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INTRODUCCIÓN 

La empresa Lucchetti S.A, dedicada a la venta de pasta seca, fue fundada en Chile 

en el año de 1904 por dos inmigrantes italianos, Italo Traversa y Leopoldo Lucchetti. 

En 1943 Lucchetti se transformó en sociedad anónima. 

 

La empresa Corpora Tresmontes S.A, fundada en 1918 y dedicada en un inicio a 

la venta de  té, café y hierba mate nace en Chile a razón de la creación de una 

sociedad formada por Rudolph Gratenau y Enrique Bahre. En 1930 comienza a 

crecer y a diversificar su oferta de productos, sumándose a la venta de arroz, vino, 

aceite de oliva entre otros. En 1974 inicia un nuevo plan de diversificación y lanza 

al mercado nuevos productos como te instantáneo, jugos Zuko, refrescos y 

gelatinas Yupi, entre otros. 

 
A inicios de 2004 Lucchetti S.A. fue comprada en un 100% en $ 59,446 millones 

de pesos chilenos por la empresa Corpora Tresmontes S.A. mediante Servicios 

Tres Montes e Inversiones Corpora S.A. Al adquirir Lucchetti, Corpora 

Tresmontes cambió su razón social a Tresmontes Lucchetti S.A. Tres Montes, 

fusiona las operaciones de Lucchetti con las de Tres Montes, eliminando las 

operaciones de  Lucchetti Chile S.A. y  Corpora Tres Montes S.A. 

Posteriormente, Lucchetti S.A. pasó a manos del grupo Luksic. Más recientemente, 

el Grupo Nutresa, empresa colombiana líder en el rubro de la industria alimenticia 

de procesados, compra el 100% de los activos de Tresmontes-Lucchetti (TMLUC) 

por un importe de 758 millones de dólares y permite a la compañía chilena llegar al 

dinámico mercado de alimentación colombiano, y a la firma colombiana incorporarse 

al sector de bebidas instantáneas y aumentar su portafolio de pastas secas. 

 

La empresa cuenta con presencia en México desde 2008, dedicada en un inicio a 

la venta de las bebidas en polvo Zuko, Zuko Te, Zuko Light y Zuko Go, 

posteriormente a finales del año 2012 Tresmontes Lucchetti México entra al 

mercado de la avena con su presentación instantánea de avena en polvo. A 

principios de 2013 Tresmontes Lucchetti México comienza con la venta de 

Gelatina Zuko y se abre al mercado de las bebidas instantáneas de bajo precio con 
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su producto Yupi. A finales del 2014 comienza la operación de su primera planta en 

México localizada en el estado de Jalisco y con ello comienza con la producción de 

pasta que empieza a venderse en Enero del 2015 bajo el nombre de Luccchetti.  

 

PROBLEMA 

A partir del mes de Enero del año 2014 entra en vigor en México una reforma de 

salud la cual tiene un enfoque principalmente en la nutrición, derivado de esto se 

crea un impuesto adicional del 20% a las aguas mineralizadas, refrescos, 

concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores. Varios 

organizaciones entre las que se encontraban los azucareros mostraron 

preocupación y rechazaron dicho impuesto, aun así el impuesto fue aplicado. 

 

En el mercado mexicano comenzó una tendencia y preocupación hacia lo nutritivo 

y saludable  en la que no solo se trata de ejercitarse sino de llevar una dieta 

balanceada lo cual se traduce en reducir grasas, sales y azucares dada la seriedad 

de la problemática de salud pública que se presenta. 

 

A raíz de lo anterior comenzó a señalarse a las bebidas gaseosas y azucaradas 

como principales razones del índice de diabetes en México, por lo que el mercado 

de Bebidas Instantáneas Frías (BIF) comenzó a desplomarse. Siendo el té helado 

uno de los productos con mayor cantidad de azúcar, su categoría se ha visto 

fuertemente comprometida y no ha logrado recuperarse de la caída mostrada el año 

pasado. 

 
PROPUESTA 

Sumándonos a la nueva tendencia se propone hacer énfasis en que la línea de Té 

Helado de Zuko no contiene azúcar, además de resaltar las aportaciones 

energéticas que ofrece, se hará la propuesta de agregar a su fórmula una cantidad 

de Ginseng el cual  se usa como producto antiestrés, tónico-revitalizante, 

depurativo y antianémico. 
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METODOLOGÍA 

PROBLEMA 

A partir del mes de Enero del año 2014 entra en vigor en México una reforma de 

salud la cual tiene un enfoque principalmente en la nutrición, derivado de esto se 

crea un impuesto adicional del 20% a las aguas mineralizadas, refrescos, 

concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores. Varios 

organizaciones entre las que se encontraban los azucareros mostraron 

preocupación y rechazaron dicho impuesto, aun así el impuesto fue aplicado. 

 

En el mercado mexicano comenzó una tendencia y preocupación hacia lo nutritivo 

y saludable  en la que no solo se trata de ejercitarse sino de llevar una dieta 

balanceada lo cual se traduce en reducir grasas, sales y azucares dada la seriedad 

de la problemática de salud pública que se presenta. 

 
A raíz de lo anterior comenzó a señalarse a las bebidas gaseosas y azucaradas 

como principales razones del índice de diabetes en México, por lo que el mercado 

de Bebidas Instantáneas Frías (BIF) comenzó a desplomarse. Siendo el Té helado 

uno de los productos con mayor cantidad de azúcar, su categoría se ha visto 

fuertemente comprometida y no ha logrado recuperarse de la caída mostrada el año 

pasado. 

 
OBJETIVOS  

CAPÍTULO I DISEÑO DEL PRODUCTO: ATRIBUTOS INTRÍNSECOS Y 

EXTRÍNSECOS 

 Determinar el concepto de producto de Zuko Té Helado 

 Establecer el tipo de diferenciación de Zuko Té Helado 

 Determinar los atributos intrínsecos de Zuko Té Helado 

 Determinar  la categoría de producto a la que pertenece Zuko Té Helado 

 Determinar los componentes de Zuko Té Helado 

 Establecer los beneficios de Zuko Té Helado 

 Analizar los atributos extrínsecos de Zuko Té Helado: envase, logo, 

tipografía e imágenes 
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CAPÍTULO II PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 Establecer el perfil del consumidor para Zuko Té Helado 

 Determinar las bases para la segmentación de Zuko Té Helado 

 Características: geográficas, demográficas y psicográficas (estilo de vida) 

 

CAPÍTULO III CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 Construir el canal ( o los canales) para la distribución de Zuko Té Helado 

 Determinar la intensidad de la distribución de Zuko Té Helado 

 Especificar la ruta y logística para la distribución de Zuko Té Helado: Tiendas 

de conveniencia, autoservicio, abarrotes y mayoristas y su localización en 

mapas de la república mexicana) 

 

CAPÍTULO IV PRECIO 

 Determinar el tipo de competencia en el mercado de Zuko Té Helado 

 Establecer las los objetivos de las políticas de precio de Zuko Té Helado 

 

CAPÍTULO V ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

 Construir la plataforma de inicio para la comunicación integral de marca de 

Zuko Té Helado 

 Determinar la audiencia meta para las promociones de Zuko Té Helado 

 Construir  el concepto de producto que se comunicará para Zuko Té Helado 

 Seleccionar la mezcla de medios más adecuados para el logro de los 

objetivos 

 Determinar el contenido y tono de la campaña 

 Determinar los objetivos de los distintos componentes de promoción por  

utilizarse  

 Construir los estímulos promocionales requeridos para el logro de la 

campaña 
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CAPÍTULO VI IMAGEN DEL PRODUCTO 

 Analizar la imagen de marca proyectada por Zuko Té Helado desde el punto 

de vista de las siguientes variables: 

 Las características del producto 

 El perfil de su consumidor 

 El lugar donde se vende 

 Su precio 

 Lo que comunica a través de sus actividades promocionales 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se trata de una investigación exploratoria, porque se hizo una revisión del 

comportamiento del mercado de Bebidas Instantáneas Frías. Lo que nos permitió 

obtener una descripción de lo que sucede en cuanto a competencia y tendencias de 

comportamiento en este. 

Es también concluyente, porque la exploración  y análisis descriptivo del mercado 

de Bebidas Instantáneas Frías nos permitió determinar la serie de estrategias con 

las que la empresa va a competir en este mercado.   

 

TIPO DE DATOS 

A lo largo de la investigación solo fueron empleados datos Secundarios como libros 

y páginas de internet. 
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ANTECEDENTES 

HISTORIA TRES MONTES LUCCHETTI  S.A. 

HISTORIA CORPORA TRES MONTES S.A. 

A fines del siglo XIX en 1893 comienza a funcionar en la ciudad de Concepción, 

Chile, una sociedad formada por Rudolph Gratenau y Enrique Bahre, bajo el 

nombre de “R.Gratenau y Cía.”, dedicada a la importación y venta de té, café y 

hierba mate, entre sus empleados de oficina figuraba don Adolfo Ibáñez Boggiano. 

En 1914 se decide construir una primera planta para elaborar el tostado de café, el 

envasado de té y hierba mate en Talcahuano, Chile. La compañía, que también 

contaba  con casas comerciales en las ciudades de Santiago y Valparaíso se 

transforma en “Bahre, Herbst y Cía.”. Para 1918 poco tiempo después de que 

comenzó a funcionar la primera planta nacen los depósitos Tres Montes, dedicados 

a la venta al detalle de té, café y hierba mate, considerados padres de las grandes 

líneas de los supermercados Almac y Ekono.  

En 1926, Adolfo Ibáñez ya era gerente general de la compañía y cambia la razón 

social de la firma a “Adolfo Ibáñez y Cía.”, para 1930 la empresa comienza a crecer 

y a diversificar su oferta de productos, la gran visión de negocios de Ibáñez lleva al 

éxito a la empresa y en 1944 él y sus socios deciden dividir la compañía en tres 

sociedades. Así, nacen Compañía Comercial e Industrial Tres Montes S.A., 

dedicada a importar y procesar café, té y hierba mate; Ibáñez y Cía., dedicada a 

distribuir estos productos, además de arroz, vino y aceite; y Sociedad Comercial 

de Almacenes Ltda. 

