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RESUMEN EJECUTIVO 

La tesis presentada se encuentra enfocada en el mercado de las bebidas de chocolate y 

el desarrollo que estas han tenido en el país, de tal forma que podamos entender como 

se  puede  generar  un  reposicionamiento  de  la  marca  Winter´s,  la  cual  ha  venido 

participando en este mercado por más de 30 años, la cual se ha enfocado en las madres 

tradicionales del Perú. En el desarrollo de la tesis vamos a poder entender cuáles han sido 

los principales factores que han influído en los cambios en el consumo de la categoría 

durante los ultimos 10 años, cómo estos han afectado el desarrollo de la marca, así como 

los factores externos que han generado impactos, tanto positivos como negativos, en la 

categoría y en  la marca. Adicionalmente desarrollaremos principios del mercadeo que 

dedemos tener muy claros antes, durante y despues de la generación del plan y cómo 

estos son aplicados a la marca para poder generar el reposicionamiento de la misma. 

En resumen, la importancia en el desarrollo de ésta tesis radica en poder comprender, 

tomando como base una categoría de productos y una marca emblemática de nuestro 

país, lo importante que resulta para los encargados de mercadeo mantener a las marcas 

vigentes en las nuevas generaciones, para evitar que el ciclo de vida del producto entre 

en decadencia, sobre todo en estos últimos años en los cuales las generaciones tienen 

entre ellas cambios radicales, donde las formas de comprar y consumir no sólo se generan 

a través de nuevos canales sino también se hacen tomando en cuenta una gran cantidad 

de información que se genera a través los comentarios de los propios consumidores, por 

lo  tanto  las marcas que no generen estrategias  flexibles que  se adapten a  las nuevas 

generaciones pueden estar construyendo el camino a la decadencia. 



 

La metología de reposicionamiento utilizada en este tesis puede ser aplicada a cualquier 

categoría de consumo masivo  tomando en consideración  las particularidades de cada 

categoría y mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La tesis que se presenta a continuación plantea el reposicionamiento del producto cocoa 

Winter´s, un producto directamente derivado del cacao que compite en la categoría de 

bebidas de chocolate. Debido a que el subsegmento de cocoa ha venido decreciendo a 

lo  largo  de  los  últimos  años  y  siendo Winter´s  el  líder  absoluto  de  este  segmento  es 

responsabilidad de esta marca poder generar el crecimiento del segmento. 

Lo que podremos entender en este trabajo es como se mueve la categoría en el mundo 

también y como podemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan, pero al 

mismo tiempo entender cuales son las grandes amenazas a nivel global y local en esta 

categoría y como debemos enfrentarlas, de cara al reposicionamiento de la marca y al 

aprovechamiento de las fortalezas que posee la marca y como las vamos a trabajar en 

este nuevo posicionamiento.  

El objetivo que persigue esta tesis es poder reposicionar a la marca para que esta pueda 

conectar de una manera relevante con las nuevas generaciones, que hoy no consumen 

el producto y no es parte de los productos de consumo habitual dentro de su dieta diaria, 

de tal manera que podamos incrementar el consumo medio, así como la participación de 

mercado de  la marca del 10% al 2020,  incrementar  las ventas en 8% anual y generar 

crecimiento en el segmento de cocoa por encima de la categoría.  

Todos  estos  objetivos  planteados  anteriormente  serán  conseguidos  a  través  del 

reposicionamiento de la marca y el correcto cumplimiento y ejecución de los pasos que 

el  mercadeo  requiere  para  un  cambio  como  este,  tomando  en  cuenta  que  la marca 

elegida para   este plan es muy  tradicional y  se encuentra presente en  la mesa de  los 



 

peruanos por mas de 30 años, siendo la séptima marca mas valorada por los peruanos en 

bebidas, dato obtenido del Brand Footprint de Kantar World Panel 2017 y se encuentra 

en  el  86%  de  los  hogares  del  Perú,  por  lo  tanto  debe  hacer  de  manera  cuidadosa, 

considerando todos los pasos a seguir para no generar que el reposicionamiento genere 

un  alejamiento  del  consumidor  actual,  el  cual  en  esencia  es  bastante  distinto  al  que 

queremos captar. 
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INTRODUCCIÓN 



 

 

La tesis que se presenta a continuación plantea el reposicionamiento del producto cocoa 

Winter´s, un producto directamente derivado del cacao que compite en la categoría de 

bebidas de chocolate. Debido a que el subsegmento de cocoa ha venido decreciendo a 

lo  largo  de  los  últimos  años  y  siendo Winter´s  el  líder  absoluto  de  este  segmento  es 

responsabilidad de esta marca poder generar el crecimiento del segmento. 

Lo que podremos entender en este trabajo es como se mueve la categoría en el mundo 

también y como podemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan, pero al 

mismo tiempo entender cuales son las grandes amenazas a nivel global y local en esta 

categoría y como debemos enfrentarlas, de cara al reposicionamiento de la marca y al 

aprovechamiento de las fortalezas que posee la marca y como las vamos a trabajar en 

este nuevo posicionamiento.  

El objetivo que persigue esta tesis es poder reposicionar a la marca para que esta pueda 

conectar de una manera relevante con las nuevas generaciones, que hoy no consumen 

el producto y no es parte de los productos de consumo habitual dentro de su dieta diaria, 

de tal manera que podamos incrementar el consumo medio, así como la participación de 

mercado de  la marca del 10% al 2020,  incrementar  las ventas en 8% anual y generar 

crecimiento en el segmento de cocoa por encima de la categoría.  

Todos  estos  objetivos  planteados  anteriormente  serán  conseguidos  a  través  del 

reposicionamiento de la marca y el correcto cumplimiento y ejecución de los pasos que 

el  mercadeo  requiere  para  un  cambio  como  este,  tomando  en  cuenta  que  la marca 

elegida para   este plan es muy  tradicional y  se encuentra presente en  la mesa de  los 

peruanos por mas de 30 años, siendo la séptima marca mas valorada por los peruanos en 



 

bebidas, dato obtenido del Brand Footprint de Kantar World Panel 2017 y se encuentra 

en  el  86%  de  los  hogares  del  Perú,  por  lo  tanto  debe  hacer  de  manera  cuidadosa, 

considerando todos los pasos a seguir para no generar que el reposicionamiento genere 

un  alejamiento  del  consumidor  actual,  el  cual  en  esencia  es  bastante  distinto  al  que 

queremos captar. 
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CAPITULO 1 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Hipótesis 

 

 La marca necesita un reposicionamiento para poder desarrollar el consumo 

de la cocoa. 

 La marca debe enfocarse en capturar el espacio de  los modificadores para 

niños. 

 La marca necesita ser reposicionada para poder conectar con un target más 

joven al que no estuvo hablándole a lo largo del tiempo. 

 La marca Winter´s necesita generar formas de consumo diferentes de la cocoa 

para poder asegurar el crecimiento del producto en el largo plazo versus los 

productos sustitutos. 

 

 

 

 



 

1.2. Justificación 

 

El mercado en el que la marca se encuentra actualmente participando de manera 

permanente, con una participación de mercado importante es el de bebidas de 

chocolate, mundo donde se encuentra la cocoa Winter´s, la cual, como podemos 

observar  en  el  cuadro  que  se  encuentra  a  continuación  vino  generando  una 

disminución de participación de mercado en valores de manera sostenida hasta 

el año 2014. 

 

Gráfico Nº1 

 
Fuente: Nielsen 
Elaboración Propia 

 
 
Dada esta evolución se generaron estudios en el consumidor, madres, para poder 

entender cómo se estaba percibiendo el producto y la marca, donde se generó 

una investigación a madres de familia para entender las asociaciones que tenían 

con el  producto  y  los  inhibidores  de  consumo que podían estar  teniendo,  así 
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como  la  percepción  de  la marca,  de  tal  forma  que  podamos  saber,  a  ciencia 

cierta, porque el consumo de la marca empezó a decrecer. 

Las conclusiones extraídas de este estudio realizado para Compañía Nacional de 

Chocolates en el año 2015 nos mostró que las tendencias en los hábitos de las 

madres,  han  generado  que  estas  tengan  cada  vez  menos  tiempo,  como 

consecuencia de su participación cada vez más activa en el mercado laboral, lo 

cual genera que no puedan tener el mismo tiempo para preparar el desayuno, la 

principal ocasión de consumo de los productos de la categoría, asimismo en las 

asociaciones de las marcas se puede  observar que la cocoa no se encontraba 

asociada al consumo de los niños, con lo cual se reduce de manera categórica el 

consumo del mismo, ya que según el estudio, en los hogares donde no hay niños, 

los productos de la categoría tienden a desaparecer en un 80% por lo que la tarea 

para la marca es aún más complicada.  

Teniendo este estudio se buscó  luego entender si el precio del producto es el 

correcto con  lo que generó un estudio de sensibilidad de precios, para poder 

medir la elasticidad precio de la demanda del producto, teniendo resultados muy 

en línea con los esperados y una elasticidad media, en línea con la estacionalidad 

de las demás marcas que el mercado posee.  

 

Las conclusiones obtenidas del estudio a nivel global fueron los siguientes: 

a) La cocoa a lo largo del tiempo ha perdido su valor y significado, es decir 

todos  los  beneficios  que  trae  el  producto  se  han  ido  perdiendo  en  el 

tiempo y se toma más por tradición que por su naturalidad y beneficios 

nutricionales propios del mismo. 



 

b) El  consumo  de  cocoa,  conforme  van  creciendo  las  familias  y  las 

generaciones  van  pasando,  se  va  perdiendo,  ya  que  el  producto  no 

cumple  con  la  instantaneidad  y  la  practicidad  de  los  competidores 

actuales, dada la ocasión de consumo actual del mismo. 

c) El  beneficio que  tiene  la  cocoa en  la  categoría,  al  ser  un producto  sin 

azúcar permite aprovechar una gran oportunidad en  los consumidores 

que se encuentran en la búsqueda de producto más saludables y sin tanta 

carga de azúcar, como si lo tienen los productos instantáneos.   

 

Los resultados que el estudio mostró nos generaron un gran desafío sobre como 

poder revertir la tendencia en el decrecimiento de la cocoa, en comparación con 

las bebidas achocolatadas instantáneas, así como hacia donde debíamos dirigir 

el consumo de las bebidas de chocolate, especialmente de la cocoa y cómo hacer 

notar sus beneficios para poder poner a la cocoa nuevamente activa en el mundo 

de las nuevas familias, aunque esta no posea los mismo beneficios en cuestión 

de practicidad y rapidez en la preparación, que los achocolatados. Dado esto, es 

que podemos plantear las hipótesis que necesitamos validar de tal manera que 

podamos  tomar  la decisión estratégica correcta y generar en el producto una 

mejora sustancial en el consumo y en la percepción de los consumidores sobre 

el mismo, convirtiéndonos en una opción relevante para las nuevas familias.  

 

 

 

 



 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivos Generales 

Demostrar que los mercados de consumo masivo pueden alterar la etapa en 

la que se encuentran dentro del ciclo de vida sus productos, con un cambio 

de target y posicionamiento adecuados, pudiendo pasar de la decadencia al 

crecimiento o a la introducción moviendo de manera correcta las variables 

que contempla el mercadeo.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Mostrar como el mercado de Cocoa ha generado un movimiento en 

el ciclo de vida del producto en el que se encontraba a través de la 

nueva estrategia generada por el líder. 

b) Entender la importancia que posee el posicionamiento de la marca y 

la correcta definición del mismo para el desarrollo de las marcas en 

el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

2. LA HISTORIA DE LAS BEBIDAS DE CHOCOLATE EN EL PERÚ. 

 

2.1. Antecedentes del mercado de bebidas de chocolate. 

El cacao es un fruto que se cultiva básicamente en los países que se encuentra 

cerca de la línea ecuatorial, básicamente en climas cálidos, en especial regiones 

tropicales, aunque podemos encontrar también sembríos en temperaturas que 

van entre los 23ºC a 30ºC, el óptimo para poder sembrarlo es 25ºC, asimismo es 

importante mencionar que la altura máxima donde puede crecer el grano es de 

1,200 metros sobre el nivel del mar. 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº1 



 

 

Fuente: Estudio del Cacao en el Perú y en el Mundo. Julio 2016 

Elaboración: Estudio del Cacao en el Perú y en el Mundo. Julio 2016 

 

La empresa que es objeto de nuestra investigación ha desarrollado, a lo largo de 

los años, productos que tienen como principal materia prima el cacao, el cual a lo 

largo de los años ha venido incrementando su demanda a nivel global, debido a 

los nuevos usos que se le dan al grano y la alta demanda de los productos que los 

utilizan como materia prima.  

El cacao actualmente no solo se utiliza en bebidas achocolatadas y la elaboración 

de  golosinas  de  chocolates,  sino  también  en  la  elaboración  de  productos 

cosméticos, los cuales han incrementado la demanda de cacao a lo largo de estos 

últimos años. 

Los usos adicionales que se le dan al cacao han generado un incremento del precio 

del grano ya que  la producción a nivel global no se ha  incrementado al mismo 

ritmo de la demanda, asimismo los cambios climatológicos han generado que en 

algunos años la producción del mismo se vea afectada en los países productores 



 

más  importantes,  generando  de  esta  manera  mayores  incrementos  y 

especulación sobre el precio. Siendo este un commoditty que se cotiza en bolsa, 

el precio se rige bajo los parámetros del mercado y se encuentra muy influenciado 

por las especulaciones que se generan, sin embargo la variabilidad en el precio 

del cacao en  los últimos años ha sido bastante alta, como podremos ver en el 

gráfico 1.   

La  importancia  del  cacao  como  materia  prima  para  poder  producir  en  esta 

empresa es  fundamental, es por ese motivo que evaluaremos en esta primera 

etapa  la  evolución  del  precio  internacional  del  grano  de  cacao,  para  poder 

entender el contexto bajo el cual la empresa estaba operando y cuáles fueron las 

decisiones que se  tomaron en su momento, así como  las consecuencias de  las 

mismas  y  lo  principal,  la  estrategia  para  poder  mejorar  la  participación  de 

mercado de la misma. 

 

2.1.1. Evolución del precio del Cacao en los últimos 10 años. 

El precio del cacao ha venido incrementándose de manera sostenida, en los 

últimos  11  años,  lo  cual  ha  generado  que  los  productos  hechos  de  esta 

materia  prima  comiencen  a  variar  sus  formulaciones,  disminuyendo  el 

porcentaje  de  participación  de  este  ingrediente  dentro  de  sus  recetas, 

generando así chocolates cada vez más saborizados y menos puros.  

Sin embargo en el mercado de la cocoa como modificador de leche, este 

cambio no se puede generar debido a los cambios bruscos de sabor que el 

producto puede experimentar,  es de esta manera que  los precios de  los 



 

productos que han mantenido sus fórmulas, se han debido incrementar de 

manera sostenida en los últimos años, sobre todo en el período del 2005 al 

2010,  donde  el  precio  internacional  del  cacao  paso  de  un  mínimo  de 

US$1,511 dólares la tonelada a picos de US$3,132 dólares la tonelada. Este 

aumento se debió básicamente al déficit que se generó en la producción del 

grano, dado que son solo cinco los países cultivadores más importantes del 

producto, Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Brasil y Nigeria, siendo estos 

los que abastecen el 80% de la demanda mundial del grano, de esta manera 

cualquier  fluctuación  climática  puede  generar  que  la  producción  se  vea 

afectada,  generando  de  esta  manera  un  incremento  importante  en  los 

precios del producto en la bolsa de Londres. 

En el grafico 2 podemos observar la evolución de los precios del cacao desde 

el año 2005 al año 2016, podemos observar que el CAGR de +5.7% en el 

período del 2005 al 2016, generando un crecimiento del punta a punta de 

94%.  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº2          



 

   

 

Elaboración: Propia 

Fuente: www.worldcocoafoundation.org 

 

El  incremento sostenido en el precio  internacional del Cacao durante  los 

últimos 11 años, siendo este el principal insumo de la cocoa y los derivados 

del chocolate, afectan de manera negativa  la rentabilidad que generaban 

las empresas dedicadas a la fabricación de los mismos, afectando no sólo 

los precios de los productos derivados del mismo si no también generando 

la salida del mercado de algunas marcas que por no haber construido una 

fortaleza  de  marca  importante,  no  pudieron  soportar  el  incremento  de 

precios. 

El cacao en el futuro se espera que siga aumentando sus precios debido a la 

proyección  de  escasez  que  se  estima  para  los  próximos  años,  donde  la 

producción  mundial  no  alcance  para  cubrir  la  demanda  mundial  y  los 

cambios  climáticos  que  se  están  generando  agravan  aún  más  las 

expectativas  de  aumento  de  precios  del  grano,  lo  cual  no  significa  que 
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existan  años  como  el  2017  donde  se  espera  que  el  precio  baje 

aproximadamente  5%  generando  ahorros  importantes,  debido  a  la 

sobreproducción que se espera para este año. 

 

2.1.2. Evolución del mercado de las bebidas de chocolate en el mundo. 

 

Las bebidas de chocolate en el mundo participan dentro del gran mundo de 

las bebidas calientes, dentro de las cuales tenemos 3 segmentos, el café, el 

té y los modificadores de leche saborizados, participando este último con el 

11.9% del mercado, siendo la categoría más debil dentro del mundo de las 

bebidas calientes.  

Los consumidores de estos segmentos se encuentran divididos básicamente 

en dos grupo, los niños y los adultos, con lo cual podemos ver que hay uno 

de  ellos  que  posee  un  tiempo  menor  en  el  hogar,  evidentemente  el 

consumido por los niños, este es el segmento de las bebidas de chocolate, 

el punto de coincidencia a nivel mundial, acerca de esta categoría, es que 

este  producto  es  visto  como  de  niños,  por  lo  que  éstos,  al momento  de 

crecer o  sentirse más grandes, buscan migrar a bebidas calientes más de 

tendencia o de adultos, como son el té y el café, por lo tanto se genera en 

este contexto un gran reto. 

 



 

Este  segmento  de  modificadores  de  leche  saborizados  se  encuentra 

dominado  en  más  del  99.5%  por  las  bebidas  de  chocolate,  por  lo  tanto 

asumimos este segmento como el de bebidas de chocolate.  

 

La evolución de las bebidas calientes en el mundo ha sido positiva desde el 

año  2011,  donde  tenemos  información  que  podemos  comparar  con  la 

actual, estas han mostrado un crecimiento ponderado acumulado de 0.6% 

desde el 2011 hasta el 2016, llegando a picos de crecimiento anual de 4.1% 

en el 2012 y mostrando un decrecimiento  importante en el año 2015 del 

orden del 7.0%, sin embargo el mercado ha presentado un desarrollo muy 

estable  en  términos  generales,  la  evolción  y  variación  de  las  bebidas 

calientes la podemos ver en el gráfico Nº3 

 

Gráfico Nº3 

 
Fuente: Euromonitor 2017 
Elaboración: Propia 
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Cuando analizamos el mercado de nuestras bebidas de chocolate podemos 

observar que aunque el  crecimiento promedio ponderado acumulado del 

periodo comprendido entre los años 2011 y 2016 ha sido de 0.1%, es decir 

el mercado se ha mantenido en el mismo nivel que hace unos años a nivel 

de  valor,  sin  embargo  a  diferencia  de  lo  que  sucede  en  el mundo de  las 

bebidas calientes, este mercado si presenta un decrecimiento sostenido en 

los ultimos 3 años de manera consecutiva y lamentablemente este ha venido 

aumentando a lo largo de los años, como podemos observar en el gráfico 

Nº4. 

 

Gráfico Nº4 

 
Fuente: Euromonitor 2017  
Elaboración: Propia 
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analizando, el gráfico número 4 nos permite ver la participacion de cada una 

de ellas en el período 2011 – 2016 y en el gráfico Nº6 podemos observar 

cual  es  la  variación  promedio  ponderado  acumulada  de  cada  una  de  las 

regiones,  debemos notar que  al margen del  desempeño  se  espera que  a 

nivel  mundial,  debido  a  la  disminución  de  la  tasa  de  natalidad  y  al 

envejecimiento de las generaciones en Europa y Asia el consumo de bebidas 

de  chocolate  decrezca,  a  diferencia  de  lo  que  se  espera  con  las  bebidas 

calientes, sobre la cual se espera siga creciendo, apalancado del desarrollo 

del café y del te, muy impulsado por el consumo fuera de casa. 

 

Gráfico Nº5 

 
Fuente: Euromonitor 2017  
Elaboración: Propia 
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Gráfico Nº6 

 
Fuente: Euromonitor 2017  
Elaboración: Propia 

 

Como podemos observar la región de mayor contribución en el crecimiento 

y  de  mayor  participación  en  la  categoría  es  la  zona  de  Asia  Pacifico, 

conformada  por  los  miembros  del  APEC,  fuera  de  Canadá,  Chile,  Rusia, 

Mexico, Perú y Estados Unidos.  

El siguiente más importante en participación es el Latinoamérica con 20.7% 

que ha presentado un CAGR de 2.6%, por encima de lo que ha mostrado el 

mercado a nivel mudial, lo cual muestra que el desemepño de Latinoamérica 

esta aportando al crecimiento de la categoría a nivel mundial. 

 

2.1.3. Evolución del mercado de las bebidas de chocolate en Latinoamérica.  

 

Latinoamérica así como en los demás países del mundo la categoría es vista 

como dirigida  a niños,  por  lo  cual  el  reto  también  se  encuentra  aquí,  sin 

embargo  el  reto  es  aun  más  grande  porque  Latinoamérica  presenta  un 
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crecimiento mayor al del mercado global, lo cual muestra que es un mercado 

de oportunidad con tasas de crecimiento mayores. En el caso de Latinaméica 

podemos ver que el mercado  crece  impulsado  tanto por  las  ventas en el 

retail,  como por el canal Foodservice, como  lo podemos ver en el gráfico 

Nº7, donde mostramos que si bien la evolución del foodservice, es decir del 

consumo fuera de casa ha aumentado su participación relativa, es decir ha 

crecido más que el  retail  o  el  consumo dentro de  casa,  no  le ha quitado 

mucho espacio de compra al retail, basicaente la frecuencia de compra del 

retail sigue siendo bastante mayor a  la del Foodservice, con ocasiones de 

consumo distintas. 

 

Gráfico Nº7 

 
Fuente: Euromonitor 2017  
Elaboración: Propia 

 

 

Como  hemos  observado  líneas  arriba  el  mercado  ha  mostrado  un 

crecimiento  importante  en  los  últimos  años  y  ha  tenido  un  crecimiento 

97.1% 97.0% 96.9% 96.8% 96.8% 96.8%

2.9% 3.0% 3.1% 3.2% 3.2% 3.2%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Participación por Tipo Canal

Volumen Retail Volumen Foodservice



 

sostenido  a  lo  largo  de  los  años,  cuando  observamos  el  consumo  en 

volumen,  que  nos  muestra  el  consumo  real  y  no  esta  influído  por  las 

variaciones en el precio de los productos, el resultado no es ta favorable, ya 

que en los últimos dos años se presenta variaciones negativas del orden de 

‐1.50%  y  ‐0.58%  respectivamente,  sin  embargo  dividido  por  canales 

podemos observar que en el  caso del  Foodservice  el  desempeño ha  sido 

positivo  y  solo  en  el  año  2015  se  mantuvo  casi  estable  el  mercado  en 

volumen decreciendo 0.06%, esto  lo podemos observar en el cuadro Nº1 

que se encuentra debajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº1 



 

 
Fuente: Euromonitor 
Elaboración: Propia 



 

Como  mencionamos  anteriormente  el  gran  reto  que  tenemos  es  muy 

complejo porque aunque el consumo se ha contraído de una manera tímida, 

existen incrementos en los precios que lo han generado, lo cual rentabiliza 

en la región de manera importante la categoría, generando la posibilidad de 

tener márgenes por encima de los que podríamos generar en otras regiones, 

abriendo  la  posibilidad  al  desarrollo  de  nuevas marcas  que  aun  no  tiene 

presencia en la región, pero que podrían ingresar sin problemas en nuestra 

región. 

 

2.1.4. Evolución del mercado de las bebidas de chocolate en el Perú. 

 

La evolución de la categoría en nuestro país no es distinta a la que podemos 

observar en el mundo y en latinoamérica, sin embargo nuestro país presenta 

crecimientos  sostenidos  del  mercado  en  volumen,  según  la  información 

recogida  por  Euromonitor,  aunque  esta  información  se  contradice  con  la 

información del mercado que recopila, tanto Kantar World Panel y Nielsen, 

ambas  empresas  de  investigación  que  poseen  métidos  distintos  de 

obtención  de  infromación. Otra  de  las  diferencias  que  tenemos  frente  al 

desarrollo de la región es que en el caso del Foodservice lo que podemos ver 

es que posee un crecimiento menor al del canal retail, por lo que no es en 

este  caso  el  que  impulsa  el  crecimiento  del  consumo,  sin  embargo  si 

podemos  asegurar  que  el  retail  sigue  siendo  quien  no  solo  comanda  el 

consumo si no también el creicmiento del mismo. 

 



 

Grafico Nº8 

 
Fuente: Euromonitor 
Elaboración: Propia 

 

El  canal  foodservice,  aunque  no  comanda  la  categoría,  ni  muestra  los 

mismos crecimientos de la región, en nuestro país el desarrollo de canal es 

más grande que el promedio, quizá con un crecimiento más acelerado en los 

años pasados y con crecimientos mas estables en este momento, dada  la 

coyuntura  económica  complicada  de  nuestro  país.  Definitivamente  es  un 

gran reto para los participantes de la categoría poder llegar al consumo fuera 

del hogar vendiendo de manera adecuada el posicionamiento de la marca y 

entregandole a los consumidores de casa una experiencia fuera del hogar, 

consumiendo  nuestros  productos  de  una  manera  mas  actual  y  con  una 

experiencia  de  marca  completa,  que  solo  este  tipo  de  canal  nos  puede 

ayudar a entregar. 

