

 



 

15. Ponga una calificación a cada uno de los siguientes atributos que toma en              
consideración al momento de adquirir una bebida gaseosa, califíquelos en una escala            
de 1 al 4 (siendo 4 la más importante) 

  
  

  
  
16.  ¿Usted estaría dispuesto a adquirir una nueva marca de bebida gaseosa? 
  
Si: ___ No: ___ 
  
17. Marque ¿cuál de las siguientes bebidas carbonatadas prefiere, a parte de la bebida              

gaseosa? 
  
  

 
 
 

4. CIERRE 

El presente proyecto, y el diseño de estudio de mercado que se deja planteado en el mismo se                  

realizó en base a investigaciones realizadas por autores dedicados a la indagación y análisis              

del mercado. La información recopilada a lo largo de este proyecto, ayudó a proyectar la               

investigación en base a las necesidades de la empresa, la cual es averiguar si el mercado de la                  

provincia de El Oro está listo para una nueva marca de bebida gaseosa. 

  

  

4.1. Evidencia de cumplir el objetivo 

Mediante la investigación realizada, a través de los artículos científicos y libros referenciados             

se diseñó el modelo de investigación para el mercado de la provincia de El Oro y poder                 

 



 

identificar los perfiles, gustos y preferencias de los consumidores, el target al cual va dirigida               

la indagación es para las personas de nivel socioeconómico medio y bajo; en el proyecto se                

determinan los objetivos planteados, la cantidad de población y la metodología con la que se               

va a trabajar. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. CONCLUSIONES 

Se concluye el presente proyecto, tomando en cuenta que en el mercado existe mucha              

competencia en cuanto a bebidas gaseosas, por lo tanto el diseño de herramienta que se deja                

plasmada en este trabajo ayudará a conocer si los clientes están dispuestos a probar una nueva                

bebida carbonatada, identificar las características, oportunidades y riesgos existentes; de          

acuerdo a los resultados que obtenga la empresa, les ayudará a direccionar de mejor manera               

 



 

las estrategias y la planificación para conocer el nivel de rentabilidad y poder comercializar              

su producto dentro de la provincia de El Oro. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. RECOMENDACIONES 

  

Recomendamos realizar un análisis profundo sobre la rentabilidad de la marca de bebidas             

gaseosas, para poder tomar decisiones acerca de inversión e incursión en un mercado donde              

la competencia posee una cuota de participación ya sea alta o baja y donde como producto                

nuevo se tiene que ganar un posicionamiento por lo menos a mediano plazo. 
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