Para 1951 la compañía se traspasa de generación en generación asumiendo la 

presidencia de Tres Montes Pedro Ibáñez Ojeda, hijo de don Adolfo Ibáñez y en 

1964, Tres Montes lanza al mercado el café instantáneo ‘Tempo’, la gran 

innovación fue su venta en frascos, que por primera vez se usaron en Chile para la 

venta de café. En 1974 la compañía inicia su plan de diversificación y lanza al 

mercado nuevos productos como té instantáneo Orjas, Kaf, Jugos Zuko, refrescos,  

gelatinas Yupi y Ketchup Van Cook, entre otros. 
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La Internacionalización de Córpora Tresmontes en 1989, lleva sus productos a 

América Latina y Europa del Este. Para 1998 Lanza nuevos productos al mercado 

de bebidas instantáneas frías con la marca Livean y más tarde néctar Yuz;  también 

ingresa al mercado de los snacks con la marca de papas fritas Kryzpo. 

 

HISTORIA LUCCHETTI S.A. 

En 1904 dos inmigrantes italianos, los hermanos Antonio y José Traverso, junto 

con su cuñado Leopoldo Lucchetti llegaron desde Italia para trabajar juntos y 

establecer en Santiago de Chile, un pequeño negocio destinado a la fabricación 

artesanal de fideos llamada “La Proveedora”. Con una gran visión de los negocios 

y su espíritu emprendedor Lucchetti en 1910 encabeza las operaciones y viaja a 

Italia para comprar nuevas máquinas para así modernizar sus instalaciones; 

asociándose con otro italiano, Pedro Bassi, funda la fábrica de fideos “La Nueva 

Proveedora Lucchetti y Bassi”. 

En la calle Santa Isabel (Chile), Leopoldo Lucchetti compra un gran terreno para 

instalar su fábrica y las modernas maquinas que trae desde Italia. La demanda de 

fideos aumentaba y Lucchetti necesita apoyo, invitando a sus sobrinos Carlos y 

Juan Dagnino a participar en 1922 nace “Fábrica de fideos”. Aledaño a la fábrica 

en 1930 adquiere un terreno de 6.000 metros cuadrados para levantar un molino 

propio y amplias bodegas para almacenar semillas, maquinaria y caballerizas. Al 

morir Lucchetti en 1931, sus sobrinos Carlos y Juan Dagnino se hacen cargo 

formalmente de la empresa que pasó a llamarse “Molinos y Fideos Lucchetti”. 

Para 1943 la empresa familiar se convierte en sociedad anónima bajo el nombre de 

“Molinos y Fideos Lucchetti S.A.”, manteniéndose en el negocio de pastas, 

harinas y el rubro agroindustrial, los hermanos Dagnino decidieron trasladar la 

fábrica a un enorme paño industrial en la avenida Vicuña Mackenna 2600 para dar 

abasto con la demanda creciente. El 22 de noviembre de 1956 concluye una 

importante etapa de modernización que la compañía vivió al inaugurarse un nuevo 

molino, lo que permitió un importante aumento en el volumen de la producción. La 

modernización del negocio continúo hasta 1960 con la importación desde Milán, 
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Italia, de las primeras máquinas para la elaboración automática y continua de fideos 

a cargo de Leopoldo Dagnino, hijo de Juan Dagnino. 

A comienzos de 1968 la familia Luksic, una familia conformada por los 

descendientes del croata Policarpo Luksic Ljubetic, toma control de la empresa 

Lucchetti y completa casi en un 100% la automatización de su proceso productivo. 

La empresa retoma el crecimiento y busca la consolidación en el mercado nacional 

Chileno, por tanto diversifica su producción ingresando al mercado de harinas, 

sopas, caldos y aceites entre 1979 y 1980. Para 1983 cambia su nombre por 

“Lucchetti S.A.”, y posteriormente nacen las filiales “Lucchetti Argentina S.A.” y 

Lucchetti Perú S.A.” con su internacionalización en 1993. Los negocios de pastas, 

aceites y deshidratados se fusionan en la filial “Lucchetti Chile S.A.” hasta 1999. 

 

NACIMIENTO DE TRESMONTES LUCCHETTI S.A. 

A inicios de 2004 Lucchetti S.A. fue comprada en un 100% en $ 59,446 millones 

de pesos chilenos por la empresa Corpora Tresmontes S.A. mediante Servicios 

Tres Montes e Inversiones Corpora S.A. Al adquirir Lucchetti, Corpora 

Tresmontes cambió su razón social a Tresmontes Lucchetti S.A. Tres Montes, 

fusiona las operaciones de Lucchetti con las de Tres Montes, eliminando las 

operaciones de Lucchetti Chile S.A. y Corpora Tres Montes S.A.  

La empresa cuenta con presencia en México desde 2008, dedicada en un inicio a 

la venta de las bebidas en polvo Zuko, Zuko Té, Zuko Light y Zuko Go, 

posteriormente a finales del año 2012 Tresmontes Lucchetti México entra al 

mercado de la avena con su presentación instantánea de avena en polvo. A 

principios de 2013 Tresmontes Lucchetti México comienza con la venta de 

Gelatina Zuko y se abre al mercado de las bebidas instantáneas de bajo precio con 

su producto Yupi.  

Después de haber comprado la empresa Lucchetti S.A a la Familia Luksic uno de 

los grupos familiares de mayor relevancia económica en Chile, y poco antes de 

cumplir 10 años del nacimiento de la nueva firma, en 2013 Pedro Ibáñez Santa 

María hijo de don Pedro Ibáñez Ojeda, decide vender Tres Montes Lucchetti S.A. 
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a Grupo Nutresa. Principalmente por razones de beneficio a largo plazo para Tres 

Montes Lucchetti S.A. Pedro Ibáñez Santa María junto con dos de sus hijos 

Maximiliano y Elisa Ibáñez, tomaron una decisión de venta familiar acordada y 

compartida con sus socios, donde primó una consideración estratégica básica: el 

desarrollo de Tresmontes Lucchetti S.A. se hacía más probable y acelerada en 

manos del conglomerado regional Grupo Nutresa que bajo el control de los 

actuales socios, que además requerían de más capital para expandirse y crecer 

como lo habían previsto si prevalecía la decisión de no efectuar la venta.  

El 18 de Julio de 2013 Grupo Nutresa S.A., suscribe el acuerdo para adquirir el 

100% de las acciones de la sociedad chilena Tresmontes Lucchetti S. A. (TMLUC) 

por un importe de 758 millones de dólares. Finalmente en Septiembre del mismo 

año y una vez terminado un proceso de verificación, Tresmontes Lucchetti S.A da 

un importante paso en el desarrollo e internacionalización de la compañía, al pasar 

a formar parte de Grupo Nutresa el mayor productor de alimentos procesados en 

Colombia. A finales del 2014 comienza la operación de su primera planta en México 

localizada en el estado de Jalisco y con ello comienza con la producción de pasta 

que empieza a venderse en Enero del 2015 bajo el nombre de Luccchetti. 
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EVOLUCIÓN DE LA CATEGORÍA 

BEBIDAS INSTANTÁNEAS FRÍAS 

El origen de este tipo de bebidas se atribuye al inventor estadounidense Edwin 

Perkins, quien, en 1927 junto con su esposa, descubrió la manera de deshidratar 

bebidas y dejarlas solo en polvo, lo que facilitaba su transportación y reducía en 

gran medida sus costos de distribución. 

     

Antes de esto, Perkins ya producía y vendía una bebida llamada Fruit Snak, que 

se vendía en botellas, posterior al descubrimiento, se crea la marca Kool-Ade, 

después el nombre cambia a Kool-Aid y se distribuye en polvo en pequeños sobres 

individuales. 

Para 1953, cuando el producto ya se distribuía en varias partes del mundo, la 

empresa General Foods Corporation adquirió la marca. 

 

EL PRIMER GRAN ÉXITO MERCADOLÓGICO PARA LAS BEBIDAS 

INSTANTÁNEAS 

Esta historia corresponde a la bebida que hoy conocemos como “Tang”, este fue 

creado en 1957 por el Dr. William Mitchell un químico en alimentos que laboraba 

para la compañía “General Foods Corporation” cuyo nombre actual es “Kraft 

Foods Inc.”, dedicada a la fabricación y comercialización de una gran variedad de 

productos alimenticios (PHILADELPHIA, OREO, JELL-O, Trident entre muchos 

otros). 

Originalmente, se vendía como una bebida parte de un desayuno completo, debido 

a que contenía vitaminas A y C, y la presentación era en frasco, pero en realidad, 
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casi nadie la consumía. Fue hasta 1965, cuando durante una misión llamada 

“Gemini”, los astronautas de la NASSA comenzaron a quejarse del sabor metálico 

en el agua generada por los sistemas de suministro que se utilizaban en dicha 

misión, así es como la NASSA voltea hacia el Tang y lo toma como la solución para 

esconder el desagradable sabor del agua, con el sabor naranja de Tang y aportar 

vitaminas A y C a sus astronautas. 

La compañía no tardó en comenzar a comercializar el producto como “la bebida de 

los astronautas” y lo hizo con éxito, Tang se hizo muy popular y las ventas 

despegaron. 

                    

 

 

 

 

 

 

La compañía introduce al mercado presentaciones más pequeñas de Tang a partir 

de 1985, estas venían en sobres metálicos y contenían 250 gramos, son los clásicos 

sobres que se conocen actualmente como “econopacks” y que hoy en día se utilizan 

para envasar diversos productos como café, jugos líquidos, etc. Además que el 

producto deja de contener azúcar. 

Posteriormente, a principios de los años 90, Tang se vende ya en presentaciones 

de 15 gramos que sirven para preparar una jarra de 2 litros, estos sobres continúan 

con la característica de no contener azúcar. 

La aceptación de este producto fue variando de acuerdo al país al que llegaba, por 

ejemplo, en México, al principio la aceptación no fue del todo buena, ya que el sabor 

era demasiado ácido para el paladar mexicano, por lo que hubo que adecuar los 

sabores, surgiendo así sabores más regionales como jamaica y horchata, de esta 
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manera se tuvo una mayor aceptación en el mercado mexicano, sin retirar el sabor 

original de naranja que, hasta la fecha se sigue vendiendo. 

 

EL SURGIMIENTO DE OTRAS MARCAS Y LAS VARIACIONES SEGÚN 

TENDENCIAS 

Posterior a la aparición de estas bebidas con Kool-Aid y el gran éxito de Tang 

comenzaron a surgir distintas marcas de productos en esta categoría, aunque con 

variaciones en sabores, conceptos, presentaciones etc, el producto básicamente es 

el mismo: polvo para preparar bebidas de sabores y, están hechos a base de 

fructosa, colorantes, saborizantes y aromatizantes, la aceptación de estas fue 

variable de acuerdo con las tendencias y con los problemas y/o ventajas que cada 

una presentaba. 