La competencia en el canal retail es importante seguirla muy de cerca con 

objetivos  de  crecimiento  claros,  año  a  año,  dado  que  es  casi  el  92%  del 

mercado y viene en crecimiento de maner sostenida en consumo.  
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El  mercado  peruano  a  lo  largo  de  los  años  ha  venido  mostrando  un 

crecimiento importante en valores, a la par a lo que presenta en valores la 

categoría, el desempeño de los últimos 6 años lo podemos observar en el 

gráfico Nº8, donde vemos que, exceptuando el año 2014 donde no hubo 

variaciones, los demás años han tenido un desempeño positivo, que nos ha 

permtido  valorizar  la  categoría mejorando  las  propuestas  de  valor  de  los 

participantes de la misma. 

 

Gráfico Nº9 

 

 
Fuente: Euromonitor 
Elaboración: Propia 
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2.1.5. Principales participantes de la Categoría. 

 

En nuestro país a diferencia de otros países de la región el mercado no se 

encuentra compuesta por una gran cantidad de empresas, en el mercado de 

los achocolatados, podemos identificar a las siguientes empresas: 

 Neslté 

 Compañía Nacional de Chocolates 

 Incasur 

 Chocolates Guré 

El orden en el cual se han colocado representa el orden que poseen estas 

empresas actualmente en participación de mercado según Nielsen.  

Como podemos observar Nestlé que es el líder de la categoría con mas 60% 

de  participación  de  mercado  aproximadamente,  participa  con  Milo  y 

Nesquik, dentro del segmento de modificadores, las cuales se encuentran 

dirigidas a adolescentes y niños, respectivamente, ambs bebidas con sabor 

a  chocolate,  sin  embargo Milo  presenta  un  ingrediente  diferenciado,  en 

comparación con las demás marcas del mercado, la Malta, que sustenta su 

promesa de energía a diferencia de las demás bebidas. 

El  segundo  participantes  es  Compañía  Nacional  de  Chocolates,  quien 

participa  con  la  marca  Winter´s  y  Chocolisto  en  el  segmento  de 

modificadores de leche y con la marca Winter´s en el segmento de cocoa, 

Winter´s dirigida a las madres historicamente y actualmente con el cambio 

de posicionamiento dirigiendolo al  target de  los millenials,  en el  caso de 



 

Chocolisto  la marca  esta  dirigida  a  niños,  compitiendo directamente  con 

Nesquik en este segmento. 

En  el  tercer  nivel  tenemos  a  Incasur,  quien  participa  en  el  segmento  de 

modificadores  de  leche  con  las  marcas  Kiwigen  y  Sol  del  Cusco,  donde 

Kiwigen es el unico que posee una diferenciación en comparacion con los 

demás  por  el  componente  de  Kiwicha  que  contiene,  el  cual  es  el  valor 

diferencial de la marca. En el caso de Sol del Cusco posee un achocolatado 

dirigido  a  las  madres,  que  se  vende  como  un  chocolate  para  taza 

instantáneo, intentando capitalizar el liderazgo que posee esta marca en los 

chocolates para taza. 

En último lugar tenemos a Chocolates Guré, el cual participa con la marca 

Choco Vida y Curacao, el primero en modificadores de leche y el segundo 

en  el  mercado  de  cocoa,  este  último,  compitiendo  directamente  con 

Winter´s. 

El mercado a nivel internacional tiene distintos participantes, en el caso de 

modificadores de  leche  las marcas  como Toddy, Ovomaltine,  entre otras 

que  lideran mercados y  aun no participan en el nuestro,  representan un 

riesgo  importante dada  la  fuerza que  tienen,  de entrar  a  competir  en  el 

mercado peruano, asimismo podemos observar marcas que participan en 

el canal autoservicios de una manera muy tímida como Cola Cao y en el caso 

del segmento de cocoa, marcas como Swiss Miss, Cocoa Hershey´s, Cocoa 

Britt, entre otros que si bien generan competencia, no han ingresado al país 

de manera  agresiva,  de  tal manera  que  se  conviertan  en un  competidor 



 

importante, lo cual no significa que en el corto o mediano plazo no lo vayan 

a hacer, es por eso que este es un momento crucial para poder posicionar 

a las marcas y generar una base de consumidores fidlizados que no esten 

dispuestos  cambiarnos por otras marcas que los tienten en el mercado. 

 

2.2. Análisis externo de la categoría de bebidas de Chocolate 

 

2.2.1. Análisis PESTE 

 

El análisis PESTE de la categoría nos permite conocer los factores externos 

que nos pueden afectar y que son externos al negocio, aunque su desarrollo 

y desempeño representan oportunidades o amenazas para el mismo, como 

podemos  ver  la  coyuntura  actual  en  cuanto  a  la  alimentación  saludable, 

nuevas formas de consumo que se vienen desarrollando, así como nuevas 

formas  de  abastecer  y  pedir  productos  que  se  desarrollan  para  el  canal 

tradicional, los conglomerados de tiendas que se están formando, como los 

supermerados Jet por ejemplo, representan factores externos que afectan 

nuestro negocios de distintas maneras, veamos cada unos de los puntos de 

compone  este  análisis  y  como  cada  uno  de  estos  afecta  de  una manera 

distinta al negocio, lo importancia de este análisis radica en poder entnder 

lo que está sucediendo por fuera, que no se encuentre en nuestro ámbito 

directo de acción, de tal forma que podamos generar estrategias que nos 



 

permitan contrarestar estos efectos o converstirlos en oportunidades para 

el desarrollo de nuestro negocio. 

 

2.2.1.1. Político 

 

El  ambiente  político,  como  podemos  observar  al  día  de  hoy  se 

encuentra en momento complejo, en el que nos encontramos en una 

lucha de poderes entre el ejecutivo  y el  legislativo que no permiten 

generar estabilidad en el largo plazo, lo cual genera que este entorno 

no  sea  el más  favorable  desde  el  punto  de  vista  de  las  inversiones. 

Analizando  puntos  bastante más  específicos,  encontramos  como  un 

problema muy complicado la promulgación de la ley de alimentación 

saludable, la cual tiene varios años de haber sido promulgada y aunque 

el reglamento de la misma aun no se ha dictado, esta puede complicar 

la  evolución  del  segmento  de  achocolatados,  los  cuales  tienen  un 

componente de azúcar bastante  importante en su composición, que 

los podria llevar a tener que colocar en los empaques las alertas que se 

están  planteando,  lo  cual  generaría  que  el  semáforo  que  se  está 

planteando  colocar  llegue  al  color  rojo  en  cantidad  de  azúcar  en  el 

contenido  del  producto,  todo  esto  generaría  se  vean  de  manera 

negativa para el consumidor. En la cara opuesta se encuentra la cocoa, 

la cual al no  tener un componente de azúcar adicional al del mismo 

cacao y ser un producto que se deriva directamente de la molienda del 

grano del cacao y se fortifica con vitaminas y minerales, no generaría 



 

ninguna  alerta  dentro  de  lo  que  se  espera,  generando  que  a  este 

producto  se  le  vea  como  saludable,  posicionandose  como  el  único 

modificador que proviene directamente de un fruto, sin embargo los 

complementos de esta podrían verse afectados de manera negativa, 

contrayendo  su  consumo,  como  por  ejemplo  la  leche,  siendo  los 

sustitutos de la misma productos aun muy de nicho, debido a los altos 

precios que manejan.  

Estas hipótesis se validará o no de acuerdo a la capacidad que tengan 

en  cuanto  a  conocimiento  y  razonamiento  los  encargados  de 

reglamentar  esta  ley,  el  profesionalismo para  analizar  la  experiencia 

que han tenido los demás países de la región que han implementado 

los semáforos y reglamentado la ley, para de esta manera generar una 

reglamentación  propia,  mejorada,  que  permita  que  los  etiquetados 

sean realmente informativos y nos lleven a una decisión responsable, 

pero  tomando en  cuenta que dependiendo de  la  edad en  la  que  se 

encuentra  el  consumidor  el  cuerpo  requiere  de  distintos  tipos 

componentes como azúcar y grasas, lo importante en este caso es que 

se pueda educar desde el Gobierno en lo que cada consumidor necesita 

de acuerdo al momento de la vida en el que se encuentra, haciendo 

fácil la experiencia de compra para el comprador, quien no siempre es 

el  consumidor.  Resulta  fundamental  que  se  pueda  entender  las 

recomendaciones  no  deben  ser  generales  y  deben  adptarse  por  lo 

menos al público al cual el producto esta dirigido, por ejemplo, cuando 

hablamos  de  modificadores  para  niños,  considerar  lo  que  un  niño 



 

necesita,  en  el  caso  de  los  suplementos  y  complementos  debemos 

entender  que  pueden  ser  para  personas  de  la  tercera  edad,  eso 

requiere un nivel de análisis diferentes.  

La conclusión que vemos en este caso es que lo más importante en el 

caso  de  la  ley  es  la  educación  que  el  gobierno  pueda  darle  a  los 

consumidores  en  general  de  cómo  leer,  por  ejemplo,  las  tablas 

nutricionales,  donde  se  encuentra  claramente  establecida  la 

composición  de  los  productos  y  el  mix  de  los  elementos  que  este 

contiene, así como la correcta lectura de los ingredientes. 

Otro factor que afecta el entorno político es el tema que ha surgido de 

la  informalidad en los mercados y centros de expendio de productos 

no  regularizados  por Defensa Civil,  esto  genera  en  los  negocios  una 

desaceleración importante en las compras, ya que los almacenes de los 

formales  y  de  las  empresas  informales  son  inspeccionados  por  las 

autoridades y se dejan de generar compras para poder estar seguros 

que  las  tiendas  o  almacenes  no  será  cerrados,  por  lo  tanto  la 

informalidad en el desarrollo de los negocios definitivamente juega en 

contra, en culquier rubro al cual nos estemos dedicando.  

En términos generales  la corrupción que esta  inmersa en el entorno 

político de nuestros países afecta de una manera muy complicada el 

desarrollo  en  el  largo  plazo  de  los  negocios,  este  es  el  factor  más 

importante del cual  se desprenden  los problemas como el explicado 

líneas arriba. 

  



 

2.2.1.2. Económico 

 

El  entorno  económico  que  esta  viviendo  nuestro  país,  con  un 

crecimiento  bastante  contraído  y  proyecciones  de  crecimiento 

corregidas  a  la  baja,  el  sector  de  construcción  desacelerado  y  la 

contracción en la generación de empleo formal, nos está llevando a ver 

el futuro bastante incierto y a revisar las estructuras de costos de las 

empresas  para  rentabilizar  la  operación  del  país,  las  cuales  habían 

venido creciendo de manera importante en los últimos años siendo el 

país de  la región con mejores expectativas de crecimiento y con una 

calificación de riesgo que mejoró en 17 años, pasando de un BB‐ dado 

por Fitch ha un BBB+ otorgado en el 2013 donde se muestra al Perú 

como una economía estable, siendo calificados en el 2000 como una 

economía con expectativas negativas. 

En el entorno macroecnómico tenemos una inflación controlada y de 

las  menores  de  Latinoamérica,  trabajando  la  meta  explícita  que 

contempla un rango entre 1% y 3%, el cual puede variar en el corto 

plazo  para  poder  mermar  efectos  positivos  o  negativos  que  nos 

permitan estabilizar  las variables macroeconómicas. Sin embargo, en 

términos anuales, esta tasa no debería posicionarse por fuera de ese 

rango. 

El primer trimestre del año, en nuestro país, se tuvo el fenómeno del 

niño  costero  y  varios  escandalos  de  corrupción  que  detuvieron 

proyectos  de  inversión  pública,  estos  dos  hechos  generaron  que  se 



 

genere  una  constracción  la  demanda  interna  en  1.1%,  aunque  se 

espera que la reconstrucción del Norte del país nos permita aumentar 

la  inversión  pública  y  reactivar  la  economía,  esto  ha  generado  una 

correción del crecimiento del PBI para el 2017 pasando de 3.5% a 2.8%, 

lo  cual  nos  coloca  en  una  situación  compleja,  aunque  llevado  a  los 

productos  de  consumo  masivo,  tendremos  efectos  positivos  en  los 

productos que hayan mantenido una buena  calidad  y  reputación de 

marca pero que tengan precios mas bajos que el promedio, ya que los 

consumidores  antes  de  cambiar  sus  hábitos  de  consumo  siempre 

buscan productos un poco más económicos, pero de calidad y luego si 

la  situación  se agrava buscan otras altenativas o  renuncian a  ciertos 

bienes  de  consumo,  por  lo  que  en  esta  coyuntura  de  menor 

crecimiento,  las marcas  que  le  brinden mayor  rendimiento  y  buena 

calidad a los consumidores se verán favorecidas.      

El  gran  tema  que  tenemos  desde  el  aspecto  económico  es  la  gran 

informalidad que existe en nuestro país donde el empleo formal es el 

que  menor  participación  tiene  en  el  empleo  del  país  en  términos 

generales, por lo que la recaudación que se genera a nivel tributario se 

genera presionando a los formales, a los cuales se les generan cargos y 

embargos preventivos comprometiendo de manera muy compleja su 

liquidez,  llevando  a muchas  empresas  pequeñas  empresas  al  cierre, 

asimismo  el  empleo  informal  lo  que  genera  es  que  exista  una  alta 

rotación  en  los  puestos  de  trabajo  “no  formales”, muchos  de  estos 

puestos, vistos desde el entorno de los productos de consumo masivo, 



 

afectan  a  nivel  distributivo  a  las  marcas  que  poseen  esquemas  de 

distribución  tercerizados,  donde  la  distribución  se  hace  a  través  de 

empresas de distribución independientes, que en muchos casos no le 

pagan  en  planilla  a  los  vendedores,  sino  les  pagan  a  través  de  una 

comisión de la venta que ellos mismos generan, por lo tanto la rotación 

de  estos  es  muy  alta,  ya  que  por  ejemplo,  en  la  época  del  verano 

muchos  vendedores  se  van  a  trabajar  a  distribuidores  de  gaseosas, 

donde  la venta es más alta y pueden obtener comisiones más altas. 

Esto genera problemas en el conocimiento de las zonas y clientes para 

los nuevos vendedores del distribuidor que deben primero conocer las 

zonas y  los clientes antes de poder generar  los niveles de venta que 

obtenían los “renunciantes”.  

 

2.2.1.3. Social 

 

En el entorno social, lo que podemos observar es que se empiezan a 

generar  tendencias  hacia  el  consumo  de  productos  naturales  y 

saludables, de manera cada vez mas fuerte, la aparición de productos 

orgánicos,  incentivados  por  las  ferias  de  los  municipios  de  ciertos 

distritos,  así  como  la  gran  información  con  la  cuentan  los 

consumidores, está generando en las nuevas generaciones hábitos de 

compra diferentes, mas sofisticados, aunque aun se presenta en nichos 

esto se vuelve cada vez mas popular y debe ser observado y visto como 

una oportunidad para  las empresas  tradicionales y  las que no  lo son 



 

tanto  encontrando  la  manera  de  aprovecharla  y  adaptarse  a  estas 

nuevas tendencias de los consumidores.  

 

La  diferencia  entre  los  consumidores  tradicionales  y  las  nuevas 

generaciones  más  empoderadas  y  mas  informadas  que  toman 

decisiones no por lo que le dicen las marcas si no por lo que los demás 

comentan de éstas, generan también un cambio en la forma en la que 

las empresas deben comunicarse con el consumidor, la generación de 

nuevas estrategias de  comunicación que  incluyan medios digitales e 

influenciadores de ciertos grupos para darle validez a los mensajes, son 

parte  de  los  cambios  sociales  que  se  deben  considerar  para  poder 

mantener una posición importante en el mercado, de no adaptarse, las 

marcas estan condenadas a disminuir cada vez mas su participación de 

mercado. 

 

Las tendencias de compra por  internet se esta desarrollando aún de 

manera  muy  tímida  y  cada  vez  menos  desarrollada,  sin  embargo 

debemos  tomar en  cuenta que es un mercado muy desarrollado en 

otros países y se tiene la posibilidad de revisar como se adaptaron las 

empresas  en  ese  sentido  para  poder  replicar  y  mejorar  esas 

adaptaciones, de tal manera que la oportunidad sea aprovechada y las 

marcas que primero se posicionen en este espacio serán las pioneras y 

las  que  mejores  aprendizajes  hayan  tenido,  obteniendo  una  clara 

ventaja en comparación con la competencia, porque haber recorrido la 



 

curva de aprendizaje antes que los demás nos permite aprovechar de 

manera mas eficiente las oportunidades. 

 

2.2.1.4. Tecnológico 

 

Los avances tecnológicos que se han venido generando a  lo  largo de 

estos  últimos  años,  especialmente  los  últimos  30  años,  han  sido 

mayores  a  los  que  hemos  vivido  en  los  últimos  300  años, 

definitivamente  la aparición de  internet  y  la masificación de éste ha 

cambiado  la  vida  de  las  personas,  de  cómo  nos  desarrollamos, 

socializamos, trabajamos y como solucionamos nuestros problemas, la 

necesidad  de  internet  en  las  manos  y  en  casa  es  realmente  una 

necesidad tan grande como tener luz o agua, es casi imposible el día de 

hoy  imaginar  como podríamos desarrollar nuestros  trabajos  sin este 

medio.  

Adicionalmente,  la  aparición  de  los  smartphones,  ha  cambiado  aún 

más  la  forma  en  la  que  vivimos  y  nos  comunicamos,  ha  permitido 

romper  fronteras  y  barreras  en  cuanto  a  la  comunicación  y  a  la 

inmediatez de las respuestas, definitivamente la rapidez en los cambios 

que buscan  las generaciones como  los millenials  responder a eso,  la 

poca  capacidad  para  esperar  que  tienen,  tanto  en  su  desarrollo 

profesional como en su vida personal, es parte de este nuevo estilo de 

vida generado por los cambios tecnológicos. 



 

Las industrias definitivamente también han mejorado la manera en la 

que  producen,  las  nuevas  tecnologías  para  producir  y  comprar 

materias  primas,  estimando  sus  precios  futuros,  son  parte  de  los 

cambios, las fuentes de información que hoy manejamos nos permiten 

conocer  a  tiempo  real  los  lanzamientos  que  puede  tener  la 

competencia en otros países para poder igualar sus ofertas de valor así 

como también nos permite conocer el desarrollo de distintos mercados 

para  analizar  oportunidades  en  sus  negocios,  adaptar  modelos  de 

negocio  de  otros  países  para  poder  aprovecharlos  y  sacar  ventaja 

frente a la competencia local. 

Definitvamente  lo que ha cambiado todo el entorno actualmente ha 

sido  la automatización de  los procesos  industriales que  la tecnología 

nos ha permitido desarrollar, ahorro en costos de producción, generar 

economías de escala con procesos de producción más modernos, con 

menor  cantidad de mano de obra directa, por  lo que  le queda a  las 

empresas  es  estar muy  atentas  a  los  desarrollos  que  se  generen en 

adelante e  impacten no solo a  la empresa de manera directa si no a 

cualquiera de los procesos de intermediación que estén inmersos en el 

go to market de la empresa, de tal forma que podamos aprovecharla 

de  manera  rápida  para  poder  tener  ventaja  sobre  nuestros 

competidores,  las  formas  de  llegada  al  mercado  también  se  están 

desarrollando de manera digital y portátil, teniendo hoy una opción de 

abastecimiento de bodegas a través de una aplicación de smatphone, 

algo  que  desarrollarse  podría  revolucionar  la  manera  en  la  cual  se 



 

abastecen  las bodegas hoy en día, disminuyendo en  la estructura de 

costos  de  la  empresa  costo  que  genera  el  equipo  de  ventas, 

mantendiendo  el  costo  de  reparto  pero  distribuido  de manera más 

eficiente. 

 

 

2.2.2. Análisis Fuerzas de Porter en las bebidas de Chocolate. 

 

El  análisis  de  las  cinco  fuerzas  de  porter  nos  permite  revisar  el  grado  de 

competencia que existe en un mercado determinado de cara al desarrollo 

de las estrategias que debemos ejecutar en el mercado para poder cubrir 

espacios  que  estén  quedando  libres  en  el  mercado,  de  tal  forma  que 

tengamos muy claro si es un mercado que presenta una gran oportunidad 

de desarrollo para la empresa y si éste mercado puede ser una fuente de 

rentabilidad para los ingresantes, que tan atractivo es el negocio en el país 

que  estamos  analizando.  Cuando  somos  una  empresa  participante  es 

importante  que  tengamos  muy  claros  estos  puntos  de  cara  entender  si 

estamos  expuestos  a  ciertas  amanazas  y  prepararnos  para  bloquearlas  y 

aprovechar las oportunidades que existan. 

 

 

 

2.2.2.1. Amenaza de productos Sustitutos 

 



 

El riesgo de la aparición de productos sustitutos en el mercado de las 

bebidas  de  chocolate  a  lo  largo  de  los  años  ha  sido  muy  baja.  Sin 

embargo cuando analizamos hoy el mercado podemos ver que si existe 

un  riesgo  alto,  determinado  por  la  categoría  de  complementos  y 

suplementos, los cuales poseen un alto nivel de vitaminas y proteínas 

que permiten complementar la nutrición de personas mayores y niños, 

así como el de suplir cualquiera de las comidas de niños y adultos, lo 

cual  definitvamente  se  presenta  como  una  gran  amenaza  y  ésta  se 

presenta por la coyuntura que estamos viviendo en el mercado, en el 

cual se ha generado un rechazo muy fuerte hacia el consumo humano 

de la leche de vaca. Del 100% de bebidas chocolatadas, sólo existe una 

que puede ser consumida, y es consumida también, es la cocoa, todas 

las demás bebidas necesitan tener leche en su preparación, con lo cual 

los complementos y suplementos, se convierten en una gran amaneza 

por  el  uso  que  se  le  puede  dar  a  estos,  preparados  con  agua  y  en 

versiones listas para tomar en botellas, pero siendo éstas versiones no 

lácteas. 

 

Adicionalmente  a  estos  complementos  y  suplementos,  hoy  somos 

testigos del desarrollo, cada vez mayor, de los batidos protéicos, muy 

utilizados entre los jóvenes, cada vez desde mas temprana edad, que 

buscan hoy tener el cuerpo perfecto, preocupados por la estética de 

una manera nunca antes vista, el desarrollo de este tipo de batidos, son 

una gran amenaza, de  cara al  consumo de  las  bebidas de  chocolate 



 

cuando los niños crecen y de cara a que cualquiera de estas marcas, 

posicionadas de manera muy fuerte en un espacio aspiracional para el 

niño, genere un desarrollo en el mercado bajo su marca pero dirigida 

al segmento de los niños, como un producto de entrada al mercado. 

 

2.2.2.2. Rivalidad entre competidores. 

 

Este mercado no cuenta con una gran cantidad de participantes como 

si  lo  tienen  las  golosinas.  Sin  embargo,  en  este mercado  el  80% del 

mercado  de  encuentra  concentrado  entre  2  empresas,  Nestlé  y 

Compañía  Nacional  de  Chocolates  (CNCH),  cada  una  de  estas 

manejando dos marcas en la categoría, Milo y Nesquik en el caso de 

Nestlé, Winter´s y Chocolisto en el caso de CNCH. Tomando en cuenta 

que  son  sólo  4  marcas  las  que  están  dominando  el  mercado  y  el 

mercado ha venido creciendo de manera sostenida hasta el año 2015, 

la  rivalidad  ha  sido  media,  donde  se  han  generado  campañas  de 

comunicación, lideradas, desde el lado de la inversión en medios, por 

Nestlé donde lo que ha buscado esta empresa es ganarle el espacio que 

siempre  ha  tenido  CNCH  en  el  segmento  de  la  cocoa,  lo  cual  vino 

consiguiendo  con  éxito,  aunque  aprovechando  también  los 

crecimiento  del  mercado.  Sin  embargo  ante  esta  coyuntura  de 

decrecimiento del mercado, que se está viviendo desde el año 2016 y 

el  incremento  que  está  teniendo  el  segmento  de  cocoa,  ganandole 

espacio  a  los  modificadores,  la  reacción  de  Nestlé  ha  sido  generar 



 

campañas muy agresivas, desde la comunicación en medios masivos y 

desde el lado comercial en el punto de venta, para mejorar su posición 

en  el  mercado,  por  lo  que  actualmente  podemos  afirmar  que  la 

rivalidad  si  bien  se  ha  incrementado  en  términos  de  actividades  de 

comunicació y promociones en el mercado, no llega a ser una rivalidad 

alta,  debida  a  la  poca  cantidad  de marcas  participantes  de manera 

agresiva en el mercado. 

   

2.2.2.3. Riesgo de Entrada de nuevos competidores. 

 

El  riesgo  de  entrada  de  nuevos  competidores  definitvamente  se 

encuentra  ligado  al  punto  anterior,  ya  que  si  la  rivalidad  es  alta, 

cualquier  empresa  que  desee  ingresar  al  mercado  tienen  claro  que 

debe  ingresar  con  un  plan  de  inversión,  lo  suficientemente  potente 

como para poder hacerle frente a la alta rivalidad y actividad que existe 

en el mercado, adicionalmente, el hecho que tengamos marcas muy 

posicionadas  en  el mercado,  no  genera  una oportunidad de  ingreso 

simple,  para  nuevas  marcas  ingresantes,  tomando  en  cuenta  que 

ganarle participación a marcas muy posicionadas es muy costoso y es 

un  trabajo  de  muy  largo  plazo,  siempre  y  cuando  no  se  haya 

identificado un segmento desatendido, que esta dispuesto a cambiar 

de marca, siempre y cuando satisfagan sus necesidad, que actualmente 

ninguna marca satisface. 



 

Dados los argumentos anteriores, defintivamente el riesgo de entrada 

de nuevos competidores es medio y es muy probable que se genere a 

través  de  grandes  participantes  en  el  mundo  de  las  bebidas  de 

chocolate,  con  marcas  muy  bien  posicionadas  en  otros  pasíses  por 

ejemplo la marca Toddy de Pepsico, es una marca que puede tener el 

potencial  para  ser  lanzada  en  nuestro  país,  tomando  en  cuenta  la 

fuerza de inversión y distribución que posee Pepsico como empresa, 

uniéndose al esquema de distribución propio que tiene la empresa que 

maneja su unidad de alimentos; Snacks America Latina, que  llega de 

manera  directa  a  las  bodegas  mas  importantes  de  las  zonas,  esto 

representa por ejemplo una oportunidad de  ingreso, controlando de 

mejor manera el canal, dado que las marcas paricipantes no controlan 

directamente la distribución en el canal tradicional, si no que lo hacen 

a través de empresas especializadas. 