A continuación algunos ejemplos: 

 

FRISCO 

Es una marca de este miso tipo de bebidas que la misma compañía Kraft Foods 

Inc. lanza, con el concepto de “aguas frescas” de hecho utilizan el slogan “aguas 

frescas es Frisco” esto con el fin de cubrir el mercado del consumidor con tendencia 

a lo tradicional, es decir, este producto ya no se  vendía como un jugo. 
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Este producto tuvo aceptación en México por el concepto que manejaba de “aguas 

frescas” y por los sabores que eran los que tradicionalmente se usaban en el país 

para preparar el agua para la hora de la comida. Sin embargo, con el tiempo fue 

perdiendo popularidad, en esto tuvo que ver, por supuesto, el hecho de que el 

mercado va cambiando y se van generando otras tendencias, pero la marca también 

presentaba el problema de no ser de tan fácil disolución y al poco tiempo de 

preparado se espesaba y la pulpa se asentaba en el fondo de la jarra lo que obligaba 

a estar moviendo constantemente el contenido para poderlo servir.  

 

FRUTI MAX 

Es una marca de la multinacional “Quala” que fue lanzado al mercado mexicano en 

el 2007, como un jugo de frutas en distintos sabores y destinado para niños, 

comenzó a ser consumido por toda la familia y la marca entonces adoptó este 

concepto. 

 

El producto se posiciona como una marca económica y rendidora, esto y su 

aceptación en el público infantil le permiten penetrar en el mercado, sin embargo 

algunos consumidores adultos lo perciben como un saborizante demasiado dulce y 

prefieren otras marcas, otros, que también lo perciben demasiado dulce, lo 

consumen por más barato y simplemente lo diluyen en una cantidad mayor de agua 

a la recomendada para reducir el dulzor. 
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CLIGHT 

Como resultado de la tendencia del consumidor hacia los productos sin azúcar o 

con bajo contenido de esta, las marcas comienzan a hacer las versiones “light” de 

sus productos, pero la compañía Kraft foods inc. Crea una marca especial de un 

producto “light” no ligada a ninguna otra de sus marcas. La marca Clight aparece 

en presentación líquida embotellada, e incluso en pastillas efervescentes, pero 

también presenta su versión en polvo en sobre, que es la categoría que nos ocupa. 

 

 

 

Este producto se posiciona rápidamente entre el mercado, sobre todo femenino, es 

percibido como un endulzante de buen sabor, refrescante y sobre todo “sin calorías” 

ideal para guardar la dieta y no sacrificar sabor en las bebidas. La única 

problemática que presenta es que no se disolvía rápidamente, se hacían unas 

pequeñas bolitas que había que deshacer con un intenso y constante agitar de la 

botella en la que se vertía, y prepararlo en una jarra no resultaba práctico, por esta 

misma razón. 
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ZUKO 

La empresa “Tresmontes Lucchetti” comienza a fabricar este producto en 1974 

como parte de una estrategia de diversificación. 

Actualmente la marca ZUKO participa en México con los siguientes productos: 
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 Su sabor es natural, refrescante, con la misma consistencia, dulzor y acidez 

que tiene un JUGO (no agua fresca) 

 No requiere azúcar 

 Aporta el 100% de Vitamina C, en 4 vasos de 200mls 

 Variedad de 22 sabores frutales  

 Rendimiento de 2 litros 
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 La diferencia está en su base de limón amarillo: con sabor más acidito y 

fresco 

 Sabores pensados en el consumidor mexicano 

 Rendimiento: 2 litros 

 Recomendado por el Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición por no 

contener azúcar añadida 

 Variedad de sabores 

 No Requiere azúcar 
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 Bebida instantánea SIN calorías y SIN azúcar, pero con todo el sabor a fruta. 

 Adicionado con antioxidantes naturales 

 Variedad de 12 sabores  

 Rendimiento de 2 litros 
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 Bebida instantánea que le permite al consumidor seguir disfrutando de una 

rica bebida refrescante, con un rico sabor, pero sin sacrificar su economía. 

 Rendimiento de 2 litros 

 Variedad de sabores 

 Sin azúcar 
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EL TÉ DENTRO DE LA CATEGORÍA DE BEBIDAS INSTANTÁNEAS FRÍAS 

A principios de los años 1800 en las zonas más calurosas de Estados Unidos, los 

amantes del té comienzan a consumirlo frío, esta bebida estaba hecha a base de té 

verde y contenía alcohol, era llamado “ponche de té”. 

A partir del año 1900, se comienza a cambiar, de forma paulatina, el uso del té verde 

por el té negro, esto se debió a que resultaba más barato importar el té negro de las 

colonias inglesas y de Sudamérica, poco a poco también se fue dejando de agregar 

alcohol a la bebida hasta que dejó de utilizarse por completo. 

La comercialización de esta bebida comienza en 1904 en la “Convención Mundial 

de Saint Louis”,  un hombre llamado Richard Blechynden, propietario de una 

plantación de té, poseía un stand en dicha exposición y era tal el calor, que se le 

ocurrió la idea de promocionar su té con cubos de hielo para refrescar a sus clientes 

y visitantes. Fue con este simple y sencillo hecho que se originó el famoso “Ice Tea”. 

A partir de este hecho, Richard Blechynden, comenzó a vender té embotelladlo para 

ser consumido frío. 

A este nuevo producto se sumaron, con el paso del tiempo, distintas compañías con 

té helado listo para beber o bien en presentación de polvo para preparar. A 

continuación se presentan las marcas más representativas de estos productos. 
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TANG 

 
Kraft Foods llegó a México en 1955 con una planta en los alrededores de 

Monterrey, N.L. Fue la primera industria estadounidense con instalaciones en 

México para producir queso procesado, mayonesas, margarina y aderezos. En 

México Kraft Foods comercializa Tang desde 1979 en presentaciones de frasco y 

sobre para preparar bebidas de sabores. Considerado un producto de alto 

reconocimiento en la categoría de bebidas en polvo dentro del mercado mexicano 

Kraft Foods incursionó en el segmento del té aprovechando su marca estrella 

Tang. 

Con la innovación de las presentaciones y sabores que constantemente desarrolla, 

Tang incorporó a su cartera Té Helado Frutal ampliando la profundidad de bebidas 

en polvo para preparar. Dentro de la categoría de bebidas instantáneas frías Tang 

compite con Té Negro sabor durazno, limón y frutos rojos comercializados y 

distribuidos en supermercados, cadenas de autoservicio y tiendas de conveniencia. 

Polvo para preparar Té Helado Tang 

Sabores Empaque Rinde 

Durazno Sobre de 15 grs 2 Ltrs 

Frutos Rojos Sobre de 15 grs 2 Ltrs 

Limón Sobre de 15 grs 2 Ltrs 

Recientemente en 2012 la empresa de alimentos cambió su estructura corporativa 

y su nombre a Mondelez Internacional, luego de 57 años con el nombre Kraft 

Foods. 



28 
 

NESTEA 

 

Nestea es la marca de té helado producida por Nestlé, distribuida hasta finales de 

2012 a través de Beverage Partners Worldwide, un Join Venture creado en 2001 

por Nestlé y The Coca-Cola Company. La alianza mantenida entre Coca Cola y  

Nestlé comenzó en 1991 donde inicialmente Nestea entro al mercado como polvo 

en sobres para preparar bebidas.  

El primero de Mayo de 2012 Nestlé y Coca Cola decidieron dejar a un lado la 

alianza que mantenían para vender la bebida Nestea y  tomar rumbos diferentes 

para competir en el segmento del té. La razón principal de esta decisión se debió a 

que el volumen de ventas de la marca de té Lipton había crecido desde la alianza 

entre Pepsico y Unilever mientras que las ventas de Nestea estaban cayendo 

desde hace algunos años. Sin embargo la relación no se rompió completamente, el 

Joint Venture siguió para vender Nestea cómo bebida sólo en Hong Kong y Taiwán. 

El fin de la alianza permitió tanto a Coca Cola como a Nestlé promover sus propias 

estrategias en el mercado de té instantáneo y enfocarse en los mercados donde 

había tenido éxito como Europa, Canadá, Estados Unidos y Sudamérica. 
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Nestlé fue bastante fuerte y promovió la venta de su marca de Té Nestea con 

esfuerzos propios. Nestea a partir de enero de 2013, es un producto producido y 

distribuido por Nestlé Waters. Provee variedad de productos basados en el té, que 

incluyen bebidas líquidas listas para beber de diferentes sabores como Té Verde 

sabor Limón y Té Negro sabor Durazno y Limón ; la presentación en polvo para 

preparar Té Negro con sabor a Jazmín, Durazno, Limón y Granada.  

 

Polvo para preparar Té Nestea 

Sabores Empaque Rinde 

Durazno Sobre de 25 gr 2 L 

Jazmín Sobre de 25 gr 2 L 

Limón Sobre de 25 / 175gr 2 / 14 L 

Granada Sobre de 25 gr 2 L 

 

 

Té Preparado Nestea 

Sabores Empaque 

Té Verde Limón Botella de 510 ml 

Té Negro Limón Botella de 510 ml 

Té Negro Durazno Botella de 510 ml 
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LIPTON 

 

Lipton es una marca de té que vincula a las empresas Pepsico y Unilever. Sir 

Thomas Johnstone Lipton fue el fundador de la marca de Té Lipton, un escocés 

que a finales del siglo XIX en 1898 creó su compañía de té Lipton, Ltd. En 1876 

abre en Glasgow una pequeña tienda de comestibles llegando a convertirla en el 

mayor centro comercial de la Gran Bretaña. Su empresa tuvo éxito y pronto Thomas 

Lipton fundó una cadena de tiendas. Para 1888 entró en el mercado del té cuando 

su cadena había crecido hasta alcanzar las 300 tiendas y ara garantizar el 

suministro con productos Lipton compró plantaciones propias y así fundó Té 

Lipton. Con la invención de Thomas Sullivan en 1904, aparecieron las primeras 

bolsitas de té. En 1952 Lipton patentó una bolsa para preparar té por infusión a la 

que llamó flo-thru o "flow-through".  

Basándose en la experiencia en el cultivo y la mezcla de té actualmente Lipton 

tiene presencia dentro la categoría de bebidas instantáneas frías en con la venta de 

té preparado y polvo para preparar té.  Dentro del nicho de tés listos para beber 
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compite con té verde, negro y light. En el segmento de polvos para preparar té tiene 

presencia con el Té Verde y el Té Helado sabor Limón.  

Polvo para preparar Té Lipton 

Sabores Empaque Rinde 

Té verde Limón Bote 14 L 

Te negro Limón Bote 2 L 

  

 

Té Preparado Nestea 

Sabores Empaque 

Te Negro Limón Botella 600 ml 

Te Negro Limón Botella 1.5 L 

Te Negro Durazno Botella 600 ml 

Te Negro Durazno Botella de 510 ml 

Te Negro Frambuesa Botella 600 ml 

Te Light Limón Botella 600 ml 

Te Light Verde Botella 600 ml 

Té Verde Cítricos Botella 600 ml 

Té Verde Cítricos Botella 1.5 L 
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SUNTEA 

 

 

En el 2010 nació la marca SunTea en polvo, permitiendo a Quala incursionar el 

mercado del té en polvo.  SunTea un producto dentro de la cartera de productos de 

la empresa Colombiana Quala compite dentro de la categoría de bebidas 

instantáneas frías con polvo para preparar té helado en sabores Limón y Durazno.  

 

 

Polvo para preparar Té SunTea 

Sabores Empaque Rinde 

Durazno Sobre de 40 grs 1.5 L 

Limón Sobre de 40 grs 1.5 L 
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FUZE TEA 

 

Con el fin de la alianza entre Coca Cola y Nestlé con el Joint Venture Beverage 

Partners Worldwide permitió a Coca-Cola entrar a la competencia con su propia 

bebida llamada Fuze Tea. Una marca que simultáneamente se introdujo en 20 

países de América Latina tras la finalización del acuerdo con Nestlé. Bajo la marca 

Fuze Tea, Coca-Cola mantiene una fórmula y diseño muy parecido a la botella con 

la que se comercializaba Nestea.  

En México la nueva marca de té de Coca Cola no compite en la categoría de 

bebidas instantáneas frías en polvo para preparar té, sin embargo si tiene 

participación dentro de la categoría de los tés con bebidas listas para beber donde 

cuenta con gran variedad de productos cómo el Té verde con jugo de mango, limón 

y manzanilla, Té negro con jugo de durazno, limón y frutos rojos, Té blanco con jugo 

de mandarina, incluyendo su línea Light con el Té negro y Té verde con jugo de 

limón light. 
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ZUKO TÉ HELADO 

 

 Está hecho con Té 

 Al contener Té, brinda una gran cantidad de antioxidantes naturales 

 Variedad de 7 sabores con base de Té negro y 1 con Té verde  

 Relación precio - calidad 

 Rendimiento de 2 litros 
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ENVASE DOY PACK 

 Envase Doy Pack - Resellable  

 Té negro sabor a limón, misma receta  

 Rendimiento de 20 Litros  

 Antioxidantes naturales del Té 

 Prepara desde1 vaso y hasta 20 litros 

 No requiere azúcar  

 

 

TÉ HELADO LIGHT 

 Tiene el mismo delicioso sabor que la presentación regular pero SIN CALORÍAS 

Y SIN AZÚCAR 

 Sabor a limón 

 Rendimiento de 2 litros 

Adicional a estas versiones, ZUKO también 

cuenta con polvo para preparar malteadas 

instantáneas de avena y un polvo para 

preparar gelatinas de sabores.  

Los productos de la marca ZUKO son bien 

recibidos, el consumidor percibe que tiene 

un sabor más cercano a la fruta natural que 

otras marcas, y como un producto versátil 

que se puede consumir en familia a la hora 

de comer, de forma individual para llevar o 

conservar en el refrigerador. En países 

como Chile es la marca líder en esta categoría, en México tiene una buena 

participación, sin embargo no es líder, ya que Tang se había posicionado con 

anterioridad como una marca, aunque cara, de alta calidad. 
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CAPÍTULO I  

DISEÑO DEL 

PRODUCTO: ATRIBUTOS 

INTRÍNSECOS Y 

EXTRÍNSECOS 
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Objetivos 

 Determinar el concepto de producto de Zuko Té Helado 

 Establecer el tipo de diferenciación de Zuko Té Helado 

 Determinar los atributos intrínsecos de Zuko Té Helado 

 Determinar  la categoría de producto a la que pertenece Zuko Té Helado 

 Determinar los componentes de Zuko Té Helado 

 Establecer los beneficios de Zuko Té Helado 

 Analizar los atributos extrínsecos de Zuko Té Helado: envase, logo, 

tipografía e imágenes  

 

CONCEPTO DEL PRODUCTO 

Zuko Té Helado en su calidad de polvo para preparar bebidas instantáneas frías,  

es una fuente natural de antioxidantes por su contenido de TÉ, es una bebida 

refrescante que no contiene azúcar y que ofrece distintas opciones de sabor real o 

cercano a frutas naturales. 

 

TIPO DE DIFERENCIACIÓN 

Se trata de una diferenciación funcional ya que contiene té natural, lo que lo hace 

una fuente de antioxidantes de los cuales contiene una mayor cantidad con respecto 

a la competencia y cuyos beneficios son varios: 

- Los antioxidantes son sustancias capaces de proteger a las células de los 

efectos de los radicales libres (moléculas producidas cuando el cuerpo 

degrada los alimentos o por la exposición ambiental al humo del tabaco y la 

radiación). 

- Los radicales libres pueden dañar las células y aumentar el riesgo de padecer 

algunas enfermedades (del corazón, cáncer, etc.). 

Por lo tanto, los antioxidantes ayudan a prevenir o retardar el envejecimiento y 

algunas enfermedades como el cáncer, artritis, infecciones, gripes y resfriados.  
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ATRIBUTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORÍA DEL PRODUCTO 

Bebidas Instantáneas/Subcategoría: polvo para preparar Té Helado. 

 

COMPONENTES 

Dentro de la categoría de Bebidas Instantáneas Frías, Zuko entrega a los 

consumidores un producto de alta calidad con gran variedad de versiones y sabores 

de Té Helado para satisfacer las necesidades de cada integrante de la familia en 

distintas ocasiones de consumo. La línea de Té Helado Zuko se integra por el Té 

Negro en sabores Manzana Canela, Mandarina Miel, Fresa, Jamaica, Durazno, 

Naranja y la opción Té Verde sabor a Limón. Existe también la opción Light sabor a 

Limón. 

El tipo de ingredientes utilizados en cada presentación de Té Helado Negro, Verde 

y Light varía de acuerdo al sabor.  

Todas las opciones de sabores de Té Helado comparten los siguientes  

ingredientes: 

- Maltodextrina (Agente de volumen) 

- 23% de té instantáneo en polvo (Camelia Sinensis)  

- Acidulantes (Ácido Cítrico y Fumárico)  

- Antihumectantes (Fosfato Tricálcico y Dióxido de Silicio) 

- Endulzantes artificiales (Aspartame) 

- Saborizante idéntico a natural correspondiente a cada sabor 
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BENEFICIOS 

Sabor Natural: Té Helado Zuko ofrece un sabor idéntico a la fruta natural. 

Variedad de sabores: Té Helado Zuko cuenta con una variedad de 8 distintos 

sabores (Negro Limón, Negro Naranja, Mandarina-Miel, Manzana-Canela, Jamaica, 

Durazno, Fresa y Verde Limón).      

Brinda antioxidantes: Al ser hecho con té de verdad, Zuko brinda los beneficios 

del Té entre los que destaca el contenido de antioxidantes. 

Al estar avalado por el Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición, el Té Helado 

Zuko garantiza ser un producto saludable. 

No requiere azúcar: Hecho con endulzantes naturales, Té Helado Zuko no 

necesita azúcar. 

Refrescante: El consumo de esta bebida crea una sensación de frescura al ser 

ingerido. 

Rendimiento: Un sobre de Té Helado Zuko de 22 gramos rinde para una jarra de 

agua de 2 litros. 
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ATRIBUTOS EXTRINSECOS 

PRESENTACION EMPAQUE 

La marca principal ZUKO se encuentra  en la 

parte superior del sobre con juguetonas letras 

compactas mayúsculas de forma ancha, 

irregulares con contorno verde y relleno blanco, 

comunicando informalidad. A un costado en 

tamaño pequeño se encuentra encerrada en un 

círculo la letra R que significa producto 

registrado. 

Debajo de  la marca con divertidas letras azules, 

combinando mayúsculas y minúsculas, un tanto 

inclinadas a la derecha se encuentra escrito Té 

Helado, acentuando la palabra té con una 

pequeña hoja verde que denota la frescura del producto. Más a la derecha, bajo  las 

palabras té helado se encuentra descrito el sabor del producto, con letras azules, 

perfectamente derechas, regulares,  minúsculas y delgadas; seguidas del sabor 

escrito con letras regulares utilizando el color correspondiente al sabor.  

En la parte central izquierda, indicando el 

rendimiento encontramos en una especie de 

rectángulo irregular anaranjado tenue que 

degrada su color hacia afuera, en su interior 

contiene con letras pequeñas en la parte 

superior izquierda la palabra rinde con letras 

azul claro y en la parte central ocupando casi por 

completo el rectángulo la leyenda dos litros, el 

dos con número grande y ligeramente más 

grueso en tono blanco y la palabra litros escrito 

con minúsculas y en tono blanco con letras 

delgadas que el número dos.  
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Ocupando la mayor parte encontramos un 

vaso lleno de ZUKO TÉ, con hielos en su 

interior y un trozo de fruta dependiendo el 

sabor, simulando caer en el vaso levantando 

una ola de té, incrementando la sensación de 

frescura sobre un fondo de hojas de té. A 

profundidad en segundo plano Intensificando 

un ligero color que inicia en la parte inferior del 

sobre según el sabor, que se desvanece 

tenuemente en la parte media cambiando 

hacia un tono blanco que finaliza en la parte 

superior el cual permite admirar claramente el 

concepto del producto y resaltar los colores de 

la tipografía en cada palabra.  

 

Incluyendo en la parte inferior derecha el 

logotipo que indica que contiene antioxidantes 

naturales del té, el cual se integra por dos hojas 

pequeñas una grande verde olivo y una 

pequeña casi esmeralda sobre la palabra Anti 

OX escrita con letras mayúsculas y minúsculas 

blancas que denotan modernidad y bajo estas 

en un rectángulo con puntas redondeadas, 

escrito con mayúsculas la palabra antioxidantes 

con letras blancas gruesas y justo abajo la 

leyenda naturales del té con letras minúsculas 

blancas haciendo mención a los beneficios de 

tomar ZUKO TE. 