 

2.2.2.4. Poder de Negociación de los Compradores. 

 

Cuando hablamos de compradores, visto desde el punto de vista de los 

canales  de  distribución  es  decir,  bodegas  y  autoservicios, 

definitivamente  el  poder  de  negociación  de  cada  uno  de  ellos  es 

diferente de debe ser analizado de manera específica en cada uno de 

ellos. 

Las  bodegas  o  tiendas  del  canal  tradicional,  la manera  en  la  que  se 

atiende este canal en nuestro país, estas se encuentra determinadas 



 

por  el  modo  en  bajo  el  cual  se  les  atiende,  puede  ser  a  través  de 

distribuidores y a través de los mayoristas, en estos dos casos el nivel 

de negociación del comprador es distinto. 

 

a. Atendido  por  los  Distribuidores:  En  este  punto  el  nivel  de 

negociación del comprador es bastante bajo debido a que los 

distribuidores los atienden con un portafolio extenso y pueden 

generarle presión al cliente para que compre cierto producto 

poderlo tener en el punto de venta, adicionalmente a que se 

genera  una  relacion  estrecha  entre  ambos  que  les  permite 

manejar  ciertos  beneficios  a  cambio  de  compras  que  el 

distribuidor  necesita  que  el  cliente  tenga,  por  temas  de 

incentivos que le puedan dar a las empresas o por el margen 

que  estos  puedan  estar  manejando  en  un  producto 

puntualmente,  de  tal  forma  en  este  espacio,  sin  bien  las 

bodegas y puestos de mercado tienen un portafolio bastante 

amplio de productos esto no limita a que podamos ingresar con 

nuestro producto en el punto de venta.  

El  mercado  de  las  bebidas  de  chocolate  tiene  como  mix  de 

canales un 58% el canal tradicional, es decir el de puestos de 

mercado  y  bodegas  y  un  42%  el  canal  moderno  o  los 

autoervicios, por lo tanto para el canal tradicional es necesario 

e  importante  tenerlo  en  el  punto  de  venta  ya  que  los 

consumidores  van a buscar el  producto a este  canal  y de no 



 

tenerlo definitivamente se encuentran corriendo el  riesgo de 

perder a sus clientes ya que definitivamente los irán a buscar a 

otro lugar, por lo tanto el poder de negociación de los clientes 

del canal tradicional es baja. 

 

b. Atendidos  por  los  Mayoristas:  En  este  caso,  en  el  que  los 

dueños  de  las  tiendas  son  atendidos  por  los  mayoristas, 

normalmente son las tiendas que buscan la mayor economía en 

sus compras y adicionalmente el mix ideal en sus tiendas para 

poder manejar productos que sólo tienen alta rotación, de tal 

manera  que  maximizan  sus  ingresos  y  generan  una  mejor 

rotación  del  dinero,  de  manera  mas  rápida  y  mucho  más 

eficiente, que manteniendo muchas veces stocks de productos 

que los distribuidores les venden, sin que necesariamente sean 

los de mayor rotación, sin embargo  los aceptan para generar 

una mejor relacion con sus distribuidores. 

En  el  caso  puntual  de  las  bebidas  de  chocolate  por  la 

importancia que posee el canal en el mercado de las bebidas, 

estos  clientes  van  a  comprar  el  producto,  aunque  serán más 

sensibles a comprar las marcas líderes y siempre y cuando les 

generen  una  buena  oportunidad  de  ganancia,  por  lo  tanto 

cuando hablamos de este tipo de clientes tampoco poseen un 

alto poder de negociación. 

 



 

En  el  caso  de  las  cadenas  de  autoservicios  el  poder  de  negociación 

definitivamente  cambia,  ya  que  puntualmente  aunque  no  tiene  la 

mayoria  de  la  participación  de  la  venta  de  la  categoría,  posee  una 

participación bastante importante, éste representa un canal de imagen 

muy  importante que ayuda a generar awareness y dar a conocer  los 

productos, sus beneficios, porque no sólo los clientes tienen contacto 

directo  con  el  producto,  si  no  también  que  estos  poseen  espacios 

donde se puede colocar comunicación que permite dar a conocer de 

manera  directa  a  los  compradores  de  la  categoría  o  lo  que  crea 

conveniente mostrar de éste. Adicionalmente existen sólo 3 empresas 

en el Perú que manejan las cadenas de Autoservicios, Supermercados 

Peruanos,  de  capitales  peruanos,  Cencosud  y  Falabella,  de  capitales 

chilenos, dentro de los cuales se manejan 5 diferentes formatos, con 

diferentes  nombres,  lo  cual  genera  que  el  mercado  se  encuentre 

concentrado y que se estén generando crecimientos exponenciales en 

el número de tiendas que poseen estos establecimientos a lo largo de 

los  años,  con  lo  cual  se  vuelven  cada  vez  más  importantes, 

adicionalmente se debe tomar en cuenta que el portafolio que manejan 

los  autoservicios  es  distinto  al  que  manejan  las  tiendas  del  canal 

tradicional, en este caso se manejan en su mayoría formatos mayores 

a  los  150g,  a  diferencia  del  canal  tradicional  donde  los  formatos 

individuales son los de mayor frecuencia de compra, donde casi el 90% 

se consume en esos formatos. 



 

De  esta  forma  la  conclusión  que  nosotros  sacamos  para  el  canal 

autoservicios es que el poder de negociación que tienen es alto, debido 

a las compras en volumen que hacen, el portafolio que manejan y a la 

cantidad de tiendas y exposición que estas tienen hacia el consumidor, 

esto hace que sea muy importantes para las empresas estar presente 

en  esos  canales  de  venta,  de  no  estarlo  corren  el  riesgo  de  no  ser 

conocidos  en  el  mercado,  debemos  tomar  en  cuenta  que  existen 

marcas,  que  empiezan  generando  una  buena  posición  en  el  canal 

autoservicios, para luego extenderse en el canal tradicional. 

 

2.2.2.5. Poder de Negociación de los Proveedores  

 

Las  bebidas  de  chocolate,  como  hemos  mencionado  anteriormente 

están divividas en dos segmentos Cocoas y Modificadores, en el caso 

de las cocoas es un producto que al ser 99.99% puro posee una alta 

dependencia  del  precio  internacional  del  cacao.  Sin  embargo,  en  el 

caso  de  los  modificadores  de  leche  o  achocolatados  estos  son  una 

mezcla de distintos ingredientes donde lo predominante es el azúcar, 

sin embargo como hemos podido observar el numero de empresas que 

participan en este mercado son pocas, siendo dos las que controlan la 

mayor  participación  del  mercado,  por  lo  tanto  los  proveedores, 

siempre  van  a  buscar  tener  una  buena  relación  con  los  empresas 

productoras,  siendo  esta  premisa  válida,  las  empresas  son  las  que 

lideran las negociaciones de precios de los insumos, siempre y cuando 



 

estos no sean commodities, como el azúcar y el cacao. En este caso que 

es  batante mas  simple  que  los  anteriores,  podemos  concluir  que  el 

poder de negociacion de los proveedores es bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. CAPITULO III: MARCO TEORICO 

 

El desarrollo de este capítulo tiene como finalidad contextualizar los conceptos claves  

del  mercadeo  para  poder  generar  un  claro  entendimiento  de  cómo  se  esta 

planteando  la  tesis y cual es  la base teórica de  la cual nos estamos cogiendo para 

plantear el reposicionamiento de la forma en la que lo estamos haciendo. Dado que 

no todos los lectores necesariamente son personas dedicadas al mercadeo y poseen 

el  entendimiento  de  los  conceptos,  es  importante  que  previo  a  la  propuesta 

tengamos  claros  los  conceptos  que  se  deben  utilizar  y  tomar  en  cuenta  cuando 

hacemos o generamos un plan de mercadeo, en este caso de reposicionamiento de 

una marca. 

 

3.1. La pirámide de Maslow 

Los productos que se expenden en el mercado son diversos, con funcionalidades 

determinadas  que  nos  ayudan  a  satisfacer  ciertas  necesidades,  estas 

necesidades fueron descritas por Abraham Maslow en 1943 en una pirámide y 

se  encuentran  vigentes  hasta  el  momento  porque,  al  margen  de  lo  que  la 

sociedad está buscando en cada generación,  las necesidades descritas son las 

que cada individuo necesita y dependiendo del tipo de personalidad que tenga 

cada uno y el entorno en el que estas personas vivan, las necesidades pueden 



 

ser  cubiertas  de  distintas maneras  y  existen  productos  que  en  un  segmento 

pueden encontrarse  satisfaciendo un nivel determinado de  la pirámide  y    en 

otros pueden estar satisfaciendo un nivel superior o inferior. 

 

IMAGEN Nº2 

 

             Fuente: Wikipedia 

 

Como  podemos  ver  en  la  imagen  Nº2  la  pirámide  está  compuesta  por  las 

necesidades  básicas  en  la  base,  la  importancia  de  esta  pirámide  es  que  nos 

permite colocar nuestros productos de acuerdo al tipo de beneficio o necesidad 

que satisface en el consumidor. De esta manera también podemos ver que tan 

importante  puede  ser  el  producto  en  los  consumidores,  estimando  de  esta 

manera como se puede comportar el producto ante cambios en los ingresos de 

los  consumidores,  cuando  tenemos  productos  que  satisfacen  nuestras 



 

necesidades  de  reconocimiento  o  autorealización  y  tenemos  una  coyuntura 

económica desfavorable en el país, es claro que  las primera necesidades que 

dejaremos de cubrir son las que se encuentran en la parte alta de la pirámide, 

disminuyendo  los  niveles  en  esta  hasta  que  el  entorno  nos  permita  y  el 

consumidor  lo  decida,  siendo  este  por  ejemplo  el  caso  de  los  autos,  en  una 

situación de  ingresos  favorable el  consumidor muy probablemente escoja un 

auto de lujo como un Mercedes o un Porsche. Sin embargo, ante una situación 

ya  no  tan  favorable  podría  optar  por  una marca  que  le  permita  satisfacer  la 

necesidad  de  seguridad,  un  auto  seguro  y  confiable  que  podría  ser  quizá  un 

Toyota o un Nissan. Es de esta manera que podemos  también, dentro de  las 

empresas,  encontrar  estrategias  de  marcas  que  satisfacen  necesidades 

diferentes dentro de esta pirámide como es el caso de Toyota, que satisface las 

necesidades de transporte y seguridad, pero en el caso de autorealización tienen 

la marca Lexus, que son autos más costosos, con mucho mas confort en cabina 

un mejor performance en cuanto al rendimiento y tecnología de los motores. 

Para el marketing resulta importante conocer cuáles son las necesidades, que al 

margen  del  cambio  en  las  generaciones  y  en  las  formas  de  consumo  que  se 

generan en la actualidad, aún se encuentran vigentes y lo seguirán estando sin 

duda  alguna  por  varias  generaciones  más,  el  gran  reto  que  tenemos  en 

mercadeo es encontrar  la manera de satisfacerlas adaptándonos a  las nuevas 

tecnologías y a las nuevas formas de consumo. Asimismo debemos entender que 

dentro de cada una de  las necesidades, se pueden estar generando cambios, 

antiguamente  los  celulares  podían  satisfacer  las  necesidades  de 

reconocimiento, ya que era muy costos tenerlos y no eran tan necesarios como 



 

ahora, sin embargo tener un celular en este momento satisface la necesidad de 

seguridad,  es  muy  importante  tenerlo  y  las  personas  que  no  lo  tienen  se 

encuentran en desventaja, quizá en las nuevas generaciones esto se volverá casi 

como una necesidad fisiológica, exagerando un poco en esta afirmación, pero 

cuando uno ve a las nuevas generaciones y suceden casos como la caída de un 

whatsapp a nivel mundial o la desaparición de Facebook, puede generar efectos 

tan grandes como cuando por unas hora no tenemos agua en las casas, aunque 

evidentemente podemos vivir sin las aplicaciones pero no sin agua, eso es lo que 

desde el marketing debemos entender y actualizar, para poder hacerle frente a 

estas  necesidades,  con  estas  nuevas  necesidades  que  generamos  nosotros 

mismos, desde el lado empresarial. 

 

3.2. Marketing 

El marketing para la Asociación Americana de Marketing “AMA”, por sus siglas 

en inglés, es una función organizacional y un conjunto de procesos para crear, 

comunicar  y  entregar  valor  a  los  clientes  y  para manejar  la  relación  con  los 

clientes de manera que beneficien a la organización y a todos los involucrados 

en la operación de la empresa. 

La  Asociación  Mundial  de  Marketing,  define  el  marketing  como  la  filosofía 

principal del negocio que dirige los procesos de identificación y satisfacción de 

necesidades de individuos y organizaciones a través del intercambio que le crea 

un valor superior a todos los participantes de la misma. 



 

“Marketing no es el arte de buscar formas inteligentes de mostrar lo que haces. 

Marketing es el arte de crear valor genuino para el cliente. Es el arte de ayudar 

a los clientes a ser mejores. Las palabras que los marekteros debemos cuidar es 

calidad, servicio, y valor”1. 

En esta pequeña definición que da Philip Kotler sobre el marketing vamos un 

poco mas adelante sobre el  tema de crear valor y como debemos tener muy 

claros los 3 puntos que en ese momento eran los más importantes para cuidar 

desde el mercadeo, hoy quizá mas que servicio podemos hablar de experiencias, 

donde el concepto es aun más global y nos permite utilizarlo para crear algo 

mucho más potente, ya que dentro de la experiencia está también la calidad, 

pero vista como una parte de algo más grande. 

“Marketing es  la  función del  negocio que  identifica  las  necesidades  y deseos 

insatisfechos,  define  y  mide  la magnitud  y  el  potencial  de  generar  ingresos, 

determina a que segmento objetivo de la organización podemos servir de mejor 

manera,  decide  los  productos,  servicios  y  programas  apropiados  para  servir 

estos  mercados  elegidos  y  llama  a  toda  la  organización  a  pensar  y  servir  al 

consumidor.”2  

Esta  es  quizá  una  de  las  definiciones  más  claras  de  lo  que  una  persona  de 

mercadeo debe ser responsable dentro de las empresas, ya que como menciona 

en  el  párrafo  anterior,  lo  cual  es  un  punto  super  importante,  debemos  ser 

capaces de llevar a la organización en este sueño y hacerlos pensar de la misma 

                                                            
1 KOTLER PHILIP. Marketing Insights from A to Z. 80 Concepts Every Manager Needs to Know. Wiley & Sons. 2003. Pag xii. 

2 KOTLER PHILIP. Marketing Insights from A to Z. 80 Concepts Every Manager Needs to Know. Wiley & Sons. 2003. Pág. xiii. 



 

manera  como  la marca piensar,  guiadolos hacia un mismo punto  y  luchando 

todos por un mismo resultado. 

En términos generales las definiciones del marketing son muy similares y todas 

las que hemos visto y hemos podido compartir en este texto confluyen en que 

es una actividad de la organización que busca generar valor para el consumidor 

y  la  empresa  a  través  de  la  entrega  de  productos  o  servicios  que  satisfacen 

necesidades existentes. 

Dentro del marketing podemos identificar distintos tipos de labores, entre las 

cuales  se  encuentra  la  parte  creativa  y  la  parte  más  dura  o  numérica.  Sin 

embargo, el marketing requiere de las dos partes en las personas que estamos 

dentro  de  este  rubro  ya  que  si  bien  en  las  plantas  nosotros  producimos  un 

determinado producto, el  cual debe  ser  rentable para  la  compañía, esa es  la 

parte  dura  del  marketing.  En  el  mercado  ese  producto  debe  satisfacer  una 

necesidad y vender más que un producto, un beneficio o una esperanza, es en 

ese  momento  donde  entra  la  creatividad,  que  se  debe  trasladar  a  un 

posicionamiento para que sobre él se construya el imaginario de la marca en el 

consumidor y la prefiera por encima de los productos de la competencia. 

En la fábrica nosotros producimos una cocoa, en el punto de venta vendemos 

indulgencia,  asimismo  llevándolo  a  los  productos  de  limpieza,  en  la  fábrica 

producimos lejía, en el punto de venta vendemos desinfección. 

 

3.2.1. Marca 



 

“Una marca es un nombre y/o símbolo que distingue (como un logo, una 

marca  registrada  o  un  diseño  de  empaque)  generado  con  el  objetivo 

identificar un bien o servicio de un vendedor o un grupo de vendedores y 

para  diferenciarlos  de  sus  competidores.  Una  marca  le  da  señales  a  un 

consumidor de la esencia del producto y protege tanto al consumidor como 

al  productor  de  sus  competidores  que  esperan  ofrecer  productos  que 

parecen idénticos a los de la marca.”3  

Dentro de la bibliografía de la época hemos encontrado que esta definición 

realizada  por  David  Aaker  es  una  de  las  más  completas,  ya  que  si  nos 

remontamos a ese tiempo es como se veían el mercadeo, como un grupo 

de elementos visuales que nos permiten diferenciar una marca de otra, para 

poder  generar  confianza  en  el  producto  que  se  iba  a  comprar,  en  ese 

momento aun los más importante era mostrar las bondades del producto y 

todo se centraba en el y en su uso. 

La marca es algo con lo que todos convivimos diariamente, las marcas no 

solo se limitan a los productos, también pueden estar ligados a las personas, 

que generan marcas a través de la forma de ser que tienen o las actitudes 

que demuestran  frente a  las cámaras. Sin embargo es  importante definir 

claramente, que es una marca. 

                                                            
3 AAKER, DAVID. Managing Brand Equity. Free Press 1991. Pag. 7. 



 

“Una marca es creada cuando se le da un significado especial a un producto 

a través del nombre, logo o cualquier forma de identificación que separe a 

un vendedor de un bien o servicio de su competencia4 

En esta definición básica podemos apreciar que lo que realmente diferencia 

a  un  producto  de  una  marca,  es  que  esta  tiene  un  significado  en  los 

consumidores  y  no  sólo  es  un  producto  que  al  final  puede  ser 

comercializado como un commodity.  

“Una  marca  es  cualquier  etiqueta  que  contenga  un  significado  y 

asociaciones. Una buena marca hace más que eso: Le permite tener color y 

resonancia a un producto o servicio.”5 

Como  podemos  observar  en  estas  dos  últimas  definiciones  estamos 

hablando también de un bien o servicio,  lo cual ya comienza a  involucrar 

elementos  intangibles,  empezando  de  esta  manera  a  mostrar  que  las 

marcas no solo deben mostrar elementos tangibles y demostrables, si no 

también elementos que pueden ser intangibles y difíciles de demostrar, lo 

cual empieza a  llevarnos a un espacio de experiencias nuevas, que serán 

llevadas  luego  a  los  productos  como  parte  de  la  oferta  de  valor  de  los 

productores y como parte de los elementos de diferenciación del producto 

y  eso  lo  entendemos  cuando  se  dice  que  las  marcas  deben  generar 

resonancia color a las marcas, darle una experiencia distinta de cómo se ve 

y se siente el producto y cómo van a dar que hablar las marcas en adelante, 

                                                            
4 EDWARD RUSSEL, The Fundamentals of Marketing. AVA Publishing 2010. Pág. 72 

5 PHILIP KOTLER. Marketing Insights from A to Z. 80 concepts every manager needs to know. Pag.8. Wiley 



 

no sólo por sus productos si no por las experiencias que estas le dan a los 

consumidores, beneficios que pueden ser tanto tangibles como intangibles. 

Los autos son un ejemplo claro de esto, al margen del confort que pueda 

dar  un  auto  de  otro,  lo  crucial  es  el  transporte  de  personas  de manera 

segura.  Sin  embargo,  lo  que  puede  sentir  un  consumidor manejando  un 

Mercedes o un Kia es totalmente distinta, porque la parte emocional juega 

un rol fundamental, en esta nueva satisfacción psicológica de pertenencia y 

apariencia, sobre las demás personas.  

Las marcas facilitan el proceso de compra de los consumidores, ya que les 

permite asociar el producto que prefieren de una manera sencilla, es así que 

las  grandes  marcas  son  las  que  han  construido  preferencia  de  los 

consumidores y lealtad, como la marca que estamos evaluando, “Winter´s”, 

que  ha  sabido  a  través  de  la  venta  de  un  producto,  poco  diferenciado, 

generar fidelidad en los consumidores peruanos, que la prefieren y la han 

premiado  con  el  96%  de  participación  de  mercado  del  cual  goza 

actualmente.  

En el libro de Philip Kotler “Marketing Insights from A to Z” se menciona una 

frase de David Ogilvy que resulta muy cierta “Cualquier tonto puede generar 

una  venta,  pero  se  necesita  ser  muy  inteligente,  tener  coraje  y 

perseverancia  para  crear  una  marca”,  lo  cual  muestra  la  diferencia  que 

existe entre vender un producto y construir  las marcas en el mercado,  lo 

cual  requiere un trabajo muy coordinado y de  largo aliento, que permite 

construir,  a  largo  plazo,  negocios  sostenibles  y  perdurables  y  es  en  este 



 

espacio  donde  radican  los  problemas  entre  ventas  y  marketing  en  las 

compañías,  el  primero  con  objetivos  de  corto  plazo,  que  pueden  no 

construir marcas,  si  no  dañarlas,  pero  generar  ventas  de  inmediato  y  el 

segundo busca que estas marcas sean sostenibles en el tiempo y que cada 

vez generen más valor para  las empresas que las posee, dejando de lado 

negocios de corto plazo en esa lucha, es de esta manera que es importante 

entender  que  las  marcas  se  construyen  haciendo  renuncias,  las  cuales 

pueden venir desde, dejar de venderle productos a clientes específicos o 

deslistar productos que fueron parte del portafolio de la marca, pero que 

no aportan en el equity de la misma. 

“Las grandes marcas son la única ruta sostenible para generar ganancias por 

encima del promedio. Las grandes marcas poseen beneficios emocionales 

no solo racionales.”6 

Esta última definición que vemos de Philip Kotler, refuerza lo mencionado 

párrafos  arriba  agregando  el  tema  emocional  de  la  marca  y  cuando 

hablamos de equity de marca no solo estamos viéndolo de manera racional 

si  no  también  emocional,  las  marcas  no  sólo  nos  brindan  beneficios 

tangibles  por  el  producto  que  nos  ofrecen,  si  no  también  beneficios 

emocionales por utilizarlas, que pueden ir desde temas muy básico hasta 

tan complejos como la autorealización y la autoestima. 

                                                            
6 PHILIP KOTLER. Marketing Insights from A to Z. 80 concepts every manager needs to know. Pag.10. Wiley 

 



 

La definición que utilizaremos en este trabajo se encuentra muy en  línea 

con las definiciones que encontramos en los libros de marketing la cual la 

muestra  cómo,  la  marca  es  un  conjunto  de  elementos  sensoriales  que 

permite diferenciar de una manera simple y rápida a una persona u objeto 

de otro de similares características, conteniendo además una personalidad 

definida,  única  e  irremplazable  que  en  conjunto  con  los  elementos 

sensoriales conforma lo que en la actualidad llamamos marca. 

En la actualidad los millenials se comportan con las marcas de una manera 

mucho más  activa  que  antes,  hoy  han dejado de  ser  consumidores para 

convertirse  en  lo  que  se  llama  “prosumers”  que  es  el  consumidor  que 

activamente participa en el desarrollo de las marcas y sus  innovaciones y 

que participa en las campañas que las marcas llevan a cabo, teniendo una 

opinión crítica sobre las mismas. De esta manera el desarrollo de las marcas 

como se veía hasta hace unos años ha cambiado y los responsables de las 

marcas  debemos  ahora  entender  que  es  fundamental  incluir  a  los 

consumidores  de  una  manera  activa,  siendo  necesario  implementar 

estrategias  digitales  que  permitan  que  la  interacción  sea  fluida, 

entendiendo las formas y los contenidos con los que se debe contactar a los 

consumidores y responder a sus críticas y a sus preguntas, sin dejar de lado 

que cada ecosistema digital debe  tener  su propia estrategia comulgando 

cada una de ellas con la otra de manera constructiva. 

 

3.2.2. Identidad de Marca 



 

“La  identidad de marca es tangible y apela a  los sentidos. La puedes ver, 

sentir,  oír,  verla  en movimiento,  etc.  La  identidad de marca nos permite 

generar  reconocimiento,  magnificar  la  diferenciación  y  genera  que  el 

significado de las grandes ideas sea accesibles. La identidad de marca toma 

los elementos que se encuentran separados y  los une dentro de un solo 

sistema.”7.  

La identidad de marca es lo que nosotros construimos en base a la marca 

escogida pero lo importante es que esta haga sinergia siempre en todas las 

piezas  de  comunicación,  de  esta  manera  la  identidad  de  marca  va  a 

permitirnos diferenciarnos y ser identificables en todos los elementos que 

utilicemos de la marca. Debemos tomar la identidad de marca más como un 

activo,  que  debemos  siempre  utilizar  y  mostrar  para  que,  ante  la  gran 

cantidad de publicidad e  impactos visuales que tiene el consumidor en la 

calle  todos  los  días,  podamos  ser  identificables  de  una manera  simple  y 

construyendo siempre sobre el posicionamiento de la marca, no podemos 

generar piezas que no comulguen de manera correcta con la identidad de 

la  marca,  ya  que  puede  generar  que  el  consumidor  confunda  nuestro 

producto,  piense  que  éste  no  es  de  la  misma  marca  o  simplemente 

generemos una asociación hacia otro producto de la competencia. 

“Los mejores programas de identidad de marca encarnan y desarrollan la 

marca de la compañía apoyando las percepciones deseadas. La identidad se 

expresa en todos los puntos de contacto de la marca y se convierte en algo 

                                                            
7 Wheeler Alina, Designing  Brand Identity. Wiley, 2009. Pag 5. 



 

intrínseco a la cultura de la compañía – un símbolo constante de sus valores 

primordiales y su herencia.”8.   