 

  



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

PERFIL DEL 

CONSUMIDOR 
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Objetivos 

 Establecer el perfil del consumidor para Zuko Té Helado 

 Determinar las bases para la segmentación de Zuko Té Helado 

 Características: geográficas, demográficas y psicográficas (estilo de vida) 

 

BASES PARA LA SEGMENTACIÓN 

Se trata de una interrelación entre las características del consumidor y las de él 

producto.  

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

Geográfica: Té Zuko se vende a nivel nacional, aun cuando su consumo es más 

intenso en climas cálidos y/o calurosos. 

 

Tipos de Consumidor en base a Características del Producto 

- Consumidores frecuentes: Son los que eligen y consumen Té Zuko por 

sus características específicas, tales como el sabor seco o herbal, la 

capacidad que tiene para refrescar, revitalizar, quitar la sed  y la practicidad 

al momento de preparar. 

- Consumidores con un estilo de vida saludable: Son los consumidores que 

aprecian el bienestar y las actividades en espacios abiertos, son físicamente 

activos con actitud dinámica en su quehacer diario, buscan el producto por el 

beneficio de los antioxidantes y el nulo contenido de azúcar. 

 

CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR 

Demográfica: Es un producto para consumo adulto de sexo indistinto con un nivel 

socioeconómico AB/C/C+/C-/D+ (Según la norma de NSE de la Asociación 

Mexicana de Agencias de Investigación y Opinión Pública ‘AMAI’) 
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Tipos de Consumidor en base a Características Propias  

- Consumidores Jóvenes: Son aquellas personas que disfrutan de una 

bebida rica y saludable después de una convivencia con actividad física o 

simplemente para refrescarse en un día caluroso, se caracterizan por 

compartir las mismas ideas, valorar la compañía de amigos y gozar de 

momentos agradables en actividades de distracción como el deporte o 

juegos en espacios cerrados con fines de diversión. 

- Familias: Mayormente son familias conformadas por adultos y jóvenes que 

disfrutar de convivir en reuniones principalmente a la hora de comer, son 

personas un tanto sofisticadas en sus gustos y preferencias.  

 

Psicográfica: 

- Estilo de Vida: Personas y familias de edad adulta que consumen Té Zuko 

en reuniones, en compañía de amigos, sobre todo a la hora de comer que 

disfrutan de momentos agradables y buscan refrescarse con algo saludable 

de un sabor fresco con ese toque herbal que realmente les quite la sed. 

- Personalidad: Personas físicamente activas  entre jóvenes y adultos que 

cuidan de su salud, gustan del ejercicio, el bienestar, actividades en espacios 

abiertos, ambientes naturales o lugares cerrados con fines de esparcimiento. 

Que buscan saciar su sed con una bebida además de refrescante saludable, 

encontrando en Té Zuko el sabor ideal y sobre todo la cualidad de los 

antioxidantes. Son personas un tanto sofisticadas en sus gustos y 

preferencias. 

 

Conductual: 

- Ocasión de consumo: Puede ser en todo momento, sobre todo a la hora de 

las comidas en reuniones, actividades de distracción, deporte etc. 

- Lealtad: Alta lealtad por su rico sabor, bajo costo y practicidad, con frecuencia 

de uso de media a alta.  
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CAPÍTULO III 

ESTRATEGIAS DE 

DISTRIBUCIÓN 
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Objetivos 

 Construir el canal ( o los canales) para la distribución de Zuko Té Helado 

 Determinar la intensidad de la distribución de Zuko Té Helado 

 Especificar la ruta y logística para la distribución de Zuko Té Helado: Tiendas 

de conveniencia, autoservicio, abarrotes y mayoristas y su localización en 

mapas de la república mexicana 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Él Té Zuko se distribuye mediante un canal Largo, el cual se compone de la 

siguiente forma: 

 

 

CANAL LARGO 

 

 

A su vez dentro del canal “Largo”, nos dividimos en: 

Fabricante

Mayorista

Detallista

Consumidor
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CANAL MODERNO 

Se refiere a la distribución que tenemos del producto en los supermercados y tiendas de autoservicio en los cuales la 

cobertura según datos de Nielsen Retail se distribuye de la siguiente manera: 

 

 

- Baja California -Chihuahua -Aguascalientes

- Baja California Sur - Coahuila -Jalisco

- Sonora - Durango -Guanajuato

- Sinaloa - Nuevo Leon -Colima

- Nayarit - SLP -Michoacan

- Tamaulipas

- Zacatecas

- Hidalgo - Valle de Mexico - Chiapas

- Tlaxcala - Campeche

- Queretaro - Yucatan

- Puebla - Quintana Roo

- Morelos - Veracruz

- Guerrero - Oaxaca

- Edo Mex - Tabasco

- Veracruz

AREA 1: 99% AREA 2: 91% AREA 3: 97%

AREA 4: 94% AREA 5: 87% AREA 6: 83%
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CANAL TRADICIONAL 

Se refiere a la distribución dada con las tiendas mayoristas y abarroteras en las cuales la cobertura según datos de Nielsen 

Retail se distribuye de la siguiente manera: 

 

 

- Baja California -Chihuahua -Aguascalientes

- Baja California Sur - Coahuila -Jalisco

- Sonora - Durango -Guanajuato

- Sinaloa - Nuevo Leon -Colima

- Nayarit - SLP -Michoacan

- Tamaulipas

- Zacatecas

- Hidalgo - Valle de Mexico - Chiapas

- Tlaxcala - Campeche

- Queretaro - Yucatan

- Puebla - Quintana Roo

- Morelos - Veracruz

- Guerrero - Oaxaca

- Edo Mex - Tabasco

- Veracruz

AREA 1: 44% AREA 2: 10% AREA 3: 1%

AREA 4: 0% AREA 5: 1% AREA 6: 10%
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ESTADO Num. Sucursales ESTADO Num. Sucursales

AGUASCALIENTES 37 D.F. 226

BAJA CALIFORNIA NORTE 32 DURANGO 12

BAJA CALIFORNIA SUR 7 EDO.MEX. 350

CAMPECHE 10 GUANAJUATO 93

CHIAPAS 48 GUERRERO 36

CHIHUAHUA 32 HIDALGO 32

COAHUILA 62 JALISCO 193

COLIMA 23 MICHOACAN 72

MORELOS 34 SINALOA 52

NAYARIT 20 SONORA 28

NUEVO LEON 228 TABASCO 25

OAXACA 25 TAMAULIPAS 29

PUEBLA 91 TLAXCALA 11

QUERETARO 44 VERACRUZ 97

QUINTANA ROO 23 YUCATAN 30

SAN LUIS POTOSI 49 ZACATECAS 18

INTENSIDAD DE DISTRIBICIÓN 

Té Zuko mantiene una intensidad de distribución de forma intensiva debido a que 

es vendido en todos los puntos en los que sea posible llegar. 

 
TIPOS DE ESTABLECIMIENTO 

AUTOSERVICIOS 

Una tienda de autoservicio es un tipo de tienda que permite al cliente servirse por sí 

mismo sin necesidad de personal encargado, donde el cliente puede elegir y recoger 

personalmente las mercancías que desea adquirir. Dentro de nuestros principales 

clientes de autoservicio se encuentran: 

 
WAL-MART 
Sucursales por Estado: 
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ESTADO Num. Sucursales ESTADO Num. Sucursales

AGUASCALIENTES 1 D.F. 22

BAJA CALIFORNIA NORTE 0 DURANGO 1

BAJA CALIFORNIA SUR 5 EDO.MEX. 25

CAMPECHE 6 GUANAJUATO 5

CHIAPAS 9 GUERRERO 11

CHIHUAHUA 0 HIDALGO 1

COAHUILA 0 JALISCO 7

COLIMA 0 MICHOACAN 3

MORELOS 3 SINALOA 0

NAYARIT 2 SONORA 0

NUEVO LEON 0 TABASCO 15

OAXACA 8 TAMAULIPAS 9

PUEBLA 11 TLAXCALA 2

QUERETARO 4 VERACRUZ 38

QUINTANA ROO 20 YUCATAN 9

SAN LUIS POTOSI 3 ZACATECAS 1

CHEDRAUI 

Sucursales por Estado: 
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ESTADO Num. Sucursales ESTADO Num. Sucursales

AGUASCALIENTES 4 D.F. 32

BAJA CALIFORNIA NORTE 48 DURANGO 11

BAJA CALIFORNIA SUR 7 EDO.MEX. 52

CAMPECHE 8 GUANAJUATO 28

CHIAPAS 15 GUERRERO 9

CHIHUAHUA 31 HIDALGO 6

COAHUILA 39 JALISCO 56

COLIMA 5 MICHOACAN 17

MORELOS 5 SINALOA 14

NAYARIT 6 SONORA 20

NUEVO LEON 78 TABASCO 15

OAXACA 7 TAMAULIPAS 28

PUEBLA 10 TLAXCALA 4

QUERETARO 9 VERACRUZ 34

QUINTANA ROO 14 YUCATAN 15

SAN LUIS POTOSI 12 ZACATECAS 8

SORIANA 

Sucursales por Estado: 
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ESTADO Num. Sucursales ESTADO Num. Sucursales

AGUASCALIENTES 3 D.F. 45

BAJA CALIFORNIA NORTE 14 DURANGO 0

BAJA CALIFORNIA SUR 3 EDO.MEX. 45

CAMPECHE 2 GUANAJUATO 12

CHIAPAS 0 GUERRERO 9

CHIHUAHUA 0 HIDALGO 5

COAHUILA 0 JALISCO 6

COLIMA 1 MICHOACAN 5

MORELOS 9 SINALOA 2

NAYARIT 1 SONORA 1

NUEVO LEON 0 TABASCO 1

OAXACA 0 TAMAULIPAS 1

PUEBLA 5 TLAXCALA 0

QUERETARO 7 VERACRUZ 5

QUINTANA ROO 6 YUCATAN 2

SAN LUIS POTOSI 3 ZACATECAS 0

COMERCIAL MEXICANA 

Sucursales por Estado: 
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ESTADO Num. Sucursales ESTADO Num. Sucursales

AGUASCALIENTES 1 D.F. 4

BAJA CALIFORNIA NORTE 1 DURANGO 0

BAJA CALIFORNIA SUR 0 EDO.MEX. 1

CAMPECHE 0 GUANAJUATO 2

CHIAPAS 2 GUERRERO 1

CHIHUAHUA 1 HIDALGO 7

COAHUILA 1 JALISCO 11

COLIMA 1 MICHOACAN 1

MORELOS 2 SINALOA 0

NAYARIT 1 SONORA 0

NUEVO LEON 0 TABASCO 0

OAXACA 0 TAMAULIPAS 0

PUEBLA 0 TLAXCALA 0

QUERETARO 0 VERACRUZ 0

QUINTANA ROO 0 YUCATAN 0

SAN LUIS POTOSI 0 ZACATECAS 0

MAYORISTAS 

Los mayoristas son aquellas personas jurídicas o físicas que compran a fabricantes 

o productores con objeto de volver a vender el artículo a un detallista al por mayor 

para obtener un beneficio. Dentro de los principales mayoristas se encuentran: 

PRODUCTOS DE CONSUMO Z 

Sucursales por Estado: 
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ESTADO Num. Sucursales ESTADO Num. Sucursales

AGUASCALIENTES 0 D.F. 0

BAJA CALIFORNIA NORTE 0 DURANGO 0

BAJA CALIFORNIA SUR 1 EDO.MEX. 0

CAMPECHE 0 GUANAJUATO 0

CHIAPAS 0 GUERRERO 0

CHIHUAHUA 0 HIDALGO 0

COAHUILA 0 JALISCO 0

COLIMA 0 MICHOACAN 0

MORELOS 0 SINALOA 5

NAYARIT 0 SONORA 2

NUEVO LEON 0 TABASCO 0

OAXACA 0 TAMAULIPAS 0

PUEBLA 0 TLAXCALA 0

QUERETARO 0 VERACRUZ 0

QUINTANA ROO 0 YUCATAN 0

SAN LUIS POTOSI 0 ZACATECAS 0

ABARROTERA DEL DUERO  

Sucursales por Estado:  
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ESTADO Num. Sucursales ESTADO Num. Sucursales

AGUASCALIENTES 0 D.F. 0

BAJA CALIFORNIA NORTE 46 DURANGO 6

BAJA CALIFORNIA SUR 14 EDO.MEX. 0

CAMPECHE 0 GUANAJUATO 2

CHIAPAS 0 GUERRERO 0

CHIHUAHUA 0 HIDALGO 0

COAHUILA 1 JALISCO 13

COLIMA 4 MICHOACAN 0

MORELOS 0 SINALOA 58

NAYARIT 9 SONORA 65

NUEVO LEON 0 TABASCO 0

OAXACA 0 TAMAULIPAS 0

PUEBLA 0 TLAXCALA 0

QUERETARO 0 VERACRUZ 0

QUINTANA ROO 0 YUCATAN 0

SAN LUIS POTOSI 0 ZACATECAS 0

CASA LEY MAYOREO  

Sucursales por Estado:  
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ESTADO Num. Sucursales ESTADO Num. Sucursales

AGUASCALIENTES 0 D.F. 0

BAJA CALIFORNIA NORTE 1 DURANGO 0

BAJA CALIFORNIA SUR 2 EDO.MEX. 0

CAMPECHE 0 GUANAJUATO 0

CHIAPAS 0 GUERRERO 0

CHIHUAHUA 1 HIDALGO 0

COAHUILA 4 JALISCO 0

COLIMA 0 MICHOACAN 0

MORELOS 0 SINALOA 1

NAYARIT 0 SONORA 2

NUEVO LEON 0 TABASCO 0

OAXACA 0 TAMAULIPAS 2

PUEBLA 0 TLAXCALA 0

QUERETARO 0 VERACRUZ 0

QUINTANA ROO 0 YUCATAN 0

SAN LUIS POTOSI 0 ZACATECAS 0

MÁS BODEGA Y LOGISTICA 

Sucursales por Estado:  
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ESTADO Num. Sucursales ESTADO Num. Sucursales

AGUASCALIENTES 2 D.F. 0

BAJA CALIFORNIA NORTE 0 DURANGO 1

BAJA CALIFORNIA SUR 0 EDO.MEX. 5

CAMPECHE 0 GUANAJUATO 4

CHIAPAS 0 GUERRERO 2

CHIHUAHUA 2 HIDALGO 5

COAHUILA 3 JALISCO 5

COLIMA 1 MICHOACAN 1

MORELOS 1 SINALOA 0

NAYARIT 2 SONORA 0

NUEVO LEON 4 TABASCO 0

OAXACA 0 TAMAULIPAS 0

PUEBLA 3 TLAXCALA 1

QUERETARO 3 VERACRUZ 2

QUINTANA ROO 0 YUCATAN 0

SAN LUIS POTOSI 3 ZACATECAS 3

DESARROLLO COMERCIAL ABARROTERO 

Sucursales por Estado:  
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ESTADO Num. Sucursales ESTADO Num. Sucursales

AGUASCALIENTES 0 D.F. 0

BAJA CALIFORNIA NORTE 0 DURANGO 0

BAJA CALIFORNIA SUR 0 EDO.MEX. 23

CAMPECHE 0 GUANAJUATO 1

CHIAPAS 0 GUERRERO 0

CHIHUAHUA 0 HIDALGO 0

COAHUILA 0 JALISCO 0

COLIMA 0 MICHOACAN 1

MORELOS 1 SINALOA 0

NAYARIT 0 SONORA 0

NUEVO LEON 0 TABASCO 0

OAXACA 0 TAMAULIPAS 0

PUEBLA 0 TLAXCALA 0

QUERETARO 2 VERACRUZ 1

QUINTANA ROO 0 YUCATAN 0

SAN LUIS POTOSI 1 ZACATECAS 0

GARIS 

Sucursales por Estado: 
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CADENAS DE CONVENIENCIA 

Las tiendas de conveniencia son establecimientos con menos de 500 m², con un 

horario comercial de 24 horas y un periodo de apertura de 365 días del año. Tienen 

un amplio surtido de productos básicos, centrado en bebidas, alimentación y de 

consumo diario. A cambio de la amplitud de horarios y variedad de productos, sus 

precios suelen ser ligeramente superiores a los de tiendas de abarrotes y 

supermercados. Se ubican en el centro de las ciudades aunque también se 

engloban desde locales situados junto a estaciones de servicio de combustible 

hasta tiendas situadas en aeropuertos. Dentro de las principales cadenas de 

conveniencia se encuentran: 

 

 

 

 

OXXO 

 

 

 

 

 

TIENDA COBERTURA SUCURSALES

En la Republica Mexicana 84
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SEVEN ELEVEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIENDA COBERTURA SUCURSALES

En la Republica Mexicana 84
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EXTRA 

 

 

TIENDA COBERTURA SUCURSALES

En la Republica Mexicana 84
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MAMBO 

 

 

TIENDA COBERTURA SUCURSALES

En la Republica Mexicana 68
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SUPER CITY 

 

TIENDA COBERTURA SUCURSALES

En la Republica Mexicana 25
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TIENDAS DE ABARROTES 

Una tienda o negocio de abarrotes es un establecimiento comercial pequeño con 

atención directa por parte de un vendedor, presupone la existencia de un mostrador 

o mesa que separa la sala de ventas de los artículos en venta. 

Abarrotes se utiliza para nombrar a los víveres o provisiones que se necesitan para 

la subsistencia. En este sentido los abarrotes son los abastos. La idea de abarrotes 

por lo tanto se usa para nombrar al comercio que también se conoce como tienda 

ultramarinos. 

 

 

 

 

 

 

 

TIENDA COBERTURA SUCURSALES

Abarrotes y/o Miscelaneas

En la Republica Mexicana

En Zona Metropolitana 

existen alrededor 632,160 

abarrotes y/o miscelaneas 

(según estadísticas del 

INEGI 2013)
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CAPÍTULO IV 

ESTRATEGIAS DE 

PRECIO 
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Objetivos 

 Determinar el tipo de competencia en el mercado de Zuko Té Helado 

 Establecer las los objetivos de las políticas de precio de Zuko Té Helado 

 

TIPO DE COMPETENCIA 

COMPETENCIA POR PRECIO 

Debido a la caída que se tiene en la categoría del Té Helado se ha optado por 

competir con base en el precio por lo que el último año se reflejó en un 

estancamiento del precio dentro del mercado lo cual ha mantenido el  producto en 

una posición estable respecto a la competencia y ha permitido explotar los 

beneficios adicionales del Té Zuko. 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNACIÓN DE PRECIO 

- Aumentar nuestra participación en la categoría mediante la extensión de 

nuestro catálogo de productos dentro de la línea del Té Helado. 

 

- En conjunto con el beneficio adicional que otorgara nuestro producto con 

respecto a productos de precio similar se pretende aumentar el volumen de 

ventas. 

 

PRECIO 

Actualmente el precio de Te Zuko va de los $4.50 a $5.00 en base a distintas 

variables, tales como: 

- Área geográfica 

- Canal de venta 

- Plaza de venta 
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CANAL MODERNO 

 

*Precios promedio no incluyen IVA 

ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15

Total Autoservicios %Share 32.2% 28.9% 34.0% 37.9% 39.0% 37.6% 37.4% 40.8% 38.6% 36.8% 37.0%

Precio Zuko Té 4.00 3.90 3.87 3.87 3.87 3.84 3.85 3.86 3.88 3.91 3.94 

Precio Nestea 5.30 4.27 5.13 5.47 5.56 5.54 5.55 5.63 5.65 5.64 5.58 

Área 1 %Share 47.3% 44.7% 48.2% 51.8% 54.7% 52.0% 52.5% 53.3% 52.4% 51.4% 53.4%

Precio Zuko Té 3.97 3.90 3.87 3.89 3.82 3.84 3.85 3.84 3.85 3.95 3.97 

Precio Nestea 4.97 4.48 4.89 5.11 5.05 5.15 5.10 5.09 5.16 5.14 5.32 

Área 2 %Share 39.9% 38.7% 41.4% 44.0% 44.5% 45.8% 44.1% 48.0% 47.0% 44.2% 46.7%

Precio Zuko Té 4.01 3.99 3.94 3.89 3.87 3.80 3.89 3.87 3.94 3.94 3.95 

Precio Nestea 5.57 4.98 5.64 5.65 5.80 5.68 5.63 5.76 5.80 5.72 5.22 

Área 3 %Share 37.5% 29.6% 36.7% 40.0% 43.2% 34.4% 33.6% 39.7% 37.5% 35.0% 37.7%

Precio Zuko Té 4.00 3.98 3.93 3.90 3.90 3.85 3.83 3.91 3.88 3.84 3.84 

Precio Nestea 5.27 4.04 5.16 5.37 5.53 5.37 5.44 5.57 5.61 5.44 5.33 

Área 4 %Share 32.0% 29.5% 35.2% 39.9% 41.5% 31.2% 26.6% 34.4% 34.8% 30.4% 33.0%

Precio Zuko Té 4.04 3.80 3.60 3.72 3.93 3.93 3.86 3.89 3.87 3.81 3.86 

Precio Nestea 4.62 4.16 4.53 4.73 5.10 5.19 5.20 5.45 5.35 5.18 5.12 

Área 5 %Share 24.8% 22.9% 26.0% 26.9% 27.2% 19.2% 18.2% 23.2% 15.7% 15.3% 18.1%

Precio Zuko Té 4.03 3.92 3.85 3.90 3.97 3.97 3.87 3.98 3.93 3.85 3.90 

Precio Nestea 5.67 5.06 5.89 6.50 6.72 6.43 6.71 7.03 6.92 6.91 6.73 

Área 6 %Share 15.4% 11.3% 16.1% 19.1% 20.0% 19.8% 18.9% 20.5% 19.0% 19.3% 17.5%

Precio Zuko Té 3.95 3.75 3.77 3.80 3.89 3.84 3.78 3.78 3.78 3.74 3.88 

Precio Nestea 5.37 3.94 5.05 5.46 5.56 5.56 5.64 5.65 5.60 5.67 5.64 

Zuko Té
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CANAL TRADICIONAL 

 