 

Como podemos ver en el párrafo mencionado anteriormente, se valida y 

soporta las afirmaciones vertidas anteriormente, donde todos los puntos de 

contacto deben respirar la identidad de la marca para volverse parte de la 

cultura de la empresa y poder de esta manera generar sinergia en las piezas 

que  se  vayan  a  utilizar  y  generar  en  la  mente  de  los  consumidores  y 

potenciales  consumidores  una  identidad  de marca  clara  con  íconos  que 

permitan identificar la marca en cualquier momento de una manera sencilla 

y rápida.  

 

3.2.3. Posicionamiento  

El  posicionamiento  de  la marca  nos marca  la  ruta  por  la  cual  esta  va  a 

recorrer su camino comercial en el mercado y como esta se va a comunicar 

y sobre qué espacio se va a parar para poder ser identificada dentro del gran 

portafolio de marcas que comparten el mismo producto. Existen muchos 

casos en los que las empresas dejan en manos de las agencias creativas el 

posicionamiento  de  las  marcas.  Sin  embargo,  el  posicionamiento  debe 

mantenerse de manera estratégica y se debe siempre construir sobre él, 

para  esto  debemos  tener  un  conocimiento  claro  de  la  categoría  y  el 

                                                            
8 Wheeler Alina, Designing  Brand Identity. Wiley, 2009. Pag 10. 



 

consumidor de la misma, de tal forma que el posicionamiento sea relevante 

y adecuado para la marca. 

“La Terminología y los formatos para presentar la posición de la marca varía 

por compañía pero ciertos componentes son considerados como críticos: 

1. Una descripción del público objetivo, en términos de identificar algunas 

características,  como  demográficas  y  psicográficas  (actividades, 

intereses  opiniones).  Estas  características  son  típicamente 

seleccionadas sobre la base de la categoría y el uso de la marca. 

2. Una  declaración  del  objetivo  de  los  consumidores  que  seá  lograda  a 

través el consumo de la marca, comunmente conocido como el marco 

de referencia. El marco de referencia puede guiar la elección del público 

objetivo  e  identificar  situaciones  en  las  cuales  la  marca  puede  ser 

utilizada  y definir  competidores  relevantes  (por ejemplo, marcas que 

aseguran cumplir el mismo objetivo que la nuestra). 

3. Una afirmación  sobre por qué  la marca es  superior  a  las  alternativas 

identificadas  en  el marco  de  referencia,  conocida  como  el  punto  de 

diferenciación.  

4. Conocida como razones para creer, son las evidencias que soportan los 

mensajes  relacionados  con  el  marco  de  referencia  y  los  puntos  de 

diferenciación.  El  último  elemento  es  más  importante  cuando  los 

mensajes  son  relativamente  abstractos  (afirmaciones de  credibilidad) 



 

versus concretas (verificables) porque las afirmaciones concretas son su 

propia razon para creer.”9 

Como podemos observar en lo mencionado del libro Kellog on Branding, es 

que debemos tener muy claro esos 4 puntos que nos van a permitir tener 

mucho  orden  al momento  de  plantear  nuestro  posicionamiento  no  sólo 

conociendo  al  consumidor  o  al  target  al  cual  nos  vamos  a  dirigir,  sino 

también conociendo el beneficio que vamos a darle al consumidor y como 

el producto va a poder satisfacerlo, teniéndolo claro de manera cuantitativa 

como cualitativa, lo cual nos permite tener muy definida la ruta a seguir en 

el desarrollo de la marca en el mercado. 

La consistencia en el trabajo del posicionamiento de la marca es uno de los 

factores más importantes que podemos rescatar, de tal forma que siempre 

el consumidor entienda que puede encontrar en los productos bajo nuestra 

marca, sin embargo no debemos dejar de mencionar que, ante los cambios 

en  las necesidades y expectativas de  los consumidores debemos siempre 

estar  atentos  y  ser  lo  suficientemente  flexibles  para  adaptarnos  y  si  es 

necesario cambiarlo, generando así un reposicionamiento, como el que se 

está generando con la marca Winter´s. 

“Posicionamiento es justo tal cual como suena – la relación relativa entre la 

marca  y  sus  competidores.  Generando  una  pequeña  lista  requiere 

comunicación  de  las  razones  específicas  (atributos)  que  son  los  más 

importantes  para  el  público.  El  posicionamiento  se  complica  cuando 

                                                            
9 The Marketing Faculty of the Kellog School of Management. Kellog on Branding. Kellog School of Managemet. 2005, Pág. 12‐13.  



 

tenemos diferentes audiencias que tienen diferentes criterios de elección. 

“Los criterios de elección” también cambian en el tiempo, lo que significa 

que el posicionamiento debe evolucionar también.”10 

En esta definición podemos ver como los diferentes autores comprenden 

de la misma manera el posicionamiento. De esta manera el posicionamiento 

es lo que nos va a permitir diferenciar a nuestra marca de las demás que 

existen  en  el  mercado,  generando  un  valor  diferencial  como  marca, 

adicionalmente  a  lo  que  el  producto  nos  puede  generar,  aportando  al 

posicionamiento y al mejor performance que tenga comparado con el de la 

competencia. 

Todo lo mencionado anteriormente nos ha permitido entender como debe 

ser  el  proceso  de  generación  del  posicionamiento  de  la  marca  y  como 

debemos estar atentos siempre a los cambios en el entorno para entender 

cuando es necesario dar un giro en el timón del posicionamiento y cómo 

hacerlo de manera efectiva. 

Asimismo creemos importante mostrar que las marcas dependiendo de la 

situación  en  la  que  se  encuentren  deben  tomar  ciertas  medidas  en  el 

reposicionamiento,  la  marca  líder  tiene  que  tener  muy  claro  el 

posicionamiento de la competencia y los espacios que está dejando vacíos, 

tanto  la  marca  como  su  competencia,  para  que  el  reposicionamiento  a 

ejecutar  no  le  genere  una  pérdida  de  liderazgo.  Asimismo  cuando  una 

marca es seguidora debe aplicar ciertas estrategias de cara al líder, ya sea 

                                                            
10 LERMAN SCOTT, Building Better Brands. How Books. 2013. Pág. 9. 



 

convirtiéndose en seguidor o en todo caso diferenciándose de una forma 

fuerte, con una oferta de valor más potente desde el producto, marca o 

experiencia. 

“Lo que funciona para los líderes, no necesariamente va a funcionar para 

los  seguidores.  Los  líderes  pueden  normalmente  pueden  ocultar  un 

movimiento competitivo y retener su liderazgo. Pero los seguidores no se 

encuentran en  la misma posición ventajosa. Cuando un seguidor copia al 

líder,  no  se  está  cubriendo  totalmente.  Esto  es  descrito  de  una  mejor 

manera como un estrategia de “yo también” (Diplomáticamente descrito 

como manteniéndose en el tiempo)”11. 

Como mencionamos anteriormente es importante saber cuál es la posición 

que  tenemos  en  el mercado  antes  de  desarrollar  las  estrategias,  ya  que 

actualmente podemos encontrar miles de marcas  en el mercado,  donde 

cada vez es más difícil encontrar un espacio que podamos aprovechar, sea 

relevante y aun no se encuentre tomado por alguna marca, sin embargo 

solo el conocimiento profundo de nuestros consumidores y de la categoría, 

nos permitirá encontrar  los espacios y  la manera de  ingresar en estos de 

manera  efectiva.  Un  posicionamiento  relevante  para  la  marca  pero 

irrelevelevante para  los consumidores puede  llevar a  la marca al  fracaso, 

aunque su propuesta de valor sea buena y  tenga un producto altamente 

diferenciado, debido a que no podrá mostrar sus atributos en el lenguaje y 

en los factores más importantes para el consumidor. 

                                                            
11 RIES AL & TROUT JACK. Positioning, the battle for your mind. McGraw Hill. 2001. Pág. 53. 



 

 

3.2.4. Segmentación 

La  definición  de  la  segmentación  de  los  consumidores  a  los  cuales  nos 

vamos a dirigir nos permite tener una comunicación mucho más efectiva, 

de tal manera que no tengamos que disparar con un mensaje general que 

no aporte ni le diga nada a nadie, asimismo el producto debe cumplir una 

función y debe satisfacer ciertas necesidades, que vamos a poder cumplir, 

siempre y cuando tengamos claro a quién nos dirigimos y que buscan estos 

cliente y que busca el segmento en como atributos generales.  

En orden con la segmentación debemos tener claro, en base a lo que busca 

nuestro segmento, como nos vamos a posicionar. Generar y desarrollar un 

posicionamiento claro nos sitúa también en una promesa de marca clara, 

que nos da la oportunidad de ser únicos en el mercado, diferenciarnos de 

la  competencia  y  prometerle  al  consumidor  satisfacer  de  una  manera 

específica esa necesidad que está buscando. De esta manera podemos ser 

trasparentes  y  no  generar  confusiones  en  el  consumidor  con  lo  cual 

podríamos tener cierto grado de frustración por parte de los consumidores, 

esperando algo que la marca no les está ofreciendo o simplemente no se 

las está comunicando de la manera correcta. 

Identificar  lo que  la competencia está ofreciendo,  lo que  la marca puede 

ofrecer y lo que los consumidores están buscando, nos permite identificar 

esos puntos que el cliente valora fuertemente y que nos permiten generar 

una diferenciación clara en  la mente del  consumidor,  apoderándonos de 



 

este  atributo  que  es  muy  importante  para  nuestro  segmento, 

posicionándonos en la mente del consumidor.    

“El  hecho  de  conocer  las  capacidades  y  las  causas  de  las  fuerzas 

competitivas pondrá de  relieve aquellas áreas en que  la empresa deberá 

afrontar la competencia y aquellas en las que deberá evitarla”12   

Lo  antes  mencionado  del  libro  de  Michael  Porter  nos  muestra 

perfectamente  cómo debemos  construir  los modelos  debemos  entender 

claramente  las  fuerzas que mueven el mercado, analizar específicamente 

dentro de ese mundo como está posicionada cada marca e identificar los 

puntos importantes para los consumidores que están libres y no se los ha 

apropiado  ninguna  marca  para,  sobre  ese  terreno,  posicionarnos  y 

competir,  de  tal  manera  que  tengamos  un  posicionamiento  que  sea 

relevante para los consumidores.  

El trabajo de posicionamiento es muy importante ya que es lo que va a guiar 

a nuestro producto y marca dentro del mercado, asimismo nos marca  la 

pauta  sobre  como  competir,  que  mensajes  debemos  darle  a  nuestros 

consumidores y que beneficios vamos a resaltar de nuestros productos.  

“Una  estrategia  de  posicionamiento  es  soportar  las  marcas  de  manera 

efectiva,  esta  tarea  es  conducida  por  los  equipos  de  planeamiento, 

marketing y ventas. El posicionamiento envuelve la creación de espacios en 

un mercado que se encuentra en constante cambio, un mercado en el que 

                                                            
12 Michael E. Porter. Estrategia Competitiva. Técnicas para análisis de la empresa y sus competidores. 1980 Pirámide. Pag.72 



 

los  consumidores  se  encuentran  saturados  de  productos  y  mensajes.  El 

posicionamiento toma ventaja de los cambios demográficos, tecnológicos, 

los  ciclos  del  marketing,  tendencias  del  consumidor  y  espacios  en  el 

mercado  para  encontrar  nuevas  formas  de  conectar  con  el  público 

objetivo.”13.  

Como podemos observar en el párrafo anterior el posicionamiento es todo 

lo que hemos estado mencionando anteriormente, de aquí parte nuestra 

esencia de marca y nuestra historia de marca, la cual nos debe guiar en el 

tiempo de una manera activa, tomando los factores internos y externos que 

se encuentran alrededor de este, para enfrentarlos de la mejor manera y 

sacarles provecho. 

La correcta elección del posicionamiento acompañado de una propuesta de 

valor única es lo que nos va a permitir diferenciarnos de los demás, de esta 

manera resulta fundamental observar siempre a la competencia para poder 

tener clara la propuesta de valor y que esta sea única, como mencionó Will 

Burke, CEO de Brand Engine: 

“Si no puedes decir que eres el único, necesitas arreglar tu negocio, no tu 

marca. Empieza con una plataforma sólida que permita articular de manera 

efectiva el valor de la marca”. 

Es  importante,  dado  el  comentario  mencionado,  entender  que  el 

reposicionamiento de las marcas es parte de las estrategias de las empresas 

                                                            
13 Wheeler Alina. Designing Brand Identity. Wiley. 2009. Pág. 14 



 

aunque muchas veces éstas no se encuentran en la mente de los directivos 

de manera activa, ya que no le dan la importancia necesaria, con lo cual, al 

no  tener  claro  el  posicionamiento  terminan  las  marcas  en  un  estado 

esquizofrénico, donde lanzan productos de acuerdo a lo que la extensión de 

la marca  les puede decir,  visto desde el punto de  vista  interno, pero  sin 

seguir  una  ruta  que  ordene  a  este  nuevo  segmento  a  entender  el  valor 

diferencial de la marca. 

 

3.2.5. Packaging 

Son  muchas  las  teorías  que  se  crean  cuando  hablamos  de  empaques, 

muchas personas piensan dentro de  la  industria, sobre todo de consumo 

masivo, que los cambios de imagen y empaques, son la solución para atraer 

nuevos  consumidores  y  mejorar  la  percepción  de  la  marca,  dándole 

modernidad y haciéndola más actual. Sin embargo, los cambios de empaque 

pueden ser tan peligrosos como beneficiosos, pudiendo causar más daño 

que beneficio, cuando este no se hace pensando en el consumidor y en lo 

que él siente y percibe, es así que podemos mencionar casos emblemáticos 

de cambios de imagen, sobre los cuales el consumidor se vio tan afectado 

que  castigo a  la marca  con  la  indiferencia  y  la búsqueda de productos o 

marcas sustitutas, este es el caso de Tropicana, la conocida marca de jugos 

de fruta de USA, manejada por Pepsico. 

 

IMAGEN Nº3 



 

 

  Fuente: http://packaging4a2.blogspot.pe/2011/10/caso‐tropicana‐rediseno‐de‐packaging.html 

  

Esa nueva imagen de Tropicana que podemos ver a la derecha es producto 

del rediseño que se buscó para cumplir el objetivo de refrescar la marca y 

hacerla más actual y moderna, teniendo como gran cambio la modificación 

del  Logo  de  Tropicana,  cambiándolo  de  posición  en  comparación  con  la 

anterior  donde  se  podía  apreciar  en  un  primer  plano,  adicionalmente  y 

como un cambio aún más grande estuvo la eliminación de la emblemática 

naranja  con  el  sorbete,  que  representaba  la  naturalidad  del  producto, 

cambiándolo  ahora  por  una  mitad  de  un  vaso  con  un  jugo  que  no 

necesariamente se ve tan natural como el consumidor quisiera y busca en 

una  categoría  como  esta.  El  resultado  de  este  cambio  ya  lo  podemos 

predecir,  lamentablemente  fue  perjudicial  para  la  marca  y  esta  pudo 

observar como sus ventas y participación de mercado se vieron seriamente 



 

afectadas, teniendo que volver al empaque anterior para poder revertir el 

impacto  negativo  generado.  Sin  embargo,  los  regresos  no  traen  consigo 

necesariamente la recuperación completa de lo perdido, porque le damos 

a los consumidores la opción de probar productos de la competencia, que 

quizá les terminen gustando y se vuelvan leales ahora a una nueva marca.  

 

El  caso  anteriormente  mostrado  nos  sirve  de  reflexión  para  cuando 

pensemos  en  hacer  un  cambio  de  empaque  en  el  producto,  no  solo  es 

importante  tener  claro  el  posicionamiento  de  la  marca,  para  que  el 

empaque  exprese  exactamente  lo  que  necesitamos  si  no  también 

necesitamos entender los códigos que los clientes manejan en la categoría 

y que tipo de imágenes son las más adecuadas para mostrar y hacer sentir 

lo  que  la marca  necesita  y  lo  que  el  consumidor  percibe.  Las  categorías 

actualmente  son  muy  dinámicas  y  estar  en  contacto  directo  con  el 

consumidor es muy importante para conocer lo que debemos y no debemos 

hacer en general en el mercadeo, quizá el acercamiento fue lo que faltó en 

este caso y se dejó en manos de la agencia de diseño la parte estratégica de 

la  propuesta,  respondiendo  a  las  tendencias,  pero  perdiendo  los  íconos 

principales y reconocidos de la marca. Debemos siempre tomar en cuenta 

que desde la parte interna de la empresa todo se muy distinto a como lo 

pueden ver los consumidores, quienes no se encuentran tan involucrados 

con la marca, pudiendo no entender algún cambio, que para los encargados 

del marketing pueden ser obvios, generando un resultado negativo en  la 

marca, el cual muchas veces es irreversible. 



 

 

Los  empaques  no  solo  deben  ser  utilizados  como  herramientas  de 

comunicación,  los  empaques  también  cumplen  distintos  roles  para  el 

producto que se encuentra dentro de este, los roles pueden ser: 

 

 Protección:  En  este  punto  hablamos  de  un  empaque  que  nos 

permita proteger el producto que se encuentra dentro del mismo, 

de tal forma que no se rompan o deterioren dentro de este o en el 

movimiento que estos deben tener, desde la planta de producción 

a  las  tiendas  y  desde  las  tiendas  hasta  el  lugar  donde  será 

consumido.  Esta  protección  no  solo  se  debe  generar  contra  el 

movimiento  sino  también  contra  cualquier  agente  externo  que 

pueda dañar  el  producto.  El  usuario  es  parte  de  la  protección  el 

empaque  tiene  como  función  también  que  el  consumidor  tenga 

claro cómo utilizar el producto y evitar que se genere un daño a este 

por el mal uso del producto. 

 

IMAGEN Nº4 

 

Fuente: Packaging of the World. 



 

 

En el empaque que vemos en la imagen Nº4 podemos observar una 

cocoa que presentaciones que están diseñadas para  un solo  uso, 

es  decir  para  llevarlo  fuera  de  casa  y  utlizarlo  en  la  oficina,  por 

ejemplo, con lo cual tiene por objetivo la correcta conservación del 

producto  dado  el  tipo  de  uso  que  se  está  sugiriendo  para  este, 

cuando vemos la figura que se muestra en la imagen Nº5 podemos 

observar  que  la  presentación  cambia  debido  a  que  el  uso 

recomendado de esta referencia es para el hogar, con lo cual no se 

utliliza  todo  el  contenido  de  una  sola  vez  y  es  necesario  poder 

conservar el producto en óptimas condiciones, para protegerlo de 

la humedad y de los agentes externos que puedan contaminarlos. 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº5 

 

Fuente: Kirkpatrick,  Janice. Packaging, proyectos del diseño de envases y embalajes  innovadores y 

sostenibles. 

 



 

Las latas que vemos arriba nos permiten conservar el producto de 

la  mejor  manera  para  poderlo  utilizar  en  el  momento  que  se 

requiera y mantenga sus caraterísticas organolépticas originales, de 

tal forma que la experiencia del producto sea la misma, sin importar 

si el producto se encuentra  recien comprado y abierto o si ya se 

encuentra abierto varios días,  lo cual no sucedería si el empaque 

hubiese sido el de la imagen anterior, por lo tanto adicionalmente 

a la función de protección este empaque también cumple la función 

de conservación que pasaremos a analizar líneas abajo. 

 

 Conservación: En este punto lo que buscamos es que el empaque 

pueda conservar el producto en buenas condiciones, por ejemplo 

en  este  caso  se  encuentran  los  tetra  packs,  que  nos  permiten 

conservar de una manera adecuada los jugos, yogurts y leche. Otro 

ejemplo  son  las  botellas  de  cerveza  que  son  oscuros,  que  los 

conservan para evitar el rápido deterioro del producto por el efecto 

de los rayos solares. 

 

IMAGEN Nº6 



 

 
Fuente: Packaging of the World 

 

En el ejemplo que vemos en la imagen Nº6 podemos observar que 

al margen que estamos mostrando un empaque innnovador para la 

categoría de huevos de codorniz, este empaque cumple la función 

de conservación del producto de tal manera que pueda  llegar en 

óptimas  condiciones  al  hogar.  Este  es  un  producto  bastante 

delicado que necesita cierto cuidado al momento trasnportarlo o 

mantenerlo en casa, por lo que a diferencia de los empaques que 

posee  ese  producto  en  la  actualidad,  en  el  cual  se  coloca  por 

separado  en  un  contenedor  plástico  flexible,  en  este  caso  se 

encuentran separados dentro de la caja, la cual es mas resistente, 

debido a que es de madera,  lo cual  la hace más resitente al peso 

que pueda soportar el producto en el trasporte hacia el punto de 

venta.  La  función  que  tiene  este  empaque,  al  margen  de  la 

creatividad, es poder  llegar desde  la fábrica al punto de venta de 

una manera más segura, así como la llegada del producto al hogar 



 

desde el punto de venta. Resulta fundamental que adicionalmente 

a la función que este nuevo empaque cumpla, al salirnos del molde 

tradicional se entienda claramente que producto es el que tenemos 

en dentro, de tal forma que no genere confusión o bajo relevancia 

dentro de la categoría, el empaque que hemos usado de muestra 

es de Rusia, sin embargo al margen que no entendemos que dice 

en  las  letras  podemos  identificar  claramente  que  se  trata  de 

huevos,  ya  que  no  solo  consideran  la  impresión  de  la  foto  en  el 

sticker, si no también el dejan espacios libres para poder identificar 

el  producto  facilmente  al momento  de  estar  en  la  góndola  o  en 

cualquier  punto  de  venta  o  hasta  punto  de  caja,  como  suele 

colocarse en nuestro pais ese tipo de producto, al ser un producto 

poco diferenciado, de no haber  trabajado un posicionamiento de 

marca  potente,  el  empaque  representa  una  oportunidad  para 

poder  generar  la  opción  de  cambio  sobre  las  demás marcas  del 

mercado,  sobretodo  si  ofrece  un  beneficio  valorado,  como  la 

conservación  y  además  si  este  posee  algún  tipo  de  segundo  uso 

para el consumidor, lo cual puede ser muy importante. En el caso 

de los chocolates por ejemplo, cuando hablamos de coberturas de 

chocolate  de  color  blanco,  estas  se  al  contacto  con  el  sol  y  la 

humedad  adquieren  un  color  amarillento  que  le  genera  una 

apariencia de un producto antiguo o pronto al vencimiento, con lo 

cual debemos buscar, en este caso puntual, un empaque que nos 



 

permita preservar y conservar el producto con sus características 

más importantes. 

 

 Imagen: En este punto hablamos básicamente de la parte estética 

del  producto,  en  el  cual  el  consumidor  puede  ser  atraído  por  el 

diseño  del  producto  y  el  rol  que  tiene  el  empaque  en  este  caso 

puramente generar y vender la imagen del producto, atrayendo en 

el punto de venta y diferenciándose de una manera importante de 

los competidores, por la forma en la que se exhibe el producto. 

 

IMAGEN Nº7 

 

Fuente: Packaging of the World 

 

En  la  imagen  Nº7  podemos  notar  una  forma  de  presentar 

chocolates de una manera mucho más atractiva a la regular, lo cual 

genera  curiosidad  y  provocación  a  los  consumidores,  dejando  a 

entrever  que  el  producto  es  artesanal  o  natural,  este  producto 

contiene 4 chocolates de 50gr cada uno, por lo tanto en este tipo 



 

de presentación aunque el contenido no es grande, el precio gramo 

que  podemos  cobrar  por  el  mismo  el  mucho  mayor  que  el 

promedio,  aunque  el  producto  no  ecesariamente  se  encuentre 

diferenciado  de  una  manera  fuerte,  en  comparación  con  los 

productos  que  tenemos  en  la  categoría  de  chocolates.  El mismo 

concepto  se  podrìa  utilizar  en  una  cocoa,  con  un  perfil  de  sabor 

mejor al de la cocoa regular, con lo cual lo diferenciamos, pero al 

mismo  tiempo  le  damos  un  toque  mas  artesanal  y  natural  al 

producto permitiéndonos aumentar no solo el ticket promedio sino 

también el precio gramo que se paga en promedio en la categoría.   

 

Es muy importante en estos casos tener en cuenta que las investigaciones 

sobre los gustos de los consumidores en cuanto a los empaques puede ser 

compleja de interpretar. Definitivamente la metodología que se utilice debe 

marcar la diferencia, sin embargo si le preguntáramos a una persona si le 

gusta y le parece agradable el empaque, es muy difícil que alguien nos diga 

que no  le gusta. Cuando nos encontramos en una situación en  la que un 

nuevo empaque va a reemplazar un empaque tan emblemático como el de 

Tropicana, en el mercado americano, nos podemos encontrar el  rechazo 

que ninguna  investigación nos va a demostrar o va a predecir, porque  la 

forma en la que esta se encuentra diseñada al encuesta no fue la mejor. 

Por lo tanto debemos tener siempre mucho cuidado y quizá más que darle 

importancia a  los elementos que el consumidor  identifica en el empaque 

actual de la marca, que significa para el cada uno de ellos, que siente y como 



 

los  percibe  para  la  marca,  que  lanzarnos  a  generar  una  encuesta  o  un 

estudio para  ver que empaque  le  gusta más  a  los  consumidores,  ya que 

bajos  esa  premisa  vamos  a  tener  respuestas  sesgadas  que  no  nos  van  a 

permitir  pisar  sobre  terreno  firme,  en  una  decisión  estratégica  tan 

importante como esa. 

 

3.2.6. Puntos de Contacto 

Los puntos de contacto los definimos como cualquier elemento en el que la 

marca se encuentre expuesto ante los consumidores y/o cualquier potencial 

consumidor  de  la  misma,  resulta  muy  importante  que  en  todos  estos 

lugares se pueda vivir de una manera adecuada el posicionamiento de  la 

marca y este debe siempre construirla, es por lo tanto fundamental respetar 

el  manual  de  marca  que  se  genera  y  que  este  considere  los  diferentes 

puntos a los que la marca puede estar expuesta.  