*Precios promedio no incluyen IVA

ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15

Total Tradicional %Share 17.3% 20.5% 24.7% 19.4% 27.8% 25.9% 26.2% 23.8% 21.2% 17.9%

Precio Zuko Té 3.49 3.44 3.38 3.56 3.39 3.42 3.31 3.41 3.44 3.49 

Precio Nestea 4.46 4.54 4.58 4.60 4.46 4.18 4.26 4.18 4.11 4.37 

Área 1 %Share 23.0% 24.0% 25.1% 20.4% 41.4% 31.1% 28.0% 25.2% 26.6% 22.4%

Precio Zuko Té 3.51 3.39 3.47 3.56 3.28 3.30 3.29 3.32 3.27 3.47 

Precio Nestea 4.51 4.66 4.65 4.42 4.40 4.43 4.45 4.08 3.99 4.43 

Área 2 %Share 43.7% 51.4% 53.1% 47.4% 59.5% 49.5% 48.0% 51.1% 43.3% 44.1%

Precio Zuko Té 3.71 3.66 3.61 3.62 3.56 3.60 3.53 3.50 3.66 3.69 

Precio Nestea 4.74 4.67 4.58 4.49 4.18 4.24 4.31 4.20 4.09 4.29 

Área 3 %Share 53.6% 50.3% 49.9% 63.7% 65.0% 62.7% 41.5% 47.4% 51.9% 45.4%

Precio Zuko Té 3.73 3.73 3.76 3.73 3.64 3.69 3.67 3.81 3.84 3.68 

Precio Nestea 5.14 5.12 4.70 5.79 5.73 4.92 4.72 4.80 4.69 4.59 

Área 4 %Share 36.8% 24.7% 55.7% 66.7% 81.1% 79.0% 78.5% 62.8% 60.3% 50.5%

Precio Zuko Té 3.74 3.85 3.88 3.91 3.83 3.85 3.85 3.84 3.80 4.03 

Precio Nestea 6.76 6.89 4.70 5.01 4.73 4.65 5.03 4.66 4.66 4.76 

Área 5 %Share 6.1% 3.4% 5.7% 9.6% 11.5% 9.6% 12.7% 12.0% 14.0% 2.0%

Precio Zuko Té 2.84 3.48 3.08 3.48 3.76 3.83 3.69 3.63 3.50 3.89 

Precio Nestea 4.61 4.65 4.53 4.69 4.56 4.29 4.29 4.24 4.66 4.68 

Área 6 %Share 8.7% 9.8% 18.2% 9.3% 11.2% 10.0% 17.4% 8.8% 6.8% 8.9%

Precio Zuko Té 3.21 3.11 3.12 3.36 3.24 3.18 3.07 3.26 3.29 3.18 

Precio Nestea 4.38 4.42 4.54 4.71 4.48 4.01 4.13 4.24 4.18 4.35 

Zuko Té
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Marca Precio

LIPTON 5.40$            

NESTEA 5.08$            

TE ZUKO 3.98$            

SUNTEA 3.51$            

TE TANG 3.33$            

Tiendas Mayoristas
Marca Precio

CLIGHT 7.14$            

NESTEA 6.23$            

LIPTON 6.16$            

ZUKO TE 4.50$            

TANG TE 3.86$            

SUNTEA 3.21$            

Autoservicios

MARGEN DE GANANCIA 

Debido a la variación en el precio mencionada anteriormente se plantea tener un 

margen de ganancia que va del 17% al 25%.  

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

Frente a principales competidores dontro de su categoria Té Zuko tiene una 

posición por debajo de las marcas lideres CLIGHT, NESTEA y LIPTON. 

Tanto en el Canal Tradicional como en el Canal Moderno Té Zuko ocupa un lugar 

secundario dentro de su categoria.  

  

 

           

 

 

 

 

 

 

IMAGEN DE MARCA 

Respecto a su precio Té Zuko es percibido como un producto con valor por las 

cualidades intrínsecas del mismo. Asociado como buen indicador, su precio ofrece 

la confianza al consumidor de que el desembolso económico es proporcional a un 

producto de calidad, agradable en sabor, práctico en su embalaje, rendidor por la 

capacidad de ofrecer gran cantidad de bebida, funcional para todo momento sin 

importar la ocasión, confiable por las cualidades del té, accesible económicamente 

y disponible en todo logar por estar presente en distintos puntos de distribución a 

nivel nacional. 
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PODER ADQUISITIVO 

Por la característica de ser un consumidor adulto de sexo indistinto con un nivel 

socioeconómico AB/C/C+/C-/D+, en conjunto con su estilo de vida presupone una 

extensión en la satisfacción de sus necesidades de forma más compleja por lo que 

es capaz de dirigir parte de su ingreso hacia el consumo de Té Zuko. 

De lo que concluimos que el precio de Té Zuko es un factor que permite el libre 

consumo del producto en los distintos estratos de nuestra sociedad. 
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CAPÍTULO V 

ESTRATEGIAS DE 

PROMOCIÓN 
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Objetivos 

 Construir la plataforma de inicio para la comunicación integral de marca de 

Zuko Té Helado 

 Determinar la audiencia meta para las promociones de Zuko Té Helado 

 Construir  el concepto de producto que se comunicará para Zuko Té 

Helado 

 Seleccionar la mezcla de medios más adecuados para el logro de los 

objetivos 

 Determinar el contenido y tono de la campaña 

 Determinar los objetivos de los distintos componentes de promoción por  

utilizarse  

 Construir los estímulos promocionales requeridos para el logro de la 

campaña 

 
PLATAFORMA DE INICIO 

AUDIENCIA META 

Hombres y mujeres adultos innovadores, modernos, que se atreven a ser diferentes 

y probar lo nuevo, que buscan y aceptan nuevas tendencias y estilos de vida, que 

buscan una manera de refrescarse, con productos poco convencionales, a la vez 

que procuran cuidar su salud con productos con beneficios adicionales como, por 

ejemplo poca azúcar y antioxidantes o al acompañar sus comidas y desarrollar 

actividades físicas y de recreación. 

 
CONCEPTO DEL PRODUCTO A COMUNICAR 

Zuko Té es una bebida verdaderamente refrescante, con un delicioso sabor seco, 

ideal para rehidratarse, cuenta con beneficios que otras bebidas no tienen 

(antioxidantes y ginseng), tiene un mejor sabor que los tés de marcas más caras, 

ya que es más intenso, no amarga, resalta el sabor de la fruta y es menos dulce. 
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PUBLICIDAD 

MEDIOS MASIVOS 

Los medios que se plantean utilizar para esta campaña son: 

MEDIOS IMPRESOS 

ESPECTACULARES  

MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

RADIO  

MEDIOS INTERACTIVOS 

INTERNET Y REDES SOCIALES 

 

MENSAJE 

En el mensaje se va a decir y resaltar que ZUKO TÉ es una bebida refrescante, que 

quita la sed gracias a su sabor con notas secas con ventajas adicionales  como su 

contenido de  antioxidantes naturales, ginseng y sin azúcar. 

 

TONO 

En un tono alegre, fresco, amigable, informal y persuasivo, que invite y motive al 

receptor a probar el producto, haciendo énfasis en sus beneficios. 

 

ENFOQUE DE LA CAMPAÑA 

La campaña está enfocada en resaltar los beneficios del producto y como la 

combinación de estos refleja una personalidad saludable, fresca e innovadora. 
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ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

MEDIOS IMPRESOS 

ESPECTACULARES 

En la actualidad nuestra audiencia meta ha cambiado su estilo de vida, se han vuelto 

más proactivos, sofisticados con tendencias de comportamiento saludables y pasan 

la mayor parte de su tiempo desplazándose a sus sitios de interés. Esto permite que 

tengan mayor contacto visual con los espectaculares. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Comunicar los beneficios funcionales y propiedades que Zuko Té Helado 

ofrece como los antioxidantes y ginseng, con el propósito de convencer y 

persuadir a la audiencia meta de comprarlo 

 Provocar interés al tiempo que se le crea un deseo por el producto, por 

degustarlo y experimentar esa sensación agradable de frescura. 
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ESTIMULO 1: CHICA JOVEN ADULTO SOSTENIENDO VASO DE TÉ HELADO ZUKO 

OBJETIVO: Demostrar que Té Zuko es una bebida que realmente logra refrescar con ese toque frutal y seco a la vez 

que lo caracteriza, lo que le genera un estado de felicidad sin importar que no se tenga compañía.
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ESTIMULO 2: PAREJA JOVEN ADULTA DISFRUTANDO DE ATARDECER CON TÉ HELADO ZUKO  

OBJETIVO: Presentar una opción divertida que invite a disfrutar Té Helado Zuko agregando trocitos de fruta fresca ideal 

para consumirse y refrescarse en pareja.