Las  categorías  en  las  que  se  participen  consideran  puntos  de  contacto 

diferentes,  categorías  como  los  servicios  tienen  puntos  de  contacto más 

amplios,  ya que  incluyen  locales comerciales, por ejemplo, y  todo  lo que 

dentro de éstos se debe manejar, desde las servilletas hasta los menús. Sin 

embargo,  cuando  vamos  a  los  productos  de  consumo  masivo,  tenemos 

puntos de contacto que van desde las cajas donde se despacha el producto 

hasta  los mismos empaques, pasando por  la comunicación y el punto de 

venta en el cual  se expende el producto,  los vendedores que  lo ofrecen, 

entre otros. Cuidar los puntos de contacto nos permite cuidar el valor de la 



 

marca  en  el mercado,  a  través  de  una  experiencia  completa.  Utilizar  los 

puntos de contacto en los lugares adecuados es también parte de lo que ser 

cuidado por los encargados de las marcas, colocando siempre el contexto 

en el cual se mueven las categorías y las asociaciones positivas o negativas 

que se pueden generar.   

 

3.2.7. Estrategia de Precios 

La  fijación  de  precios  para  el  mercado  es  una  de  las  decisiones  más 

complejas al momento de lanzar un producto. Lo que normalmente es el 

primer punto a tocar cuando se va a lanzar un precio es el costo de éste y el 

margen  que  el  producto  debe  tener  para  la  empresa,  este  último es  un 

factor,  que  si  bien  es  crítico,  no  puede  ser  el  único  a  considerar, 

definitivamente debería ser más un objetivo interno de la empresa, lograr 

un determinado costo para que el proyecto sea viable, antes que este sea 

el determinante del precio de venta de un producto en el mercado. 

Las  categorías  que podemos observar  en  el mercado  son muy  amplias  y 

cada  una  de  ellas  tienen  productos  más  o  menos  diferenciados,  la 

diferenciación de los productos es lo que nos va a permitir determinar un 

nivel de precios determinado como objetivo en el mercado, mientras más 

diferenciado  es  el  producto  versus  los  productos  de  la  competencia  es 

mayor la brecha que podemos generar entre los productos que tenemos en 

el mercado y a la inversa, mientras menor sea la diferenciación es menor la 



 

capacidad  que  tendremos  de  cobrar  un  precio mayor  a  lo  que  posee  la 

categoría.  

Resulta importante tomar en cuenta entonces el nivel de diferenciación que 

posee nuestro producto, no para los forman parte de la empresa sino para 

el consumidor, que es el que valora ciertos atributos de cada uno de  los 

productos,  nosotros  podemos  desarrollar  un  producto  altamente 

diferenciado,  sin  embargo  esta  diferenciación  que  estamos  generando 

puede no ser valorada para el consumidor de esa categoría, por  lo  tanto 

aquí viene un punto fundamental y es el entendimiento del consumidor. 

El entendimiento del consumidor y sus expectativas son claves para poder 

desarrollar la diferenciación del producto, de tal forma que no se generen 

en  la  empresa  sobrecostos  para  poder  generar  productos  que,  aunque 

puedan  ser  diferenciados,  contienen  atributos  adicionales  que  no  son 

valorados por éste. 

Asimismo el nivel de precios de la competencia determina también en que 

banda de precios nos podemos mover, es decir cuál es la diferencia máxima 

o el excedente del consumidor que podemos ganar para no estar por fuera 

de  los  productos  de  la  categoría,  por  ejemplo,  cuando  hablamos  de 

modificadores  de  leche,  que  son  productos  fortificados  con  un  nivel  de 

vitaminas promedio y contribuye a la alimentación del niño en el desayuno, 

con la promesa de nutrición y/o energía, este producto tiene un límite en la 

banda de precios en la cual se va a mover y es que si el precio es bastante 

más alto puede estar en un punto de intersección de una nueva categoría, 



 

que sería en este caso la de suplementos y complementos, productos que 

son altamente fortificados y puedes llegar a suplir una de las comidas del 

día,  es  por  eso  que  debemos  entender  muy  bien  cuáles  son  los  limites 

superiores  a  los  cuales  podemos  llegar,  asimismo  cuando  lo  analizamos 

hacia abajo, debemos tener en cuenta  la promesa que  la marca nos está 

dando, es decir, hablando de la misma categoría de modificadores de leche, 

si el precio es muy bajo la promesa de nutrición del producto no es creíble, 

y es ese el límite que se debe investigar desde la perspectiva del consumidor 

para  que  nuestra  estrategia  de  precios  no  vaya  en  contra  de  nuestra 

promesa de marca o nuestro posicionamiento, debemos entender muy bien 

a nuestros consumidores y tener muy clara nuestra promesa de marca para 

que el precio contribuya con nuestra promesa y no vaya en contra de ella. 

El último punto que debemos tomar en cuenta es la elasticidad que posee 

el  producto,  la  elasticidad  precio  de  la  demanda  es,  en  términos  muy 

simples,  que  tanto  puede  variar  la  demanda  de  un  producto  cuando 

modificamos el precio en un determinado porcentaje, la elasticidad es un 

tema  importante  y  que  muchas  veces  puede  estar  determinado  por  la 

cantidad de competidores que posee el mercado sin tener un diferenciación 

clara, por otro lado la cantidad de productos sustitutos y el nivel de precios 

que estos tienen, entre otros. 

La fijación de precios entonces es un proceso estratégico importante que 

requiere un entendimiento total de las variables del mercado. En el libro de 

Nicolás Restrepo Abad “El precio: Clave de la rentabilidad” nos muestra lo 



 

que  para  él  es  el  proceso  estratégico  de  fijación  de  precios  el  cual  se 

muestra en el grafico que se encuentra a continuación. 

 

CUADRO Nº2 

 

Fuente: Nicolás Restrepo Abad. “El Precio: Clave de la rentabilidad.”  

Elaboración: Propia. 

 

Este cuadro Nº2 nos muestra de una manera simple gráfica lo que debemos 

tener en cuenta para poder llevar a cabo un proceso de fijación estratégica 

de precios.  

El  punto  1  se  refiere  a  revisar  cuales  son  los  segmentos  que  se  busca 

atender,  con  lo  cual  estamos  cubriendo  la  valoración  de  los  beneficios 

diferenciales de los productos dentro de las categorías. 

El punto 2  toma en cuenta  todo el entorno  interno de  la compañía para 

poder establecer cuáles son las fortalezas que tiene en comparación con las 



 

participantes de  la categoría, así  como cuál es  la estrategia genérica que 

posee la compañía, es importante determinar si la estrategia que posee es 

liderazgo en costos, diferenciación o de nicho, de acuerdo al tipo de costos 

intensivos que esta posea, de tal forma que podemos empezar a hilar los 

segmentos con nuestras capacidades para saber a cuales vamos a atender. 

El punto 3 es entender a  la  competencia,  cuáles  son  sus  fortalezas y  sus 

debilidades, de tal forma que podamos entender como serán sus reacciones 

ante fluctuaciones del mercado o la aparición de nuevos competidores en 

la categoría, entendiendo también la posición en el mercado que tiene. Es 

importante determinar también que rol juega el producto para la compañía 

en el mercado, si es una categoría que quieren mantener, hacer crecer o 

simplemente  ordeñarla  hasta  que  se  termine,  porque  eso  también  nos 

muestra  cómo  serán  sus  reacciones  competitivas  en  el  mercado  y  la 

agresividad con la que será capaz de responder. 

El punto 4 nos muestra el tema específico de la estrategia de precios que 

podemos  sugerir  desde  el  punto  de  vista  del  producto  y  de  los  canales, 

determinar  que  barreras  podemos  tener  al  generar  la  distribución  del 

producto,  que  podría  generar  que  un  cliente  no  pueda  acceder  a  los 

descuentos de  la marca, cuando el precio es un  factor  relevante para él. 

Asimismo aquí debemos determinar cómo será determinado el precio de 

nuestros  productos,  la  unidad  de  medida  del  mismo  y  como  serán  los 

descuentos que podemos otorgarle a los productos de acuerdo al volumen 

y  a  las  promociones  que  se  generarán  en  los  canales,  todo  esto  resulta 



 

importante y fundamental siempre y cuando exista desde el lado interno el 

compromiso  de  cumplirlo  a  cabalidad,  de  no  ser  así  esta  parte  de  la 

estrategia no nos permitiría tener un plan integrado, que es de los que trata 

el punto 5, la compañía debe entender el proceso de precios de una manera 

clara y debe ser interiorizada desde la  importancia que este tiene para el 

posicionamiento y percepción de la marca en el mercado y en la mente de 

los consumidores, el cual representa claramente el activo más importante 

para una marca. 

El punto 6 que nos habla del  ciclo de vida del producto nos permite, de 

acuerdo  al  punto  en  el  que  se  encuentra  el  ciclo  de  vida  del  producto, 

determinar las estrategias que se deben generar en el mercado, sobre todo 

porque  al  cambiar  el  ciclo  de  vida  de  los  productos  las  estrategias  y  la 

cantidad de competidores cambia en el mercado, con lo cual resulta muy 

difícil que podamos competir si no entendemos en qué fase del ciclo de vida 

se encuentra nuestro producto, sin adaptarnos al nuevo entorno 

En la punto 7 revisamos como se relaciona esta estrategia de precios con la 

mezcla  de  mercadeo  y  como  la  estrategia  de  precios  puede  afectar  el 

desempeño de productos similares, dentro de la categoría o de productos 

sustitutos,  así  como  a  los mismos  productos  de  la  marca  pero  de  otras 

categorías  o  de  otra  presentación.  Es  importante  en  esta  fase  asegurar 

todos  los factores que podrían  impedir que nuestra estrategia de precios 

sea  llevada al consumidor de manera correcta, de esta manera debemos 

asegurar  que  los  canales  la  cumplan,  por  ejemplo,  para  eso  debemos 



 

conocer  los  márgenes  que  éstos  manejan  de  tal  manera  que  podamos 

darles una oferta lo suficientemente rentable para que accedan a manejar 

el producto. 

En conclusión, la estrategia de precios que vayamos a generar no solamente 

requiere conocer el costo del producto,  llevar  la estrategia de precios de 

adentro  para  afuera,  es  decir  de  la  empresa  al  mercado,  sino  debemos 

generarla desde el entendimiento del mercado y de las capacidades de la 

empresa,  para  que  esta  no  sólo  sea  una  herramienta  más  en  el 

posicionamiento de la marca, sino también para que genere sinergia entre 

las  partes  y  esta  sea  consistente  con  la  promesa de  la marca  y  apoye  el 

posicionamiento  de  la  misma,  siendo  el  producto  aceptado  por  los 

consumidores y respondiendo a las necesidades de los consumidores. 

 

3.2.8. La experiencia del cliente 

La experiencia que le brindamos a nuestros consumidores y clientes es muy 

importante para poder generar una conexión potente del consumidor con la 

marca. Las marcas de consumo masivo generan experiencias a través de los 

puntos de contacto, que no son controlados por ellos al 100% en su gran 

mayoría, y estos puntos se encuentran representados por los mismo puntos 

de venta, ya sean autoservicios o bodegas de barrio, el otro momento que 

tiene la marca para generar experiencia son las activaciones o eventos que 

pueda generar a la marca, aunque este tipo de acciones se dan de manera 



 

muy esporádica es importante considerarlas para poder vivir la experiencia 

de la marca de manera efectiva. 

 

La  experiencia  más  clara  que  le  podemos  brindar  el  cliente,  cuando 

hablamos  de  un  producto  que  se  consume  en  casa,  se  encuentra 

representada básicamente desde el diseño del producto, del emapaque, la 

experiencia de compra de éste y la experiencia de consumo. Por ejemplo, 

cuando hablamos de un iPhone, la experiencia del cliente fuera de la tienda, 

se  mantiene  de  una manera muy  interesante,  el  empaque  del  producto 

juega un rol fundamental, cuando uno lo desempaca tiene una experiencia 

que va muy de la mano con lo que nos vende Apple que es sofisticación, un 

producto de tecnología que es una obra de arte, una joya y eso genera el 

empaque que  tiene  el  producto,  luego de  eso,  la  experiencia  de  tocar  el 

producto  en  el  diseño  y  luego  el  uso,  el  cual  es  bastante  amigable,  pero 

cuidando  mucho  los  detalles  para  que  el  producto  siempre  se  vea 

sofisticado, desde la fuente utilizada hasta los fondos que se manejan en el 

sistema operativo y las aplicaciones. 

 

Esta experiencia  llevada a  los productos de consumo masivo son aun más 

complejos, un producto como el panetón por ejemplo, para poder llevarlo 

hacia una experiencia de consumo, debemos trabajar empaques mucho más 

atractivos,  aromas  en  dentro  del  empaque  que  salgan  de  el,  generando 

provocación, que el  corte del mismo sea una experiencia deliciosa, es un 

gran  reto  para  las  marcas  de  consumo  masivo  que  no  controlamos  los 



 

momentos de consumo ni  los  lugares en  los  cuales  se hace,  sin embargo 

ayudados  de  un  buen  contenido  podemos  hacer  de  la  experiencia  de 

consumo o de compra una que respire el posicionamiento de cada una de 

nuestras marcas de  tal manera que podamos  seguir  calando  con nuestro 

mensaje  en  la  mente  de  los  consumidores,  logrando  el  tan  ansiado 

posicionamiento de marca, que es necesario para poder incrementar el valor 

de nuestras marcas en el mercado y en el mundo de nuestros consumidores. 

 

3.3. Los indicadores de marketing 

Los indicadores de mercadeo son importantes porque determinan la manera en 

la  que  vamos  a  medir  que  tan  efectivas  han  sido  las  campañas  que  hemos 

lanzado. De esta manera determinar  los objetivos antes de  realizarlas  resulta 

fundamental,  porque  nos  permite  medir  actualmente  como  estamos  y  post 

campaña o  lanzamiento medir  como quedamos, de  tal manera que  tenemos 

claro si funcionó o no el proyecto. 

Los  indicadores  que  estamos  colocando  líneas  abajo  son  algunos  de  los más 

comunes utilizados en el mercadeo, sin embargo eso no elimina la posibilidad 

de poder tener unos adicionales, sobre todo dependiendo del rubro en el que 

nos estamos desarrollando. 

Todos  los  indicadores  no  pueden  ser  planteados  como  objetivos,  a  la  vez 

debemos ser muy cuidadosos en entender cual es el indicador que necesitamos 

mejorar  de  tal  forma  que  la  campaña  se  encuentre  muy  bien  enfocadas, 

mientras mayor enfoque tenemos en el objetivo, más simple de entender será 



 

esta  de  cara  consumidor,  porque  muchas  veces  cuando  queremos  abarcar 

muchos puntos terminamos haciendo campañas que intentan ganar todo y no 

ganan nada, porque no son claras en lo que persiguen,  intentando capturarlo 

todo, pero al final no generando ningun valor positivo para la marca. 

 

3.3.1. Participación de mercado 

La participación de mercado como tal se encuentra definida como la venta 

total  generada  en  el mercado  en un período determinado  sobre  el  total 

vendido de la categoría donde esta participa, en un período determinado 

de  tiempo,  esta medición  nos  permite  conocer  la  posición  relativa  de  la 

marca  dentro  de  la  categoría  en  la  que  compite,  así  como  en  cualquier 

espacio que uno la quiera medir.  

En nuestro país las empresas más conocidas que realizan estas mediciones 

son CCR, Nielsen y Kantar World Panel  (KWP), para el  caso del  consumo 

masivo, dependiendo de la categoría en la cual se participe pueden cambiar 

las empresas. 

La forma en la que se obtiene la información es bastante diferente cuando 

hablamos de KWP, comparado con los otros dos mencionados, ya que este 

recoge  la  información en base a un panel de hogares, en base al cual  se 

generan los datos de consumo de los hogares, ya que son los productos que 

ellos mismos declaran comprar y están de manera real en sus alacenas. 



 

Cuando hablamos de los otros dos, la información es obtenida en base a la 

compra de productos por parte de las bodegas, recolectando las boletas de 

compra de los puntos de venta que poseen en la muestra, siendo de esta 

manera  un  dato  bastante  más  certero,  aunque  no  se  puede  definir  de 

manera  concreta  si  el  producto  comprado  en  los  puntos  de  venta  fue 

dirigido a su consumo o se generó para otro tipo de uso, no esperado para 

el producto. 

Las conclusiones que se pueden obtener en ambos casos con muy similares 

y  muestran  las  mismas  tendencias  de  crecimiento  o  decrecimiento  del 

mercado. 

Muchas compañías utilizan más de una fuente de  información ya que  las 

muestras  que manejan  son diferentes  y  en  términos  de participación de 

mercado puede generar ciertas diferencias, sobre todo en zonas donde la 

marca puede ser muy importante pero la muestra de la investigadora puede 

no ser muy amplia, ya que puede estar en un lugar que no es representativo 

para la categoría. 

La determinación de con que empresa trabajar se puede definir de acuerdo 

a los objetivos trazados por cada empresa y la envergadura de la misma, sin 

embargo  es  importante  recalcar  que  no  podemos  dejar  de  contar  con 

alguno de estos estudios porque son la fuente imparcial que necesitamos 

para sustentar los resultados de las actividades de mercadeo que se hagan 

y de los planes comerciales que se ejecuten. 

 



 

3.3.2. Participación de en el gasto de los clientes 

Este  caso  puntual  menciona  básicamente  cuanto  del  gasto,  que  está 

dispuesto a hacer el  cliente en el  total de  la  compra,  lo está capturando 

nuestra marca, si un cliente gasta en una compra puntual 200 soles y en 

nuestro producto gasto 60 podemos decir que nuestra participación en el 

gasto fue de 30%, mientras mayor es definitivamente se capitalizan más los 

momentos de compra, en una cantidad finita de clientes que existen en las 

categorías, por  lo tanto este es un indicador muy importante y se mueve 

mucho dependiendo de la oferta de valor que se le brinde al consumidor y 

sobre  todo  al  cliente  o  shopper,  porque  en  este  caso  el  comprador  no 

siempre  es  el  que  consume  el  producto,  por  lo  tanto  juega  un  rol  muy 

importante  las ofertas complementarias que pueda generarle  la marca al 

shopper o la estrategia de portafolio y precio que tenga la marca para poder 

mejorar  ese  desembolso  en  la marca  o  el  producto  puntual  que  se  esté 

midiendo. 

El trabajo que requieren las marcas para poder generar el aumento de este 

indicador es, sin duda alguna, uno de los que más conocimiento del proceso 

de  compra  que  tiene  el  cliente  necesita,  ya  que  no  solo  es  importante 

incentivarlo desde el producto, si no incentivarlo con propuestas relevantes 

que  hagan  sentido,  por  lo  tanto  es  importante  primero  entender  los 

procesos de compra. 

El entendimiento de estos procesos se logra cuando se hacen estudios en 

punto de venta a  los  clientes para  ver  cuáles  son  sus movimientos en el 



 

punto de venta, que góndolas recorren, cuando compran nuestro producto, 

cuales son los adicionales que compra, puede que siempre que compre una 

leche compre agua, o siempre que compre yogurt de litro compren en su 

gran mayoría de manera regular granola, por lo tanto si el posicionamiento 

de la marca lo permite y el consumidor lo ve dentro de la marca podemos 

lanzar una granola con el yogurt en un producto nuevo que tenga una mejor 

mezcla  de  precio,  en  comparación  con  la  compra  de  los  productos  por 

separado,  de  esta  forma  podemos  captar  de  una manera  rápida mayor 

participación en el gasto de la compra.  

Las empresas que han posicionado su marca en un producto puntual y luego 

la extienden como un aval de nuevos productos buscan eso, apoderarse de 

espacios en las casas que genera al final la captación de un mayor gasto del 

consumidor a la marca, de forma tal que si analizamos por ejemplo el caso 

de Molitalia, una empresa que lanzó como producto base el spaghetti, como 

producto base y una gama de distintos tipos de pasta, cuando extienden la 

marca,  luego de posicionarse en el mundo de  las pastas, poseen el valor 

suficiente  para  continuar  con  ese  posicionamiento  en  el  mundo  de  las 

salsas, o acompañamientos para las pastas, entendiendo claramente lo que 

el  consumidor  necesita,  para  ayudarlo  a  cumplir  con  sus  tareas  diarias 

facilitándoles el proceso de preparación de sus pastas, de esta manera se 

puede  consolidar  una  marca  en  un  territorio,  aprovechando  las 

oportunidades  que  se  generan  luego  de  posicionarse  en  un  producto 

primario. 



 

En  la  imagen  Nº8  podemos  observar  la  marca  Jim  Jams,  que  se  ha 

posicionado en el mundo de los untables y ha lanzado al mercado untables 

de  chocolate  y  de  avellanas,  así  como  jaleas  de  distintas  frutas  y 

mermeladas de otras,  con lo cual capitaliza la oportunidad, extendiendo sus 

opciones de consumo a través de la ampliación del portafolio, pero dentro 

del mismo segmento en el que es conocido, untables. 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº8 

 

Fuente: Packaging of the World 

 



 

En este caso  lo que podemos observar es un desarrollo de producto que 

permite  tener un gasto más alto en  la marca, al darle una diferenciación 

importante a los productos de la marca, sin embargo esto no es lo único que 

podemos hacer. Tomando el caso de Gloria podemos observar que con el 

inicio  de  la  leche  han  expandido  sus  alternativas  de  productos  a  otras 

categorías que calzan dentro de la mesa del desayuno, la estrategia aquí es 

capitalizar el gasto con producto complementarios, de esta forma es que el 

grupo  Gloria  lanza  una  línea  de  yogurt,  modificadores  de  leche,  café, 

mermelada, mantequilla entre otros productos que complementan la mesa, 

no son sustitutos del regular pero si son complementarios en un momento 

determinado. Por  lo tanto existen diversas maneras de hacerlo, debemos 

encontrar cual es la más adecuada para capitalizar el gasto del consumidor. 

En una mayor escala podemos ver el grupo Interbank que busca capitalizar 

el  gasto  de  los  consumidores  en  distintos  momentos  y  objetivos,  por 

ejemplo  el  banco,  la  comida  rápida,  el  supermercado,  los  colegios,  las 

universidades,  el  entretenimiento,  de  tal  manera  que  capitaliza  cada 

momento de gasto de los consumidores, generando unos ingresos bastante 

grandes para la empresa y lo más importante de toda esta expansión es la 

propiedad y el manejo de información muy valiosa de hábitos de compra, 

consumo, gustos y preferencias de los distintos grupos objetivo, pudiendo 

aprovechar  de  mejor  manera  las  oportunidades  del  mercado,  en  los 

distintos  rubros donde se encuentre o donde busque expandirse, ya que 

genera confianza en las persona al avalar distintos tipos de negocio siempre 

con el aval del grupo Intercorp, al capitalizar esto y lograr la confianza de los 



 

consumidores,  este  grupo  puede  expandirse  hacia  cualquier  mercado, 

ingresando con una ventaja muy importante, que es la calidad y la confianza 

generada en los distintos negocios en los que este de encuentra operando.    

 

3.3.3. Recordación de marca 

También conocido como Brand Awareness en el mercadeo, es uno de los 

indicadores por los que debe velar un responsable de la marca, ya que nos 

permite conocer el nivel de recordación que puede tener una marca en el 

mercado cuando se le habla al consumidor de una categoría determinada.  

Es de esta manera que las acciones de construcción de marca son diseñadas 

para poder no sólo construir el posicionamiento de las marcas sino también 

conectar de manera relevante con los consumidores, de esta manera vamos 

a generar que al momento de buscar un producto de la categoría dentro de 

las opciones que el consumidor maneje en el momento, considere a nuestra 

marca como una de ellas. 

La forma en la que se mide la recordación es mediante una encuesta, donde 

se le pide a los consumidores que mencionen las marcas que asocian con la 

categoría, la muestra, que debe ser representativa, se lleva a un 100% y de 

acuerdo a la cantidad de personas que mencionaron la marca se define el 

nivel de Brand Awareness o de recordación de marca.  

La manera más conocida para mejorar la recordación de marca es aplicar 

campañas agresivas de inversión en medios tradicionales y de alto alcance 

y  frecuencia  en medios masivos,  como  la  TV  y  radio,  que  nos  permiten 



 

colocar  a  la  marca  en  todos  los  momentos  posibles  frente  a  una  gran 

cantidad de personas, sean o no consumidores o potenciales consumidores 

de  la  marca.  Sin  embargo  cuando  hablamos  de  recordación  de  marca 

debemos ser muy precisos en definir que si bien nuestra  recordación de 

marca  puede  ser  alta,  no  necesariamente  significa  que  al  momento  de 

buscar un producto de la marca el cliente se incline por la nuestra, ya que 

la  categoría  podría  estar  muy  atomizada  y  aunque  la  marca  tenga 

recordación  no  significa  necesariamente  que  nos  vaya  a  comprar  al 

momento de buscar un producto, ya que  las variables que entran en ese 

momento de decisión ya son diferentes y muchas veces no controlables por 

las  personas  de mercadeo  de  la  empresa.  Por  ejemplo  un  producto  que 

posee una elasticidad alta y los productos que conforman la categoría son 

poco diferenciados,  aunque  tengamos una alta  recordación de marca no 

necesariamente  nos  van  a  elegir,  si  el  precio  no  es  el  adecuado  o  la 

presentación no es la que el consumidor busca. 

En conclusión la recordación de marca nos permite, de una manera simple, 

poder  saber  que  tan  conocida  es  la  marca,  en  la  categoría  en  la  cual 

compite, esto si nos asegura que al pensar en la categoría la marca sea una 

de  las  opciones  a  escoger.  Esta  es  responsabilidad  plena  del  área  de 

mercadeo  quien  debe  lograr  que  el  producto  sea  conocido  por  los 

consumidores  y  los  considere  dentro  de  sus  opciones  para  consumir, 

adicionalmente también se debe generar conexión con  los consumidores 

para que ellos entiendan la propuesta de valor de la marca y nos escojan, 



 

no sólo por la marca si no porque el producto les genera un beneficio sobre 

los que se encuentran en la categoría. 

 

3.3.4. Top of Mind  

Este  término  puede  ser  definido  como  los  primeros  en  la  mente,  sin 

embargo no existe una traducción directa que se utilice en el mercadeo, ya 

que muchos de  los  términos que se utilizan son utilizados en  inglés y no 

necesariamente tienen una manera de mencionarse en nuestro idioma. 

El término en este caso puntual tiene mucho que ver con lo mencionado en 

el punto anterior y deriva del anterior, la diferencia radica en que en este 

caso  solo  tomamos  en  consideración  la  primera  mención  que  hace  el 

consumidor, por lo tanto podemos decir que del 100% de los encuestados 

se  recogen  las  marcas  que  mencionaron  como  la  primera  opción,  eso 

significa que existe una sola marca que el consumidor tiene como primer 

puesto en la mente al momento de pensar en una categoría, en este caso si 

podemos mencionar que es muy difícil encontrar una marca que tenga el 

Top of Mind más alto  y no  tenga el Awareness más alto de  la  categoría, 

puede darse quizá en categorías muy atomizadas donde  las marcas  sean 

tantas que el público sea muy variado, sin embargo en mi experiencia no he 

encontrado aún ninguna en la que este efecto se genere. 

 

3.3.5. Valor de la Marca  



 

La determinación del valor de una marca es algo bastante complejo ya que 

si  bien  nuestro  objetivo  final  es  generarle  valor  a  estas  a  través  de  un 

posicionamiento  y  una  personalidad  definida  e  identificable  este  puede 

perderse  tan  rápido  como  Snapple,  la  marca  de  bebidas  instantaneas 

conocida en Estados Unidos,  la cual  fue comprada por Quaker en mas de 

1,000 millones  de  dolares  y  a  los  4  años  fue  vendida  por menos  de  300 

millones,  esto  fue generado porque  la empresa que  compró  la marca  no 

respeto el posicionamiento que esta tenía, el cual era disruptivo y divertido, 

teniendo como imagen a una de las personas que trabajaba en la empresa, 

Wendy,  la cual era  reconocida y querida, esta era una marca disruptiva y 

arriesgada que no tenía ningún temor en salirse del molde, utilizando como 

imagen  a  personas  algo  polémicas,  como  por  ejemplo  un  DJ  de  música 

electrónica,  que  sin  solicitarlo  hacia  publicidad  de  la  marca  porque  era 

fanático  de  esta,  al  momento  de  la  compra  por  parte  de  Quaker,  este 

posicionamiento quizó ser modificado y la marca simplemente perdió valor 

y evidentemente un gran porcentaje de sus ventas. 

El valor de la marca se genera cuando estas son realmente relavantes para 

los  consumidores,  como  hemos  podido  ver  en  el  caso  anterior  lo  que 

tenemos es que una marca que se capitalizó por el trabajo que generó en 

los  consumidores,  fue  comprada  y  al  mismo  tiempo  dsvalorizada,  al  no 

entender por parte de la empresa que la adquirió, cual era el valor que la 

marca le daba a los clientes y por la cual los clientes la elegían, generandole 

un valor monetario a esta en el mercado, aunque ésta no le genera un valor 

monetario al consumidor, como normalmente sucede. 



 

 

3.3.6. Margen Bruto 

El margen bruto es un indicador financiero que nos permite conocer cuál es 

la diferencia entre el precio de venta del producto y el costo que se origina 

de  la  fabricación del mismo, en el  caso de  las empresas productoras,  en 

términos simples este margen se mide por la diferencia entre el precio de 

venta y el costo que tiene el producto para el vendedor.  

Existen dos  formas de calcular este margen en  términos porcentuales, el 

margen  sobre  el  costo  y  el  margen  sobre  el  precio,  las  empresas  y  los 

canales formales normalmente utilizan el margen sobre el precio o también 

conocido  como mark  down,  donde  la  fórmula  del mismo  es mucho más 

ácida en el resultado, dado que toma como denominador el número más 

alto de la ecuación: 

Mark Down: (Precio de Venta – Costo de Venta) / Precio de Venta. 

En  el  caso  del margen  sobre  el  costo  que  es  la manera más  regular  de 

calcular los márgenes en el mercado informal, el numerador sigue siendo el 

mismo pero el denominador es el costo a diferencia del anterior que toma 

el precio, siendo la ecuación de la siguiente manera: 

Mark Up: (Precio de Venta – Costo de Venta) / Costo de Venta 

Dependiendo de cada empresa es que se calculan los márgenes y la forma 

de cálculo, en el caso de las empresas, como siempre se espera que estos 

sean calculados con la fórmula del mark down, asimismo cuando vamos a 



 

construir las cadenas de valor para los distintos canales en los cuales vamos 

a comercializar nuestros productos, es  importante que podamos mostrar 

cómo debemos construir esas cadenas de acuerdo a como se calcula cada 

uno de los márgenes de los canales, como mencionamos en el caso de los 

autoservicios,  se  debe utilizar  el margen  sobre  el  precio,  ya  que de  esta 

manera se pueden exigir márgenes que de manera porcentual pueden ser 

iguales pero en valor absoluto son mayores que cuando se calculan sobre el 

costo. 

 

 

 

3.3.7. Ebitda 

El significado de esta palabra que proviene de la abreviación de “Earnings 

before interests, taxes, depretiation and amortization, lo cual significa que 

son  los  ingresos  antes  de  intereses,  impuestos,  depreciaciones  y 

amortizaciones,  de  tal  forma  que  nos  muestra  el  real  resultado  de  la 

operación core de la empresa, dejando de lado todos los gastos financieros 

que no tienen nada que hacer con la operación core del negocio. El ebitda 

es  la  rentabilidad  neta  de  la  operación  de  la  empresa  en  un  producto 

determinado o en total como resultado de la operación de la empresa, este 

es un ratio porcentual que se calcula como resultado de la resta de todos 

los costos y gastos asociados a la operación de la empresa la cual luego es 

dividida entre la venta de la compañía para poder entender cuál es el ratio 



 

que  tenemos. Este es el  indicador más  importante en  la operación de  la 

compañía,  ya  que  nos  permite  saber  que  tal  rentable  es  la  empresa  de 

manera porcentual, ya que si bien en términos de valor absoluto el dinero 

generado en la operación de la empresa puede ser alto, este puede ser un 

porcentaje muy pequeño de las ventas de la compañía, lo cual compromete 

de  manera  importante  los  resultados  de  la  empresa  en  el  largo  plazo, 

debido a que cuenta con una operación muy costosa, la cual ante cambios 

en  cualquiera  de  las  variables  se  ve  comprometida  y  no  va  a  permitir 

asegurar la rentabilidad del negocio en el largo plazo. 

Cada negocio  y  categoría  posee unos  ratios  determinados  que  se deben 

buscar  cumplir,  en  mercados  en  los  que  los  volúmenes  son  lo  más 

importante  definitivamente  el  Ebitda  podría  ser  bajo,  sin  embargo  en  el 

mundo automotriz, los Ebitdas pueden ser más altos, en un distribuidor o 

en un mayorista el Ebitda es pequeño porque la rentabilidad se genera más 

por  la velocidad en la rotación y  los volúmenes vendidos, sin embargo es 

bueno esperar  un  Ebitda  de por  lo menos dos  dígitos,  para  no  tener  un 

riesgo demasiado alto de que el negocio ante una coyuntura desfavorable 

se vuelva no rentable, ya que dentro de los gastos y costos existen variables 

exógenas que no podemos controlar y que nos pueden afectar de manera 

muy negativa. 

 

3.3.8. Penetración 



 

Cuando hablamos de penetración estamos refiriéndonos a  la cantidad de 

hogares que poseen el producto en un determinado período en casa, es 

decir lo que hacemos es generar una necesidad en los consumidores para 

que el producto este presente en la mayor cantidad de hogares posible.  

La  penetración  esta muy  ligada  al  hábito  de  consumo  de  la marca,  a  la 

versatilidad  que pueda  tener  el  producto de  la marca  y  a  la  facilidad de 

compra o disponibilidad del mismo en el punto de venta, como podemos 

ver algunas de  las variables  fundamentales para  lograr  la penetración no 

están  dentro  de  nuestro  control,  aunque  tenemos  otras  que  si  lo  están, 

dándole  más  usos  al  producto,  podemos  mejorar  la  penetración  del 

producto.  Sin  embargo,  debemos  velar  porque  estas  se  puedan  generar 

antes de poner como objetivo de una campaña aumentar la penetración del 

producto,  el  aumento  en  la  penetración  del  producto  genera 

defintivamente un aumento en la participación de mercado, ya que vamos 

a tener a mayor cantidad de hogares comprando el producto.  

Por otro  lado una disminución en  la penetración no necesariamente nos 

generará una perdida de share, siempre y cuando las variables de consumo 

medio y frecuencia de compra hayan sido manejadas de manera positiva. 

En conclusión la penetración es una variable importante para el mercadeo, 

porque nos permite conocer la cantidad de hogares que tienen el producto 

presente en sus alacenas, lo cual ya genera una ventaja, cuando esta es alta, 

ara poder generar campañas de consumo y de nuevos usos, de tal forma 

que  aumente  nuestra  participación  de  mercado  y  sea  simple  para  los 



 

consumidores aplicar las sugerencias de uso de las marcas, cuando estas les 

generan provocación.  

 

3.3.9. Frecuencia de Compra 

La frecuencia de compra se encuentra definida como la cantidad de veces 

que  va  una  persona  en  un  tiempo  determinado  a  comprar  determinado 

producto  de  determinada  marca,  esta  variable  es  muy  importante  en 

categorías que quieren mejorar su disponibilidad porque las presentaciones 

que  tiene son de  tamaños muy grandes por ejemplo, de esta manera  su 

frecuencia de compra puede ser baja y como consecuencia la penetración 

de la misma lo es, ya que el segmento que no tiene un ingreso mensual fijo 

no lo puede comprar, ya que recibe sus pagos de manera diaria y no tiene 

la posibilidad de ahorrar. En este ejemplo podemos ver que el objetivo de 

mercadeo podría ser lanzar una presentación cuyo desembolso sea menor 

pero que sea compensado con la frecuencia de compra, de tal manera que 

podamos  penetrar  un  segmento  de  menor  poder  adquisitivo,  con  un 

producto que antes era aspiracional porque el desembolso que se tenía que 

hacer para comprarlo era muy alto. 

El  objetivo de  aumentar  la  frecuencia de  compra  también  se puede  fijar 

cuando  hacemos  alternativas  diferentes  de  preparación  con  nuestro 

productos, ya que, generando nuevas formas de consumo y manteniendo 

las presentaciones, estamos generando un consumo mayor que nos puede 

llevar a una mayor frecuencia de compra. 



 

Por  otro  lado  debemos  entender  que  tan  malo  puede  ser  tener  una 

frecuencia de compra baja o que la frecuencia de compra disminuya de un 

año  a  otro.  Tener  una  frecuencia  de  compra  baja  en  un  producto  de 

consumo masivo puede ser una gran amenaza para la marca, sin embargo 

en un producto de nicho con un uso ocasional, si la penetración esta dentro 

de  lo  esperado,  la  frecuencia  con  niveles  bajos  no  necesariamente  es 

representa un mal indicado. En un producto de consumo masivo cuando la 

frecuencia  disminuye  pero  el  consumo  medio  aumenta,  puede  estar 

generada  por  un  aumento  del  tamaño  que  los  consumidores  están 

comprando,  es  decir  si  antes  compraban  formatos  de  20g  ahora  estan 

comprando de 40g,  no  solo porque  les  genera  un beneficio  en el precio 

gramo sino porque pueden estar consumiendo cada vez más producto, esta 

puede ser una estrategia de rentabilización de la marca dado que es más 

económico para la empresa en un mismo empaque colocar 40g que en uno 

un poco mas pequeño colocar 20g. 

En conclusión dependiendo de la estrategia que tengamos en este indicador 

podemos  proponernos  crecer  o  decrecer  y  eso  puede  ser  positivo  en 

cualquiera de los casos. 

 

3.3.10. Consumo Medio 

El consumo medio esta definido como  los  litros o  los gramos o cualquier 

tipo de medición que se genere de una persona en promedio en un período 

de tiempo determinado.  



 

Este  indicador  es  también  importante  debido  a  que,  para  cualquier 

categoría  en  la  que  lo  midamos,  este  debe  ser  siempre  un  indicador 

creciente  y nuestro objetivo debe  ser  siempre  aumentarlo,  para generar 

una  mayor  venta  y  participación  de  mercado  en  comparación  con  la 

competencia.  

Existen muchas maneras de aumentar el consumo medio de nuestra marca 

y nuestros productos, quizá  las más comunes sean,  lanzando extensiones 

de  línea  dentro  de  la  misma  categoría  que  generen  nuevas  formas  de 

consumo, por ejemplo en la categoría de café, hablando principalmente de 

la marca Colcafé, el lanzamiento de líneas como descafeinado, cappuccinos, 

3 en 1, premium, entre otros, nos permite aumentar el consumo medio de 

la marca porque genera nuevas formas de consumirlo, y nuevas ocasiones, 

por ejemplo el  café clásico en  la mañana, el  cappuccino por  la noche, el 

premium con sabor más intenso para despues de almuerzo, solo por dar un 

ejemplo.  Otra manera  de  hacerlo  es  generando  con  el  producto  regular 

nuevas opciones de consumo o nuevas formas de prepararlo, para que el 

mismo  consumidor  pueda  utlizar  el  producto  en  distintas  formas  y  para 

diferentes  aplicaciones,  por  ejemplo,  en  el  caso  de  la  cocoa Winter´s,  el 

desarrollo de la línea de platos salados que utilizan cocoa, puede generar 

un  aumento en el  consumo medio,  porque no  sólo  se utilizará  ahora  en 

bebidas  y  postres  de  chocolate,  sino  tambien  de  una  nueva manera,  no 

conocida por el consumidor. 



 

En conclusión, aunque las formas puede ser muchas definitivamente el gran 

objetivo de cualquier marca será siempre mejorar el consumo del producto 

que tenemos a cargo.  

 

3.4. Trade Marketing 

Es escasa la bibliografía con la que se cuenta para poder definir que es el trade 

marketing, sin embargo dentro dentro de lo encontrado nos gustaron estas dos 

definiciones. 

“Una  alianza  estratégica  entre  el  fabricante  y  el  distribuidor  orientada  a 

desarrollar  acciones  conjuntas  de  publicidad,  promoción  y  presentación  del 

producto  en  el  punto  de  venta,  con  el  fin  de  inentivar  la  demanda  final,  en 

beneficio de ambos”14  

Como podemos observar en  la definición mostrada, el  trade marketing es un 

trabajo conjunto de los socios comerciales, fabricante y distribuidor, que tienen 

como finalidad incrementar las ventas incentivádolas desde el punto de venta. 

Adicionalmente hemos encontrado una definición tomada del autor J.M. Saníz 

de Vicuña del libro La Distribución Comercial, quien lo define como:  

“Una  visión  global  del  negocio  que  persigue  satisfacer  las  necesidades  de 

beneficio que tienen la distribiución fabricantes. Para conseguirlo, este tipo de 

marketing desarrolla  las  siguientes  funciones: previsiones y planes de ventas, 

control de presupuesto de ventas, análisis de clientes y gestión de categorías, 

además de servir de puente entre marketing y ventas”   

                                                            
14 GONZALEZ LABAJO, VICTORIA. Trade Marketing. La gestión eficiente de las relaciones entre fabricante y distribuidor. Pirámide 

2011. Pag.45 



 

Esta última definición que hemos mostrado, al margen de decirlo de una manera 

diferente muestra también que el el objetivo principal del Trade Marketing es 

generar la venta que necesita la empresa y el intermediario, aunque en este caso 

define algunas de las funciones principales que se deben generar desde el área 

y  la  define  como  un  puente  entre  mercadeo  y  ventas,  algo  que  resulta 

fundamental y que determina de manera clara cual es el rol que cumple el área 

de dentro de la organización.  

El trade marketing para nosotros es la congruencia entre los planes de ventas y 

los planes de marketing que nos permite  llevar  la  experiencia de  la marca al 

punto de venta y a los participantes de los canales en los cuales comercializamos 

el producto, como los vendedores y compradores de las marcas en los distintos 

escenarios, de tal forma que podamos incentivar la venta de nuestro productos 

por encima de los de la competencia, teniendo siempre como objetivo principal 

satisfacer las necesidades de nuestros consumidores y dentro de la organización 

sirviendo esta área de nexo entre mercadeo y ventas. 

 

Sin embargo es muy  importante para definirlo,  tomar en cuenta en qué  lado 

estamos si en el lado del comercializador, en el del distribuidor, el del tendero, 

etc. Sin embargo para efectos de este trabajo lo mantendremos de la manera 

propuesta, ya que la perspectiva desde la cual estamos planteando el trabajo, es 

la del productor. 

 

Siendo así resulta fundamental que el área de trade marketing maneje muy bien 

los indicadores de participación de mercado, así como las cadenas de valor que 



 

se le entregan a los canales, para poder estimar la participación en góndola que 

deberíamos solicitar a las cadenas de autoservicios, así como luchar por generar 

una mayor  distribución de  los productos,  generando planes  al  canal  que nos 

permitan construir el equity de la marca, pero desde un espacio distinto y con 

actores distintos, que en suma nos van a dar un plan 360º de comunicación de 

la  marca.  Resulta  muy  importante  que  estas  personas  entiendan  bien  y  se 

comprometan  con  las  marcas,  ya  que  como  sabemos  el  bodeguero  es  por 

excelencia uno de los  influenciadores en la compra, ya que la relación que se 

genera entre él y sus compradores es siempre estrecha, por lo que este termina 

recomendando sobre los nuevos lanzamiento e influye mucho en las marcas que 

el shopper comprará en su visita, sobre todo en categorías que tienen mercados 

muy atomizados, con una gran cantidad de marcas.  

 

Parte de las funciones de trade marketing es el diseño de incentivos a la fuerza 

de  venta,  así  como  la  generación  de  promociones  al  canal  que  deben  ser 

exclusivamente para aumentar  la compra y mejorar  los niveles de venta a  los 

intermediarios, pero que no son llevados hacia el consumidor final, en conjunto 

con ventas son los responsables de diseñar las estrategias necesarias para que 

el  producto  se  encuentre  disponible  en  el  mercado  y  con  los  puntos  de 

cobertura  adecuados,  de  tal  forma  que  aseguremos  la  disponibilidad  del 

producto, en línea con eso el área de trade debe velar por el cumplimiento de 

los fundamentales de venta, para nosotros en este trabajo, los fundamentales 

de venta son : 

 Tener el producto en el punto de venta. 



 

 Exhibirlo de manera correcta. 

 Exhibirlo en un lugar visible. 

 Colocación correcta del precio del producto. 

Esto nos permite asegurar que el producto va a estar correctamente exhibido y 

el consumidor va a poder identificarlo en el punto de venta, teniendo, de esta 

manera, mayores posibilidades de ser comprados y de generar respuestas a las 

campañas de mercadeo que lanzamos, ya que muchas veces por la falla en estos 

puntos podemos decir que las campañas no son necesariamente exitosas. 

En el marketing siempre mencionamos que nuestro objetivo principal debe ser 

siempre el consumidor y en el caso del trade marketing el objetivo principal debe 

ser el comprador, entendiendo que no siempre el comprador y el consumidor 

serán  la  misma  personas,  podemos  enviar  a  comprar  a  una  persona  o 

simplemente que  la persona encargada de hacer  las compras de casa no sea 

necesariamente consumidora de todos los productos que se encuentran dentro 

de la canasta. Es muy importante que el equipo de trade marketing conozca el 

proceso  de  compra  que  lleva  a  cabo  cada  uno  de  los  clientes  dentro  de  los 

canales en los cuales comercializamos el producto. 

 

3.4.1. Participación de góndola 

La participación en góndola está determinada por el espacio que tiene una 

marca dentro del lineal de las góndolas que existen en el punto de venta, 

esta  es  una  determinación  que  se  hace  por  cada  una  de  las  cadenas  de 



 

tiendas que participan en el mercado, es así que esta participación puede 

variar dentro de cada una de las cadenas de Autoservicios, aunque es muy 

complejo que esta sea diametralmente opuesta, porque la manera en la que 

esta se determina está centrada en la participación de mercado que tiene 

la empresa en el mercado y la rentabilidad que le deja la marca a la cadena, 

es  por  este motivo  que  resulta  complicado  que  podamos  hablar  de  una 

participación en góndola muy distinta, entre las cadenas. 

La  mejor  manera  de  mejorar  nuestra  participación,  sin  mejorar  nuestra 

participación de una manera rápida, es generando planes de rentabilización 

para las cadenas de tal forma que el producto les resulte lo suficientemente 

atractivo  en  cuanto  a  su  rentabilidad,  para  que  se  les  asigne  mayor 

participación,  para  esto  el  precio  del  producto  no  debe  ser  de  los  más 

económicos,  así  aseguramos  que  las  unidades  vendidas  en  la  cadena, 

aunque  pequeñas,  sean  rentables  como  las  marcas  líderes  en  valor 

absoluto. 

 

3.4.2. El comprador 

Los  compradores  son  muy  diversos,  dependiendo  de  los  tipos  de 

compradores que tengamos tenemos distintos canales y puntos de venta, 

los cuales responden en sus estrategia de exhibición y precios a los distintos 

compradores  que  podemos  descubrir  en  el  mercado.  Nosotros  en  este 

estudio  hemos  catalogado  a  los  compradores  en  4  grandes  grupos  de 

acuerdo a sus formas de comprar, lo cual no limita a que en algun momento 



 

las  personas  de  un  grupo  se  comporten  como  la  del  otro,  ya  que  esto 

depende en gran medida de la forma en la que estos  deciden, por el objetivo 

que  tiene  su  compra  y  por  el  destino  que  tendrá  la misma,  no  estamos 

definidiendo a los compradores de la misma manera en la que actualmente 

podemos escuchar o leer, estos tienen carácterísticas distintas, tomando en 

cuenta que el entorno está cambiando y nosotros como compañía debemos 

cambiar con el. 

 

A. Compradores por Impulso:  

En el mundo actual catalogamos como compradores de  impulso a 

todas aquellas personas que generan una  compra no programada 

por antojo o provocación en el momento de la compra, aquí juega 

un rol muy importante la categoría de golosinas, por ejemplo, cuyos 

compradores son en gran medida compradores de impulso y que van 

al  punto  de  venta  a  comprar  algo  determinado  y  terminan 

comprando algunas golosinas o galletas para comerlas en el camino 

a  casa.  Este  tipo  de  comprador  es  capturable  siempre  y  cuando 

cuidemos mucho los fundamentales en el punto de venta, porque al 

no ser una compra programada la visibilidad del producto juega un 

rol  fundamental  la  decisión  de  compra,  en  este  caso  puntual  es 

importante que las bandas de precio en las cuales participamos no 

sean  lejanas  la  una  de  la  otra,  ya  que  esto,  aunque  no  hablamos 

necesariamente  de  un  comprador  de  precio,  este  es  una  factor 



 

importante, ya que al ser un gasto no programado la disposición a 

pagar no puede ser tan alta. 

 

B. Compradores de precio:  

Los  compradores  de  precio  normalmente  los  encontramos  en  las 

categorías de productos poco diferenciados, en los cuales movernos 

de un producto a otro no nos perjudica, siempre y cuando el precio 

no sea mayor, esto se ve mucho en las ventas B2B de insumos, donde 

la diferenciación de los productos es mínima o nula y juega el precio 

un rol importante. 

Las formas de hacerle frente a este probema o a este tipo de cliente, 

es mejorando el valor agregado que le damos a nuestros clientes, es 

decir,  generándoles  ahorros  por  fuera  del  producto  para  poder 

mejorar la propuesta de valor, por ejemplo, le podemos hacer más 

eficiente el  proceso de  abastecimiento del  producto,  generándole 

ahorros  logísticos,  por  un  eficiente  despacho,  disminuyendo  sus 

costos  de  almacenaje,  otra  forma  es mostrándole  lo  costoso  que 

podría resultarle cambiar de proveedor y que el producto que están 

comprando no se desempeñe de manera correcta, generándoles una 

venta  perdida,  valorizada  en  un  monto  determinado.  Asimismo 

podemos encontrar distintas maneras para fidelizar, pero debemos 

entender que existe este tipo de consumidores a los cuales debemos 

tomar en cuenta para generar estrategias que disminuyan el riesgo 

de perderlos, por fuera del producto en si. 



 

 

C. Compradores cazadores de ofertas:   

En este caso puntual quizá podemos tener cierta confusión con los 

compradores  de  precio,  sin  embargo  existe  una  diferencia  muy 

grande entre uno y otro, si bien el comprador de precio no encuentra 

una diferenciación clara entre una marca y otra, el cazador de ofertas 

si  la  puede  encontrar,  tiene  marcas  preferidas,  sin  embargo  las 

compra sólo cuando están en oferta y  cuando éstas no  lo están y 

existe  una  marca  distinta  en  oferta  no  tiene  ningún  reparo  en 

comprarla e intentar probarla, no tiene fidelidad por ninguna marca, 

aunque puede percibir que una sea mejor que otra, sin embargo no 

tiene exclusividad de ninguna manera con ella. 

En  este  caso  y  para  aprovechar  a  este  tipo  de  consumidores 

podemos encontrar la manera de rentabilizar a este tipo de clientes 

generando compras de altos volúmenes para evitar hacer ofertas de 

manera constante, lo cual no se genera una disminución del ticket de 

compra del comprador habitual, el cazador de ofertas es capaz de 

comprar una marca para todo el mes sólo para aprovechar la oferta, 

algo  que  los  habituales  no  harían  bajo  ningún  punto  porque 

prefieren comprar lo necesario aunque sea a precio regular, ya que 

no valoran las ofertas de la misma manera que los demás. 

Este segmento por ejemplo en los clientes mas jóvenes está siendo 

aprovechado en momentos específicos como los Black Friday que se 

generan en el país para pasajes por ejemplo, o los que se hacen en 



 

otros países como Estados Unidos donde los compradores esperan y 

hacen largas colas para comprar productos en ofertas muy agresivas  

que sólo se dan una vez al año.  

Los autoservicios en los últimos años se han vuelto un canal que ha 

estado  activado  al  100%  en  ofertas  por  categorías  de  3x2  por  lo 

menos cada dos semanas, lo cual deja de aprovechar al segmento de 

los cazadores de ofertas para capturar a los clientes de precios bajos. 