 



 

89 
 

ESTIMULO 3: GRUPO DE AMIGOS CONVIVIENDO EN TERRZA CON TÉ HELADO ZUKO 

OBJETIVO: Comunicar que Té Helado Zuko ofrece doble beneficio en sus propiedades intrínsecas, destacando que es 

un producto ideal para compartir con amigos por ser rendidor con capacidad de ofrecer gran cantidad de bebida. 
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ESTIMULO 4: CHICA SALUDABLE REJALADA EN BOSQUE DÍA SOLEADO 

OBJETIVO: Persuadir su doble beneficio de antioxidantes y ginseng, mostrando que refrescarse con Té Helado Zuko es 

ideal sobre todo para aquellas personas que no pueden consumir azúcar, lo que las hace sentirse libres de preocupaciones. 
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MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

RADIO  

Por necesidad o placer nuestra audiencia meta pasa menos tiempo en su hogar, 

dedica la mayor parte de las horas del día a sus actividades con amigos en centros 

de entretenimiento, públicos o deportivos o bien en el auto mientras se desplaza de 

un lugar a otro. Ante este escenario la radio es un medio confiable, oportuno y de 

gran alcance, una excelente opción para persuadir e informar a nuestra audiencia 

meta. 

OBJETIVO 

El objetivo del spot de radio será el de persuadir al escucha a probar el sabor 

refrescante y rico del producto y convencerlo de que es un producto que conviene 

a su bienestar. 

 

SPOT DE RADIO 

Ruido de fondo de parque al aire libre. 

A: ¿Me sirves refresco por favor? 

B: No, ¿Cómo refresco? Eso es mucha azúcar, ten prueba este. 

Sonido de vaso con hielos y persona bebiendo 

A: ¡Aaaaah! Está buenísimo, súper fresco ¿Es té? (con tono de extrañeza) 

B: Es Zuko Té Helado, tiene antioxidantes, ginseng y no tiene azúcar. 

A: ¡Órale! (en tono de asombro y aprobación) 

Finaliza el dialogo y entra voz femenina que finaliza el spot con el siguiente script. 

“Bebe rico, bebe saludable, bebe inteligente, bebe Zuko Té Helado” 
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MEDIOS INTERACTIVOS 

INTERNET 

A la fecha es una vía de comunicación que tiene un gran alcance con fácil acceso 

a la información y lo más importante que posibilita a sus usuarios a comprar 

rápidamente desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier momento sin importar 

su lugar de ubicación. 

 

 

 

 

 

 

BANNER 

OBJETIVO 

El objetivo es tener mayor presencia en distintas 

páginas y así captar un número más grande de 

posibles consumidores que accedan al sitio web de 

nuestro producto. 
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BANNER VISTA PREVIA 
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INTERNET 

SITIO WEB 

A la fecha es una vía de comunicación que tiene un gran alcance con fácil acceso 

a la información y lo más importante que posibilita a sus usuarios a comprar 

rápidamente desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier momento sin importar 

su lugar de ubicación. 

OBJETIVO 

El objetivo de utilizar el sitio web y la red social Facebook es la recordación, estar 

presentes y activos con los usuarios de manera constante para generar un 

recuerdo sobre nuestra marca en la mente del consumidor. 

En el sitio web www.zuko.com.mx es la página oficial de la marca Zuko que  

proporciona información acerca de todas las variedades de Zuko, incluyendo la 

variedad de Zuko Té Helado. 
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Es necesario elegir la opción “té” para ver la información al respecto de esta 

variedad de ZUKO. 

 
 
Aquí vamos a encontrar la descripción de ZUKO té helado, sus atributos, beneficios, 

ingredientes y toda su variedad de sabores. 
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Se pueden encontrar recomendaciones de usos alternativos del producto, a través 

de varias recetas. 
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REDES SOCIALES 

Se cuenta con una página de Facebook. 

 

A través de esta se comparten ideas y se interactúa con los usuarios, se les invita 

a participar en dinámicas que involucren al producto, compartir recetas, imágenes, 

fotos. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS 

La combinación de estos medios atiende y mejora el proceso de la comunicación 

de marca. La combinación de uno y más medios es la suma de oportunidades en 

que más de una y mil personas será alcanzadas de una forma más efectiva. La 

combinación de uno y más medios  asegura que los puntos de contacto  de cada 

medio son un  acto eficaz para lograr gran cobertura, así como la interacción entre 

el consumidor, el medio y el mensaje a comunicar. La combinación de uno y más 

medios  es una razón más de la elección de los mismos. 
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CAPÍTULO VI  

IMAGEN DE LA MARCA 
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Objetivos 

 Analizar la imagen de marca proyectada por Zuko Té Helado desde el 

punto de vista de las siguientes variables: 

 Las características del producto 

 El perfil de su consumidor 

 El lugar donde se vende 

 Su precio 

 Lo que comunica a través de sus actividades promocionales 

 

IMAGEN DE LA MARCA 

Zuko Té Helado tiene una imagen fresca y atractiva para el mercado joven, 

manteniendo una relación entre naturalidad y salud la cual refleja los beneficios del 

producto. 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO  

El contenido de antioxidantes de su componente básico el té, más  la adición de 

ginseng y la comunicación de esto a través su atractivo envase dan la imagen de 

ser un producto fresco con un sabor de notas secas el cual tiene  beneficios 

saludables para el consumidor que ayuda a su organismo a eliminar  la sensación 

de fatiga mientras se refrescan. 

 

CONSUMIDOR POTENCIAL 

Personas jóvenes que disfrutan de una bebida rica y  que se identifican con un estilo 

de vida saludable ideal después de una convivencia con actividad física o 

simplemente para refrescarse en un día caluroso, se caracterizan por compartir las 

mismas ideas, valorar la compañía de amigos y gozar de momentos agradables en 

actividades de distracción como el deporte o juegos en espacios cerrados con fines 

de diversión. 
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PRECIO 

El precio del Té Helado Zuko + Gingsen será relativamente bajo ya que aunque se 

mantenga por debajo de las bebidas preparadas como Nestea o Lipton, 

mantendremos un precio por encima de la competencia directa que en este caso es 

Tang Té el cual rondara entre $4.00 y $4.50 dependiendo la zona geográfica y otros 

factores, lo que da al producto una imagen de ser una mejor calidad con respecto a 

los otros polvos para preparar la bebida. 

 

LUGAR DONDE SE VENDE 

Los lugares donde se vende que son de cobertura nacional, tiendas de autoservicio, 

mayoristas y tienditas aportan la imagen de ser un producto perteneciente a una 

empresa fuerte, capaz de lograr una distribución intensiva. 

 

TIPO DE PERSONALIDAD QUE SE COMUNICA A TRAVES DE SUS 

PROMOCIONES 

Los diálogos, los personajes y las imágenes contenidos en los estímulos proyectan 

una personalidad joven, fresca, natural, saludable, dinámica e innovadora. 

  



 

102 
 

CONCLUSIONES 

Abordar el problema desde una perspectiva de las tendencias globales, y sus 

particulares manifestaciones en el ámbito que estudiamos, permitió una 

comprensión más amplia y profunda de las variables involucradas en el fenómeno, 

y que las estrategias propuestas a la empresa para resolverlo hayan sido más 

atinadas  y congruentes con su naturaleza y el entorno en que se presenta. Es decir 

tomando en consideración no únicamente las variables de mercado, sino el entorno 

sociocultural y los determinantes psicológicos del comportamiento del consumidor: 

un enfoque integral, más efectivo y eficiente en el trabajo mercadológico. 
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RECOMENDACIONES 

El objetivo de implementar las acciones que se proponen es recuperar los seis  

puntos de participación de mercado perdidos en los últimos 12 meses, buscando 

estar a la par de la marca líder. 

Se recomienda realizar revisiones mensuales en este campo para verificar que se 

estén dando los resultados esperados, en cada revisión  se recomiendan las 

siguientes acciones de acuerdo al escenario que se presente. 

 

Escenario negativo: El producto no presenta un aumento en su participación de 

mercado. 

1. Hacer ajustes en los estímulos de manera que resalten de manera más 

enfática los beneficios adicionales, sobre todo resaltar la adición de 

Ginseng  y ajustarlos al nuevo perfil de consumidor. 

2. Realizar un monitoreo constante del precio de la competencia para 

mantener el nuestro en un rango que nos permita seguir siendo 

competitivos en la categoría. 

3. Reconsiderar las características o variables que conforman el mercado 

meta al que se están dirigiendo los esfuerzos mercadológicos de manera 

que aumente el espectro del púbico objetivo. 

 

Escenario positivo: El producto es aceptado en el mercado y se desplaza de forma 

adecuada lo que deriva en el incremento de nuestra participación en el mercado. 

1. Darle seguimiento periódico a los resultados de las estrategias 

propuestas 

2. Reforzar las estrategias empleadas para asegurar el posicionamiento 

esperado 

3. Diseñar e implementar nuevas estrategias que refuercen está tendencia 

positiva, para continuar incrementando la participación en el mercado de 

los productos ZUKO TÉ. 
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FUENTES DE CONSULTA 

DOCUMENTOS EN PDF  

 Reporte de sustentabilidad 2010-2011 de Tresmontes Lucchetti (tmluc) 

 Una historia con sabor conoce la historia de Tres Montes 

 Para ti lo mejor siempre Grupo Nutresa memoria anual 2012 

 
SITIOS WEB 

 www.zuko.com.mx/ 

 www.zuko.cl/ 

 www.lucchetti.cl/lucchetti/ 

 www.lipton.cl/home/about 

 www.fuzetea.com.mx/ 

 www.quala.com.co/colombia/inicio/ 

 www.koolaid.com 

 www.cocacola.es/productos-marcas/neste 

 www.capital.cl/poder/2013/08/12/070815-pedro-explora 

 www.poderopedia.org/cl/personas/Pedro_Ibanez 

 historiapolitica.bcn.cl/resenas_parlamentarias/wiki/Pedro_Ib%C3%A1%C3

%B1ez_Ojeda 

 www.latercera.com/noticia/negocios/2013/07/655-533986-9-como-se-gesto-

y-acordo-la-mayor-venta-de-pedro-ibanez.shtml 

 www.tmluc.cl/compania/gobierno-corporativo/ 

 es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9_helado 

 www.fen.espol.edu.ec/pastorbolivar_laguerradelasmarcassetrasladaaltehela

doenEcuador 

 www.eluniverso.com/2012/05/21/1/1356/dos-marcas-pasan-aliadas-rivales-

negocio-te.html 

 eldado.wordpress.com/2012/05/29/nestle-y-coca-cola-terminan-su-relacion/ 

 todoesmerca.wordpress.com/2012/05/15/donde-esta-nestea/ 

 nse.amai.org/nseamai2/ 

 www.nielsen.com/mx 