 

D. Compradores de Calidad:  

Este  es  el  segmento que  resulta más  rentable  como empresa,  los 

clientes que valoran la calidad de los productos y están dispuestos a 

pagar por ellos. La  importancia de este segmento radica en poder 

medirlos,  cuantificarlos  y  conocerlos  para  poder  aprovechar  los 

espacios que aun existen y que este segmento de clientes valora, de 

tal  forma  que  podamos  generar  desarrollos  específicos  para  este 

grupo  maximizando  el  beneficio  de  la  empresa  aprovechando  la 

disposición a pagar que posee este grupo objetivo. Con ellos lo que 

siempre debemos asegurar es la calidad de los productos para poder 

tenerlos  fidelizados  y  el  hecho  de  entenderlos  nos  permite  poder 

responder a sus necesidades de manera eficiente. Definitivamente la 

identificación de este segmento y el conocimiento del mismo nos va 

a permitir  poder  tener un público  fiel  a  la marca que no  sólo  sea 

consumidor  si  no  también  validador  del mismo,  generando  sobre 

todo en las nuevas generaciones el boca a boca, que cobra cada vez 



 

mas  relevancia en el mercado y  sobre el  cual  las empresas deben 

comenzar  a  trabajar  para poder mejorar  la manera en  la  que nos 

comunicamos  con  nuestro  público  objetivo  y  como  llevamos  los 

mensajes  hacia  ellos,  tomando  en  cuenta  que  no  sólo  el  nivel  de 

atención de las nuevas generaciones ha cambiado, hemos pasado de 

12  segundos  de  atención  plena  a  8  segundos,  por  lo  que  los 

comerciales deben ser cada vez mas creativos para enganchar, pero 

dificilmente tan  largo como para educar, es por eso que debemos 

recurrir  a  los  validadores,  personas  que  pueden  ser  líderes  de 

opinión y que se dediquen a eso o solamente las personas que son 

líderes  de  su  grupo  y  generen  una  buena  recomendación  del 

producto,  ellos  son  los  que  en  el  futuro  tendrán  la  capacidad  de 

lograr la recomendación y educación que necesitamos con el público 

objetivo. 

 

3.4.3. El punto de Venta 

 

El punto de venta siempre ha generado un gran reto para las empresas, el 

punto de venta puede ser considerado el primer momento de la verdad de 

los  clientes,  no  necesariamente  de  los  consumidores,  pero  si  de  los  que 

compran, también conocido como el shopper, para poderlo aprovechar de 

la  manera  adecuada  es  indispensable  que  podamos  trabajar  de  manera 

correcta los fundamentales de venta, para que el cliente en el análisis que 

haga  de  la  góndola,  nos  encuentre,  estemos  a  su  alcance,  tenga  claro 



 

nuestro precio y nos vea bien colocados, ya que no solo es suficiente con 

estar  en  la  góndola,  si  el  producto  se  encuentra  mal  exhibido,  sucio 

desordenado, entre otros, podemos estar frente a estimulos negativos de 

compra hacia la marca. 

El  mercaderismo  y  la  fidelización  de  los  clientes  o  dependientes  de  las 

tiendas, resulta fundamental para poder asegurar nuestra correcta posición 

en el punto de venta.  

Todo el tema que tiene relación con el punto de venta se encuentra muy 

relacionado con los intermediarios que tengamos y la estrategia comercial y 

de  llegada  al  mercado,  también  conocida  como  “go  to  market”,  que  la 

empresa  este  ejecutando o  espere  ejecutar, mientras mayor  cantidad de 

intermediarios  tengamos  va  a  ser  más  dificil  para  las  empresas  poder 

fidelizar a los tenderos (dueños de las bodegas) y mejorar sus exhibiciones 

en el punto de venta, así como también controlar que el producto realmente 

logre la distribución necesaria para poder estar presentes en el momento en 

el que el consumidor nos busque.  

Tradicionalmente  lo  que  podemos  observar  es  que  las  empresas  de 

consumo  masivo  generan  modelos  de  distribución  que  poseen  2 

intermediarios  entre  la  empresa  y  el  consumidor,  en  el  caso  del  canal 

tradicional, donde tenemos claramente establecido que los pasos a seguir 

en la distribución son: 

IMAGEN Nº9 



 

 

 

En la imagen Nº9 lo que podemos observar es los 4 canales más comunes 

que se atienden desde un negocio de consumo masivo. Los puntos 1 y 2 son 

los puntos de atención al canal tradicional, dada la cantidad de clientes que 

lo  conforman,  según  la  información de  la  empresa  investigadora Nielsen, 

hacia el año 2014 el universo de bodegas y puestos de mercado abarroteros, 

por ejemplo, estaba confirmado por alrededor de 236,000 puntos, los cuales 

defintivamente con muy complicados de atender de manera directa, en el 

negocio de abarrotes, ya que sus centros de distribución no están diseñados 

para  hacerlo  de  una  manera  eficiente  y  adicionalmente  a  eso  la 

centralización no les permite atender de manera eficiente los puntos más 

alejados  de  su  centro  distribución,  por  lo  que  normalmente  para  poder 

lograr que los productos se encuentren presentes en la mayor cantidad de 

puntos de  venta posibles,  se  recurre a  los distribuidores horizontales,  los 

cuales  son  negocios,  diseñados  y  especializados  en  llevar  un  mix 

determinado  de  productos  a  los  puntos  de  venta,  ese  es  el  esquema 

presentado en el punto 1, un ejemplo de este tipo de puntos lo podemos 

observar en la imagen Nº10 

 



 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº10 

 
Fuente: www.elcomercio.com.pe 

 

El punto 2 nos muestra que otro esquema en el cual los puntos de venta son 

atendidos.  

IMAGEN º11 



 

 
Fuente: http://wwwmercadocentralcallao.blogspot.pe/2009/06/abarrotes‐en‐nuestra‐
breve‐visita‐al.html 

 

La diferencia es que en este caso, para lograr mejores precios a los obtendría 

el  cliente  al  ser  atendido  por  el  distribuidor,  la  bodega  se  acerca  a  los 

mayoristas para comprarles una cantidad determinada de productos, que 

les  permita  tener mejores  costos,  con  lo  cual  ellos  asumen  un  costo  de 

almacenamiento, sin embargo ese costo para ellos es menor que el costo de 

atención  de  los  distribuidores,  es  de  esta  manera  que  ellos  rentabilizan 

mejor su negocio, invirtiendo en compras de mayor volumen, invirtiendo en 

transporte y adicionalmente almacenamiento de los mismos, sin embargo 

este  modelo  les  resulta  más  rentable.  En  este  esquema,  la  rotación  de 

productos que posea la bodega y el mix de productos que tenga, juegan un 

rol  fundamental  para  asegurar  la  mejor  rentabilidad  de  la  bodega, 

manejando mejor el inventario y asegurando que el mix de productos que 

posea se venda en un determinado espacio de tiempo. 



 

En  los puntos 3 y 4 podemos observar  los modelos de atención del canal 

autoservicios,  donde  como  podemos  observar  la  empresa  no  recuerre  a 

intermediarios y los atiende de manera directa, por lo que existe un mejor 

control del punto de venta, se puede manejar, por  la cantidad de tiendas 

que posee y por  la venta que  tienen  los puntos, mercaderismo, así  como 

sistemas de abastecimiento tienda a tienda que le permita a los productores 

y dueños de las marcas controlar mejor los agotados en tienda y reaccionar 

de  manera  rápida.  En  este  canal  donde  podemos  controlar  los 

fundamentales  de  venta,  aunque  la  posición  en  góndola  la  determina  la 

central  de  las  tiendas,  se  pueden  generar  posiciones  adicionales,  con 

inversiones determinadas.  

En  la  imagen  Nº12  vemos  especificamente  a  las  grandes  cadenas  de 

autoservicios que conocemos.  

 

IMAGEN Nº12 

 

 

El  objetivo  que  tiene  este  canal  es  que  el  consumidor  va  a  comprar  el 

producto  y  nosotros  hacemos  el  abastecimiento  directo  a  las  tiendas  y 

controlamos el punto de venta a través de la fuerza de mercaderismo y la 

información de la venta y stocks que tenemos por cada una de las tiendas. 



 

En el punto numero 4 podemos observar a los nuevos formatos, que aunque 

poseen bastante tiempo en el mercado peruano y ya están desarrollados en 

varios países del mundo, en nuestro país estan comenzando a desarrollarse 

recien  en  estos  años  a  través  de  las  empresas  que  manejan  a  los 

autoservicios tradicionales.  

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº13 

 

 

El objetivo de este canal es atender a las empresas, básicamente Horecas, 

con compras por  volumen,  con  formatos más grandes a precios bastante 

mas económicos, sin embargo el fenómeno que se presenta es que se vuelve 

el formato por el que muchas personas buscan abastecer sus hogares para 

cierto  tiempo, para poder  aprovechar  el  beneficio del  ahorro,  este  es  un 

formato más evolucionado a la venta mayorista, ya que adicionalmente a los 



 

formatos más grandes para empresas de servicios se expenden productos al 

por mayor para venta en bodegas, cuando analizamos el caso peruano y la 

apertura de Makro, ese  fue el objetivop principal que tuvo,  la compra de 

productos de  los tenderos para poder abastecer sus tiendas, sin embargo 

como  hemos  mencionado  muchos  consumidores  finales  se  abastecen  a 

través del canal.   

 

3.5. Las 4 C´s 

 

En el año 1990 un profesor de la universidad de Carolina del Norte planteó un 

nuevo concepto, el de las 4 C´s, las cuales son: Consumidor, Costo, Conveniencia 

y Comunicación, es una versión adaptada de las 4 P que conoce en el marketing 

como el marketing mix, sin embargo estas 4 C nos da una guía de lo que debemos 

cuidar  de  cara  al  cliente  que  nos  esta  comprando  el  producto,  es  decir  el 

intermediario o también como lo debemos ver desde un cliente B2B. 

Las 4P y las 4C se encuentran ligadas enteramente, lo que cambia como hemos 

vistos a conitnuación es el enfoque desde el cual vemos el mercado, uno desde 

el lado puro del consumidor y el otro lado el que se ve desde el tendero. 

 

a) Consumidor 

En este punto resulta importante entender e nuestros consumidores para 

poder  darles  una  propuesta  de  valor  relevante  que  les  permita  de 

acuerdo al canal en el que estan comprando el producto, de tal  forma 

que podamos asegurar no solo  la correcta  rotación del producto en el 



 

punto de venta si no también un negocio rentable desde el punto de vista 

económico y financiero para nuestros clientes, por lo tanto es importante 

estar  cerca  de  nuestros  consumidores,  siempre,  para  que  el  producto 

satisfaga de las necesidades de los consumidores y al mismo tiempo que 

nos  permita  darle  a  los  clientes  productos  que  les  generen  alta 

rentabilidad.  

 

b) Costo 

El costo cuando lo analizamos dentro del espectro dentro de la empresa 

lo entedemos de una manera distinta a cuando lo vemos desde el lado 

del trade marketing y desde el cliente, podemos ver el que el costo esta 

determinado por el costo en el que este incurre para poder tener nuestro 

producto, es decir en este caso, cuando el producto es dificil de encontrar 

y para adquirirlo debemos trasladarnos hacia  lugares alejados, el costo 

del producto es bastante más alto que el de un sustituto que puede tener 

mejor distribución y puede ser adquirido más facilmente. De esta manera 

podemos afirmar que el costo en este caso es todo lo que se encuentra 

implicito  en  comprar  y  utilizar  el  producto,  tenemos  por  ejemplo 

productos que si no son utiizados con complementos adecuados pueden 

no funcionar de manera correcta, como es el caso de algunos productos 

de tecnología, el servicio post venta que se le entrega al cliente puede ser 

un factor que le disminuya el costo de utilización del mismo. 

Por  lo  tanto en este punto debemos encontrar  la manera en  la que  le 

facilitamos el uso y compra del producto sin tomar en cuenta el precio de 



 

venta o el costo al que se lo vendemos a los intermediarios, sin duda es 

pensar de una manera mucho más estratégica, revisando y entendiendo 

las  complicaciones que puede  tener  el  consumidor por utlizar  nuestro 

producto, debemos colocarnos en su lugar y faciliarle la compra, el uso y 

los  factores  adicionales  que  podemos  observar  el  necesita  para  darle 

mayor  provecho  al  producto.  En  el  caso  de  un  producto  de  consumo 

masivo,  los  empaques  de  acuerdo  a  la  forma  en  la  que  estos  se 

consumen,  pueden  ser  parte  de  este  costo,  así  como  la  facilidad  de 

utilización  del  mismo,  di  necesita  investigar  mucho  tiempo  en  como 

prepararlo, está incrementando el costo del producto. De acuerdo a cada 

categoría podemos identificar distintas maneras de mejorar el costo del 

producto. Es importante mencionar que en este punto la marca también 

juega un rol importante y se encuentra directamente asociada al costo, 

por temas de calidad o simplemente por status. 

 

c) Conveniencia 

Cuando  hablamos  de  conveniencia  hablamos  básicamente  de  los 

momentos en los que el consumidor desea tener el producto el momento 

y el lugar en el cual desea adquirirlo, de tal manera que podamos darle 

una experiencia de compra adecuada, en cercanía y experiencia. El lugar 

en el cliente compra el producto puede ser un punto fundamental en el 

momento  de  la  decisión,  tomemos  en  cueta  que  este  puede  ser 

considerado  como  el  momento  zero  de  la  compra,  donde 

tradicionalmente siempre hemos manejado estímulos que nos permiten 



 

tener una experiencia de compra correcta para los clientes, tomemos en 

cuenta que parte de la decisión de compra, cuando los clientes no tienen 

ningun tipo de lealtad hacia la marca la deciden en el punto de venta con 

la información que reciben. 

 

d) Comunicación 

La comunicación no difiere radicalmente de lo que conocemos hasta el 

momento,  lo  que  se  busca  en  este  caso  puntual  es  poder  generar 

estímulos a través de la comunicación para que los clientes puedan optar 

por nuestros productos, en  la  actualidad es un punto muy  importante 

porque  si  bien  antes  nosotros  generabamos  un  estímulo  a  través  de 

medios  tradicionales  o  masivos  en  los  hogares  como  por  ejemplo, 

anuncios de TV, radio, medios impresos y por fuera del hogar con radio y 

elementos  como  paneles  y  vallas,  el  día  de  hoy  ese  estímulo  no  es 

suficiente para poder asegurar que el estimulo se convierta en compra, 

ya que en la actualidad, cada vez más personas están en las redes sociales 

consultando  sobre  el  desempeño  de  los  productos  o  servicios  que 

ofrecemos en el mercado, de tal manera que debemos trabajar mucho 

las  redes  sociales  y  entornos  digitales  en  los  cuales  los  consumidors 

hablan de nuestros productos y consultan sobre su desempeño, ese es el 

nuevo espacio entre el estímulo de la comunicación y el punto de venta, 

por  lo  tanto  debemos  ser  muy  eficientes  y  eficaces  al  momento  de 

generar comunicación de marca, el producto debe ser lo suficientemente 



 

bueno para asegurar que la nueva tendencia de validar el desempeño del 

producto tomando como base los comentarios de los demás sea positiva.  

Es importante también mencionar que auque esta es una tendencia, los 

productos de menor desembolso o menor costo de cambio tienen menos 

análisis desde el punto de vistade consumidor, aunque actualmente se da 

cada vez en mayor proporción en todas las categorías de productos. 

 

3.6. Las 4 E´s 

En el mundo actual  con  los  cambios que  se están viviendo y de describen en 

varios puntos que estamos tocando, donde el marketing tradicional no es más 

con  el  que  trabajamos  si  no  uno  que  se  encuentra  aunque  muy  en  línea, 

adaptado  en muchas  aristas  a  estas  nuevas  tendencias  digitales  y  hábitos  de 

compra diferentes a los que menajabanmos en años anteriores. 

Asi  estos  cambios  han  pasado  de  brindar  excelente  productos  a  brindar 

productos  que  generen  experiencias  y  este  representa  el  primer  cambio  que 

podemos  notar  y  es  que  hoy  hablamos  mucho  de  la  experiencia  que  los 

productos le brindan a los clientes. 

Las 4E´s de las que estamos hablando son vistas a diferencia de las 4C´s desde el 

puntode  vista  del  consumidor  con  lo  cual  reemplazan  a  las  4P`s  aunque más 

desde la forma en la que ampliamos el espectro que desde el cambio radical de 

enfoque, esta nueva definición nos brinda mayor amplitud.  

i. Experiencia:  

Esta reemplaza lo que conocíamos en el marketing mix tradicional como 

producto para ilustrar esta parte tomamos la siguiente frase 



 

“Sin  importar si  le estamos vendiendo a consumidores o empresas,  las 

compañías  deben  reconocer  que  los  productos  o  servicios  ya  no  son 

suficientes;  los  clientes  ahora  necesitan  experiencias.  Pero  hasta  que 

punto?  Las  experiencias  pueden  entregar  entretenimiento, 

conocimiento, diversión y belleza…15” 

Como podemos  observar  esta  afirmación  ya  la  estaban  generando  los 

autores  del  libro  The  Experience  Economy  hace    18  años,  con  lo  cual 

podemos observar que esta tendencia ha venido creciendo y se ha venido 

aprovechando mas desde la industria del servicio que desde el consumo 

masivo,  pero  es  tarea  de  los  que  están  en  este  segmento  generar  de 

manera efectiva las experiencias necesarias, para eso no solo debemos 

trabajar en nuestro producto si no en lo que tenemos alrededor de el, en 

el  momento  de  consumo  y  en  el  momento  de  compra,  del  mismo 

trabajando  sus  sentidos  de  una  manera  efectiva,  podemos  generar 

experiencias  de  marca  muy  potentes,  asimismo  cuando  hacemos 

activaciones. El punto más importante a tener en cuenta en este nuevo 

espacio que hoy debemos cubrir es que todo esto debe siempre respirar 

el posicionamiento de la marca, ya que no nos sirve de nada tener algo 

muy  potente  y muy  efectivo  cuando  lo  que  estamos  vendiendo  es  un 

mensaje  diferente  desde  el  posicionamiento.  Como  siempre  en  el 

marketing  es  importante  conocer  al  consumidor  para  enender  que en 

que momento se le debe impactar y en que momento el consumidor va 

                                                            
15 Pine II, Joseph. Gilmore, James. The Experiencia Economy. Work is Theatre & Every Business a Stage. 

1999. HBS Press. Pág. 163. 



 

a  poder  decodificar  mejor  los  mensajes  de  la  manera  en  la  que  nos 

gustaría sea generado. 

  

ii. Exchange (Intercambio) 

Este  reemplaza  a  lo  que  conocemos  como  precio,  cuando  nosotros 

hablamos de precio como hemos visto en el punto 3.2.7. vemos ciertas 

estrategias para determinar el precio de los productos en el mercado, sin 

embargo visto desde esta perspectiva lo que podemos observar es que el 

precio, ahora llamado intercambio, en lugar de verlo desde el punto de 

vista del  costo para determinarlo, es verlo desde el punto de vista del 

valor que le estamos entregando a los clientes, lo importante en este caso 

es  que  los  margenes  que  podemos  manejar  cuando  entregamos  una 

oferta de valor amplia e importante es mucho mayor a los que podemos 

manejar cuando fijamos el precio en base al costo del producto, de esta 

forma, podemos mejorar sustancialmente la rentabilidad de la empresa. 

Nuevamente el punto clave aquí es entender que es lo que el consumidor 

espera de  los productos que  les entregamos, cuales son  los beneficios 

que el mismo esta esperando sobre el producto y cuales son los puntos 

blancos que aun no estan siendo aprovechados por las empresas y que 

los consumidores esperan y estan dispuestos a pagar. 

 

iii. Everyplace (En todo lugar):  

En  este  caso  estamos  reemplazando  Plaza,  del modelo  tradicional,  en 

este  caso  tenemos  que  saber  cuales  son  los  lugares más  importantes 



 

donde nuestros consumidores neceitan tener el producto, lo que hoy las 

empresas desarrollan es un modelo en el que se busca primera estar en 

las bodegas ponderadas, es decir donde habitualmente el producto se 

vende más, así como también las bodegas que nos generan distribución 

numérica,  es  decir  aquellos  puntos  donde  no  se  vende  la  venta  del 

producto no es tan alta, si no mas ocasional. Siendo de esta manera lo 

que  debemos  hacer  hoy  es  entender,  para  complementar  el  negocio 

actual, donde le gustaría al cliente tener el producto y donde sea más facil 

que  la  acción  de  compra  se  genere.  De  tal  manera  que  en  este  caso 

debemos  romper  algunas  barreras  generadas  por  como  se  ha  venido 

dando  la venta en  los canales  tradicionales para poder estar en  lugres 

nuevos  y  que  quizá  aun  no  se  conocen,  como  punto  de  venta 

tradicionales,  los  cuales  pueden  generarun  beneficio  importante  en  la 

venta y participación de los productos en el mercado 

 

iv. Evagelización 

En este punto estamos reemplazando a la promoción, cuando hablamos 

de promoción en el sentido tradicional estamos agrupando todo lo que 

tiene que ver con la comunicación de las marcas, donde buscamos dar a 

conocer  y  promocionar  los  productos  para  que  sean  las  primeras 

opciones  de  elección  ante  los  consumidores,  convertir  esto  a 

evangelización  es  mucho  mas  amplio  y  complejo  que  la  simple 

promoción.  



 

La  evangelización  es  un  proceso  por  el  cual  las  empresas  a  través  de 

campañas  internas  y  externan  buscan  que  los  consumidores  y 

trabajadores de la empresa, se involucren con las marcas, de tal forma 

que  les  permita  generar  un  vinculo  tan  fuerte  que  éstas  sean,  por 

volluntad  propia,  aquellos  que  levan  el  mensaje  de  la  marca  en  su 

entorno  o  grupo  de  influencia,  de  tal  forma  que  los  potenciales 

consumidores  de    la  marca  conozcan  el  producto,  pero  desde  la 

perspectiva de una persona en la que confían, con lo cual el mensaje de 

la marca se vuelve mucho mas creíble y  definitivamente es mucho mas 

fácil de potenciar.  

La  evangelización,  aunque  es  un  proceso  largo  y  que  toma  tiempo  e 

inversión, permite tener una base de consumidores importante que esta 

hablando todo el tiempo del producto, es importante que los primeros 

evangelizados sean los propios miembros de la empresa, ya que ellos son 

los que tienen contacto directo con la marca y son parte de ella, teniendo 

a ellos evangelizados podemos de una manera mas fuerte evangelizar a 

los consumidores. 

El gran beneficio de  la evangelización es que al  lograrlo  la  inversión es 

mucho menor en el futuro de cara a la comunicación en medios masivos 

y se generan marcas más sólidas en el mercado que dependen cada vez 

menos  de  una  precio  económico  para  poder  hacerle  frente  a  la 

competencia que se generan en los mercados.  

Existen marcas que han desarrollado  la evangelización de una manera 

excelente, por ejemplo Harley – Davdison, los dueños de estas motos no 



 

solo se sienten orgullosos de manejarlas, si no también forman parte de 

grupos  de  amantes  de  la marca  que  se  juntan,  en muchos  países  del 

mundo, y salen a montar juntos, generando un impacto muy fuerte en los 

no  consumidores,  desarrollando  la  necesidad  de  pertenencia  en  los 

amantes de  las motos  hacia  ese  grupo,  volviendose  aspiracional  tener 

una para ser parte del grupo. En el caso de  los productos de consumo 

masivo  es  mas  complejo  desarrollar  este  tipo  de  evangelización,  sin 

embargo  conectando  de  manera  correcta  con  los  consumidores  y 

respondiendo  más  allá  de  sus  expectativas  podemos  empezar  a 

evangelizar, pero como siempre el primero paso en este caso es empezar 

por casa y debemos primero evangelizar a  los propios miembros de  la 

empresa para poder luego salir y evangelizar a los demás, lo importante 

de  hacerlo  así  es  que  cuando  vayamos  a  evagelizar  por  fuera,  a  los 

consumidores  y  potenciales  consumidores,  vamos  a  contar  con 

evangelizadores comprometidos con la marca y el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CAPÍTULO IV: LAS NUEVAS GENERACIONES 

Las generaciones las definimos por los años en los cuales nacen sus integrantes, los cuales 

se encuentran influenciados por distintos hechos que han marcado su crecimiento, sin 

embargo  debemos  tener  en  cuenta  que  cuando  definimos  a  estas  generaciones 

hablamos básicamente de su comportamiento en el mercado y  la  forma ne  la que se 

toman las decisiones, sin embargo los comportamientos también pueden ser adquiridos 

por  personas  de  distintas  generaciones,  por  lo  tanto  debemos  también  entender  la 

realidad de los países y la forma en las cuales estos han crecido por lo que podemos, por 

ejemplo en nuestro país en los niveles socio económicos más bajos los que pueden ser 

considerados  como millenials  de  acuerdo  a  su  edad  se  comportan más  parecido  a  la 

generación X. 



 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº14 

 

    Fuente: Boyse, Anne. Presentación Decoding Centennials  

 

4.1. Los Millennials 

“¿Cuál es el Santo Grial para muchos marketeros al día de hoy? Crear una marca 

que  no  posea  tiempo,  que  le  pueda  hablar  a  todos  los  consumidores,  sin 

importar la generación y el momento de sus vidas.”16 

                                                            
16 JEFF FROMM and CHRISTIE GARTON. Marketing to Millenials. AMACOM. Pág. 29 



 

Definitivamente  para  poder  entender  al  target  es  importante  poder  pasar 

tiempo  con  ellos  para  compartir  las  mismas  experiencias,  observar  su 

comportamiento y tratar de entender de alguna manera sus hábitos y la forma 

en la que ellos lo disfrutan.  

Este  nuevo  target  es  bastante  especial  y  requiere  nuevas  formas  de 

comunicarse,  son  mucho  más  activos  y  definitivamente  mucho  más 

influenciables por sus amigos o los líderes de opinión del momento. Los que ellos 

consideran confiables, que en muchos casos son ahora famosos en las redes y 

en internet, ya que estos son nativos digitales, sus medios de consulta no son los 

libros,  su  herramienta  de  consulta  principal  es  Google  o  algún  buscador  en 

internet.  Cuando  van  a  comprar  algún  producto  también  buscan  no  solo 

comentarios  y  resúmenes  de  los  productos  en  internet  si  no  esperan 

comentarios en grupos determinados para poder entender si sus compras van a 

ser buenas o malas, si los precios son los adecuados y si los beneficios que van a 

tener son mayores a los esperados. 

De esta manera esta segmento es mucho más difícil de capturar cuando una 

marca no se acerca hacia ellos con temas de interés, ya no nos podemos acercar 

a ellos hablándoles de lo que a nosotros como marca nos interesa, tenemos que 

hablar de lo que a ellos les importa, ser parte de las tendencias que les importa, 

para  luego meter  a  la marca  y  al  producto dentro  de  él,  dándole  siempre  la 

posibilidad de sentir que  la marca se mueve con ellos y  los escucha, pero no 

basta  solo  con  escucharlos,  debemos  también  responderles  y  hacerlos  sentir 

importantes. Asimismo es muy importante que las marcas los hagan ver bien, 



 

los ayuden a ser mejores y a que los demás los reconozcan, son una generación 

muy  competitiva  y  con muchas  ganas  de  vivir  experiencias  nuevas,  son  una 

generación mucho más abierta a las nuevas propuestas y están buscando en lo 

profesional el crecimiento rápido, para poder lograr ser gerentes y disfrutar, de 

este último argumento se desprende un hecho muy importante en la vida de los 

millenials  y  que  ha  cambiado  mucho  el  ritmo  de  vida  y  de  cómo  hacemos 

marketing  y  es  la  inmediatez,  la  cual  es  parte  de  su  vida  tecnológica.  Esa 

costumbre de tener todo rápido por el uso del internet ha generado que este 

nuevo  segmento  no  esté  dispuesto  a  esperar  por  nada,  los  servicios,  las 

respuestas  y  los  marcas,  deben  ser  rápidas  y  deben  ser  lo  suficientemente 

contundentes para poder responder a sus necesidades y expectativas.  

Es por todo esto que debemos entender muy bien como conectarnos ya que los 

millenials, según un estudio realizado por initiative, cuando se vuelven padres 

fortalecen  aún  más  su  relación  con  las  marcas,  por  lo  tanto  es  importante 

entender cómo podemos capitalizar eso, tomando en cuenta que las bebidas de 

chocolate son más probables que estén en casa cuando hay niños que cuando 

no los hay. Para esto es importante revisar como compran estos,  

“Lo que sí demostró nuestra investigación cuantitativa a un nivel más amplio fue 

que los papás millenials son compradores mucho más activos e “inteligentes”. 

De hecho, al efectuar averiguaciones online para las compras familiares emplean 

el mismo nivel de diligencia que previamente adoptaban para la tecnología y los 

dispositivos.”17 

                                                            
17 INITIATIVE, Millenial Dads. Que piensan y como Compran. Pag.10 



 

En  esta  investigación  se  puede  observar  como  el  45%  de  los  papas millenial 

manifiestan que las marcas juegan un papel importante en sus vidas, en el caso 

de los que no son papás el 39% lo manifiesta, por lo que podemos observar que 

hay una tendencia positiva para el acercamiento de las marcas cuando estos son 

padres. 

“Los papás millenials disfrutan de la variedad y la innovación en la comunicación 

de  las  marcas  que  no  son  comunes  y  corrientes.  De  hecho  se  muestran 

receptivos  a  las  oportunidades  de  interacción.  También  sabemos  que 

experimentan  un  cambio  radical  en  lo  que  quieren  compartir  por  las  redes 

sociales: quizás debido a que confían en las reseñas durante su propio trayecto 

al efectuar una compra, la paternidad hace que los hombres quieran brindar más 

ayuda y compartir información con sus pares.”18 

 

IMAGEN Nº15 

                                                            
18 INITIATIVE, Millenial Dads. Que piensan y como Compran. Pag.13 



 

 

Fuente: Initiave. Estudio: Millenial Dads. Que piensan y como compran 

Elaboración: Initiave 

 

Antes  los  resultados  que  hemos  visto  podemos  afirmar  que  el  gran  reto, 

planteado al inicio, nos lleva a trabajar en una comunicación multiplataforma, 

con contenidos relevantes, respetando el ecosistema de cada una de estas, para 

podernos  conectar  con  los  millenials  y  al  mismo  tiempo  no  alejarnos  del 

segmento anterior, o tradicional de la marca, que aún nos consume y ama a la 

marca. 

Aunque es importante entender estas tendencias que son más de los millenials 

de Latam, lo que debemos recalcar es que los estudios de millenials peruanos 

también nos muestran que si bien las tendencias del segmento dan en los niveles 

socioeconómicos A/B, mientras menor es el nivel estos millenials se vuelven más 

tradicionales y dejan de ser parte de la tendencia, por lo que en productos de 

consumo masivo es  importante  tener una estrategia no muy arriesgada para 



 

poder  estar  cerca  de  ambas  tendencias  y  encontrar  el  equilibrio  que 

necesitamos para estar conectados de manera adecuada.  

 

4.2. Los Centennials 

Los Centennials estan definidos como  los nacidos dentro del 1996 – 2010, sin 

duda la generación del futuro, tomando en cuenta que los millenials ya son una 

realidad y se encuentran interviniendo en el mercado desde hace varios años.  

Entender a las nuevas generaciones como hemos comentado anteriormente es 

una responsabilidad muy grande para las marcas, ya que es la única manera en 

la que podemos estar seguros que vamos a poder hacer frente a sus necesidades 

de manera  relevante,  pudiendo de  esta manera  conectar  con  ellos  y  generar 

fidelidad, algo que poco a poco se ha ido perdiendo, debido a los cambios en la 

personalidad y necesidades de las distintas generaciones. 

Actualmente se estima que el 25% de la población mundial con Centennials, este 

segmento a diferencia de los millenials es 100% digital desde el nacimiento, sin 

duda  podemos  ver  que  hoy  los  niños,  buscan  la  interacción  con  las  pantallas 

desde niños, haciéndolo con cualquier imagen que tengan en sus manos, aunque 

sea un revista, deslizar los dedos o tocar imágenes esperando que algo con ellas 

ocurra, como si estuviesemos en un ipad o en un smartphone, este hecho genera 

que exista ya una diferencia en la adopción de la teconología en esta generación, 

que  los millenials  a  lo  largo de  los  años han  ido adaptando,  aunque estos no 

nacieron con esas tecnologías.  



 

La diferencia más  importante que podemos encontrar es que esta generación 

nació  en  la  época de  recesión que  vivió  el mundo,  por  lo  tanto  los  hace una 

generación que está dispuesta a derrochar el dinero y sienten que tienen que ser 

compradores inteligentes, al punto de poder comprar una prenda en un mercado 

de  pulgas  y  sentirse  orgullosos  de  haberlo  hecho  y  decirlo,  asimismo  son  la 

generación más  preocupada  por  el  cuidado  por  el medio  ambiente,  son muy 

sensibles al calentamiento global y al futuro de la tierra, lugar donde ellos saben 

vivirán y buscan hacerlo de la mejor manera. Asimismo es una generación que al 

haber nacido en la era digital valora mucho lo antiguo, lo que era fisico, lo que se 

podía tocar, las fotos impresas, los cassettes, los discos de vinil, por ejemplo, y 

todo  lo  que  posee  historia  y  ha  formado  parte  de  ella,  cuando  ellos  aun  no 

existían. 

Es  una  generación  que  se  siente  muy  empoderada  para  poder  cambiar  los 

esquemas y así cambiar lo que no les gusta del mundo, lo cual los hace un grupo 

muy  abierto  a  decir  lo  que  piensa  y  a  hacer  lo  necesario  para  que  las  cosas 

sucedan, por lo que conectar con este grupo es aun mas complejo que con los 

millenials, ya que es un grupo muy idealista y seguramente serán conectados por 

marcas que compartan sus valores.  

Los valores que caracterizan a este grupo son: 

 Realistas, Nostálgicos y Cuidadosos con el dinero: Aquí podemos observar 

que la conexión va a ser más simple para marcas que tengan una historia 

que contar, que hayan permanceido a lo largo del tiempo y que posean 

productos que no solo les recuerden historias de sus antepasados si no 

también que les generen una buena relación calidad – precio.  



 

 Auténticos,  Transparentes  y  Guiados  por  Valores:  En  este  punto  es 

importante todo lo que tenga que ver con la forma de comunicarnos y los 

valores que guíen las marcas, siempre y cuando estos comulguen con los 

suyos,  las  marcas  van  a  tener  que  hablar  de  una  manera  sincera  y 

comunicarse de manera directa  con ellos,  siendo  siempre abiertos, no 

solo a comunicar lo bueno si no también a aceptar errores y corregirlos 

de manera abierta y transparente. El medio ambiente aquí juega un rol 

fundamental,  en  una  encuesta  realizada  por  World  Value  Survey 

podemos observar que conforme las generaciones son menores, están 

dispuestos  a  asumir  sacrificios  por  el  cuidado  del  medio  ambiente, 

puntualmente  en  el  gráfico  que  mostramos  a  continuación  podemos 

observar como en los países de Latinoamérica, a excepcion de Chile, los 

resultados son similares entre los diferentes segmentos de edad. 

 

Gráfico Nº10 

 
Fuente:  World Value Survey 



 

 

 Diversidad, Tolerancia y Personalización: La autoexpresión es uno de los 

valores que ellos sienten es muy importante, los estudios muestran que 

en  esta  generación  por  lo menos  el  40%  conoce  una  persona  que  se 

identifica como gay, por lo que para ellos esto resulta ser muy normal y 

parte de la realidad, a difrencia de las generaciones pasadas en las cuales 

esto no estaba muy bien visto. Esto hace qye sean muy tolerantes a las 

diferencias,  las  reconocen y  las valoram, adicionalmente  les gustan  las 

cosas hechas a su manera, lo cual los ayuda a diferenciarse de los demás 

por lo que la posiilidad de personalizar los productos resulta fundamental 

para poder conecta con este segmento. Este resulta ser un reto bastante 

importante para  las marcas, donde  la  forma de comunicarnos va a ser 

diferentes y quizá este tema de inclusión sea el más polémico, tomando 

en  cuenta  que  cuando  necesitamos  comunicarnos  con  este  segmento 

vamos  a  tener que mostrar  realidades nuevas,  que  a  las  generaciones 

anteriores puede no serles adecuada o aceptable, por  lo que debemos 

segmentar muy bien la forma en la que nos comunicaomos y los medios 

a través los cuales lo hacemos para poder hablar en su idioma pero siendo 

transparenetes y no parecer que queremos estar bien con todos, como 

se dice frecuentemente, “estar bien con Dios y con el diablo”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CAPITULO V: SITUACIÓN DE LA EMPRESA 

 

5.1. Historia de la empresa dentro de la categoría del 2012 al 2017. 

 



 

La empresa tiene 10 años en el mercado peruano tiempo en el cual se ha venido 

desarrollando de una manera importante en las categorías en las que participa, 

específicamente  hablando  del mundo  de  las  bebidas  de  chocolate,  la marca 

emblemática de la empresa, Winter´s, cuyo producto principal siempre ha sido 

la cocoa, tuvo un momento muy complicado en el año 2010, donde el precio del 

cacao  aumento  de  tal  forma  que  los  precios  del  producto  tuvieron  que 

aumentarse sustancialmente en un 66% en total pasando de 0.30 centavos a 

0.50 centavos, para poder mantenerla en el mercado, con lo cual el mercado de 

cocoa  empezó  a  tener  precios  por  gramos  bastante  más  parecidos  a  los 

achocolatados,  generando  así  un  acercamiento  complejo  entre  ambos 

segmentos. En esta  lucha el beneficiado fue el segmento de achocolatados el 

cual gano participación de mercado y le empezó a quitar el liderazo en provincias 

como el Norte del país donde la cocoa siempre fue líder, y ganándole mercado 

en el Sur y Centro, donde aún  la cocoa se mantiene como  líder, sin embargo 

donde más  espacio  ganó  fue  en  Lima  ciudad  que  posee más  del  50%  de  la 

participación en el consumo de las bebidas de chocolate, mermando así su venta 

debido al componente vitamínico que poseía el achocolatado en comparación 

con la cocoa. Dada esta situación de decrecimiento en el año 2015 se toma la 

decisión de darle la lucha a los achocolatados trabajando como primer paso los 

fundamentales del producto y lo que lo diferencia del achocolatado, buscando 

así los atributos diferenciales que resultaron ser: 

 Un producto rico en antioxidantes naturales. 

 Producto 100% proveniente del cacao 

 El único modificador de leche que no posee azúcar. 



 

 El único modificador saludable del mercado. 

Lo  que  se  buscó  con  esa  campaña  fue  volver  a  los  fundamentos  básicos  del 

consumo de la cocoa, para valorizar el producto y no dejarlo como un producto 

costoso para los beneficios que este ofrece, de esta manera se trabajó durante 

el  2015  y  se  logró  revertir  el  decrecimiento  lográndolo  frenar  y  con  las 

estrategias de cambio de imagen y reposicionamiento se  logró el crecimiento 

del segmento de cocoa, frenando el crecimiento de los achocolatados. 

La historia de la empresa en los últimos 5 años no ha sido nada fácil sin embargo 

dadas las estrategias aplicadas ha sabido adaptarse a lo que se requería en el 

momento adecuado para poder pasar el momento difícil, sin embargo lo se debe 

reconocer es que la marca no perdió el liderazgo y las fortaleza de la marca se 

sobre  puso  sobre  los  aumentos  de  precio  generados  y  definitivamente  la 

afirmación de que “la fortaleza de una marca se mide por el estrés que genera 

al aumentarle el precio” se cumple en este caso, ya que las marcas participantes 

que  no  tenían  el  posicionamiento  de  Winter´s  no  lograron  soportar  los 

incrementos de precio terminando por desaparecer del mercado.  

 

5.2. Visión y misión de la empresa en la categoría. 

La visión de  la marca es  ser el  líder en el  segmento de bebidas de chocolate, 

dándolo  a  los  consumidores  las  opciones  más  deliciosas  para  disfrutar  en 

cualquier momento y lugar. 

 



 

La misión de la empresa dentro de la categoría es darle a los consumidores el 

producto para preparar  la bebida de chocolate más deliciosa, que exceda sus 

expectativas de sabor, aroma y apariencia, generándole siempre la curiosidad de 

probarlo de nuevas formas. 

 

5.3. Análisis FODA. 

a. Fortalezas 

i. La historia de la marca en el país y  la trayectoria que ha 

tenido a lo largo de los años, presente en varias categorías. 

ii. La participación de mercado en el segmento de la cocoa. 

iii. La  fuerte distribución que posee en el  canal  tradicional, 

logrando el 89% de la nmérica y el 99% de la ponderada. 

iv. El sabor único que posee el producto, aunque este no es 

un producto altamente diferenciado. 

v. La fortaleza de la marca en el mercado peruano. 

vi. Ser los referentes en el mundo de la repostería cuando se 

preparan postres de chocolate. 

 

b. Oportunidades: 

i. Desarrollar productos que posean mayor valor agregado. 

ii. Desarrollar productos que tengan una mayor facilidad en 

la preparación, tanto en bebidas como en postres. 

iii. Desarrollar  nuevas  presentaciones  para  el  canal 

autoservicios mejorando la experiencia de consumo. 



 

iv. Ingreso al segmento de bebidas listas para preparar, en la 

cual  ninguna  marca  de  modificadores  de  leche  se 

encuentra presente. 

v. Desarrollo de productos listos para preparar como postres 

listos,  mercado  que  se  encuentra  desarrollandose  cada 

vez más en nuestro país. 

vi. Busqueda de producto más saludables y naturales en el 

mercado. 

vii. La  satanización  del  azúcar  para  el  consumo  de  las 

personas. 

 

 

c. Debilidades: 

i. Marca que se quedado en el tiempo. 

ii. Poca difusión de usos alternativos de la cocoa para poder 

desarrollar el consumo en los hogares. 

iii. Producto de poco valor agregado y de fácil imitación. 

iv. Bajo poder de adaptación a presentaciones más actuales 

y llamativas en el punto de venta. 

v. El  producto  no  permite  una  rápida  preparación,  por  el 

contrario es de disolución difícil. 

vi. Baja  inversión  comparado  con  la  competencia  en 

inversión en medios tradicionales. 



 

vii. El costo del producto se encuentra sujeto a las variaciones 

que posea el grano del cacao en el mercado. 

 

d. Amenazas: 

i. Satanización en el consumo de la leche, la mayoria del 

producto cuando se consume como bebida, se hace en 

lehce, un porcentaje pequeño consume cocoa con agua, 

aunque en el caso de los acohocolatados en ningun caso 

se hace sólo con agua. 

ii. Desarrollo de los complementos y suplementos. 

iii. Desarrollo de productos orgánicos y en versiones más 

artesanales en el mercado. 

iv. Ingreso de nuevas marcas de cocoa en el mercado a 

traves de empresas de mayor embergadura. 

v. La disminución en el consumo de modificadores en los 

países europeos, convirtiendo a América Latina en el 

unico foco de crecimiento de la categoría. 

vi. La categoría es vista como exclusiva de niños,  

 

Todo  lo  expuesto  anteriormente  nos  permite  generar  las  estrategias  para 

aprovechar  las  oportunidades  generando  crecimiento  en  el  mercado  y  las 

defensivas para poder hacerle frente a las amenzas que nos encontramos en el 

mercado utilizando nuestras fortalezas. 



 

 

i. Estrategia  FO:  Dado  el  reconocimiento  de  la  marca,  así  como  la  alta 

recordación de esta en el mercado, se puede aprovechar estas fortalezas 

para  lanzar  productos  que  se  adapten  a  las  nuevas  necesidades  de 

instataneidad y productos que sean de fácil preparación como los postres 

listos por ejemplo, al hacelo con esta marca  se elimina la inversión que 

debería generarse para dar a conocer la marca y el producto, en este caso 

utilizando  el  producto  actual  como  un  vehículo  de  comunicación  se 

asegura que se de a conocer el producto, de una manera directa a los ya 

consumidores  de  la  marca,  los  cuales  como  se  puede  ver  por  la 

participación de mercado de la marca son bastante fieles. 

 

ii. Estrategia DO: Las debilidades mas complejas para la marca y las que le 

juegan en contra de manera muy agresiva, básicamente están en el hecho 

que la marca se ha quedado en el tiempo y que esta nos e ha adaptado las 

nuevas  necesidades,  por  lo  tanto  aprovechando  que  la  marca  es  una 

marca  muy  reconocida  en  el  mercado  y  un  bun  referente  de  calidad, 

podemos sin ningun problema generar los lanzamientos para las nuevas 

categorías,  teniendo de esta manera una buena alternativa para poder 

desarrollar un refrescamiento de la marca para luego lanzar los productos 

nuevos  bajo  una  nueva  imagen  generando  el  cambio  también  en  los 

productos mñas tradicionales. 

 



 

iii. Estrategia FA: Las amenazas más complejas que hemos podido observar 

son las ligadas con e riesgo de desarrollo de productos sutitutos como los 

suplementos    y  complementos,  adicionalmente  al  ingreso  de  nuevas 

marcas  en  el  mercado,  dicho  esto  las  fortalezas  de  la  marca  que  nos 

pueden permitir hacerle frente a estas amenzas son, el aprovechamiento 

de la buena recordación que posee la marca y el liderazgo que presenta 

en  el  segmento  de  cocoa,  así  como  la  gran  distribución  numérica  que 

posee el producto para poder generar un plan de bienvenida a cualquier 

marca que vea este mercado como una posibilidad de crecimiento para su 

empresa.  Adicionalmente  el  lanzamiento  de  productos  que  puedan 

responder al posible ingreso de los complementos y suplementos,  la gran 

fuerza que tiene la marca en los canales le permite poder tener la capcidad 

de desarrollar si es necesario un producto similar y generar una prueba de 

producto  inmediata,  al  generar  combos  que  le  permitan  al  cliente  y 

consumidor  llevar el nuevo producto a casa para que  lo pruebe y no  le 

demos opción a  los comptidores de generar distribución del  suyo en el 

mercado. 

 

iv. Estrategia  DA:  En  este  caso  lo  que  debemos  es  desarrollar  nuestras 

fortalezas, es decir la idea es que se desarrolle cada vez mas la cocoa en el 

mercado proteger y mejorar nuestra distribución numérica y a través del 

trabajo de  los medios para  consolidar  la  calidad de  los productos de  la 

marca, se puede desarrollar y responder a las amanezas como el ingreso 

de  nuevos  competidores,  los  cuales  cuando  analicen  el  mercado  y 



 

observen  que  existe  un  producto  muy  bien  consolidado  y  muy  bien 

posicionado, van a saber que la tarea es dificil de manejar, por otro lado 

las  debilidades  de  la  marca  se  deben  mostrar  como  beneficios  al 

consumidor,  llevandolo hacia el tema saludable que como podemos ver 

en las oportunidades, debido a que los productos que son mas puros son 

mas complicados de poder prepararse porque no poseen procesos largo 

donde se adcionan ingredientes a los productos que los hacen cada vez 

menos naturales, adicionalmente se puede utilizar esto como un arma al 

mostrar  que  sin  duda  la manera más  simple  de  diluir  los  productos  es 

mediante  la disolución de  los  ingredientes,  siendo el azúcar el principal 

ingrendiente que nos permite lograr una buena disolución. 

 

 

 

 

 

 

6. CAPÍTULO VI: LA MARCA 

Winter´s  es una marca con mucha historia en el mercado peruano y a lo largo de 

este  tiempo  ha  sufrido  varios  cambios,  no  solo  de  imagen  sino  también  de 

propietarios,  posicionamiento  y  público  al  que  se  dirige,  sin  dejar  de  lado que  el 

portafolio de productos que ha manejado ha variado mucho a lo largo del tiempo, 

resultaba importante revisarla y entender si esta podía, como estaba diseñada, ser 



 

parte del mundo de los millenials, tomando en cuenta que el mercado de la cocoa, 

donde  la  marca  posee  su  mayor  fortaleza,  estaba  decreciendo  y  las  nuevas 

generaciones eran cada vez más ajenas al consumo del producto. De esta manera se 

revisó si la marca tenía acogida con el nuevo target y si este se sentía atraído por la 

marca, tomando en cuenta además que por lo menos la mitad de los millenials ha 

consumido la marca cuando era pequeños, no solo en cocoa, como ingrediente de 

sus bebidas y postres, sino también en sus chocolates,  los cuales aun poseen una 

recordación muy grande y positiva. En estudios con consumidor pudimos ver que el 

isotipo  de  la marca,  como  la mostramos  en  la  imagen  XX  y  el  logo  de  la misma, 

aplicado en  la  cocoa, no generaban ningún  tipo de acercamiento con este nuevo 

target  y  tampoco  les  generaba  bajo  ningún  concepto  provocación,  tomando  en 

cuenta que el cambio de target venía con un reposicionamiento de la marca, hacia 

la indulgencia, definitivamente concluimos que debíamos generar un refrescamiento 

de la marca, ya que como hemos leído en el capítulo anterior la parte visual de la 

marca debe conectar de manera clara ayudándonos a que se entienda de manera 

clara nuestro posicionamiento.   

 

IMAGEN N°16 

           

Fuente: Compañía Nacional de Chocolates del Perú 



 

 

IMAGEN N°17 

 

                            Fuente: Compañía Nacional de Chocolates del Perú 

 

Lo  anteriormente expuesto nos  llevó  a  recurrir  a  un  cambio en nuestro  isotipo  y 

logotipo que nos permita no solo conectar de manera más actual y moderna con 

nuestro nuevo público objetivo, si no también traer el pasado de la marca al presente 

de una manera más actual y moderna, es de esta manera que a través de una agencia 

local generamos un brief para que el rediseño nos permita generar lo antes expuesto, 

cuidando  además  que  la  marca  no  se  vea  totalmente  desconectada  con  el 

consumidor  actual,  que  aunque  en  el  mundo  de  la  cocoa  no  tenemos  muchos 

competidores, teníamos que cuidar la conexión con los consumidores actuales, que 

nos han permitido tener el 96% de participación en el segmento. 

El  estudio  de  la  historia  de  los  empaques  de  la  marca  tomo  varios  meses  y  se 

generaron  entrevistas  con  personas  comunes  y  corrientes,  no  necesariamente 

consumidores de la marca para entender, que es lo que ellos recordaban cuando les 



 

decían Winter´s y que colores sentían ellos que poseía la marca, adicionalmente a los 

iconos más recordados en los empaques del producto.  

El resultado del estudio y el trabajo creativo de la agencia encargada del proyecto 

dieron como resultado lo que podemos ver en las imágenes 18 y 19.  

En la imagen 18 podemos ver el isotipo de la marca que representa el ícono que la 

marca siempre utilizo con la W y  la estrella que siempre servía como el apóstrofe 

entre la r y s en la palabra Winter´s, algo que el público mencionó como un ícono 

reconocible de  la misma, así como  la W, que siempre avaló a  los productos de  la 

marca cuando Winter´s era no solo una marca si no el nombre de la compañía.  

 

 

IMAGEN N°18  

 

Fuente: Compañía Nacional de Chocolates de Perú. 

 

Cuando revisamos el  logo en  la  imagen 19 podemos ver que ahora es totalmente 

horizontal y ya no tiene la inclinación anterior ni el cajón de fondo que generaba que 



 

generaba problemas al momento de colocar la marca en alguna pieza por fuera del 

empaque, ya que no generaba sinergia y no encajaba de la manera más adecuada. 

Lo que se generó básicamente con el logo fue traer del empaque más antiguo que 

se tenía de cocoa el logo, que se utilizaba de una manera muy similar y hacerlo más 

moderno,  colocándole  curva  simétricas y diseñándole  las  formas que posee en  la 

parte arriba de cada letra, donde podemos observar que al margen las partes que 

deberían  ser  planas  tienen  una  hendidura  que  les  permite  tener  un  toque 

diferenciado  para  que  no  sea  un  simple  fuente  de  computadora,  totalmente 

reproducible,  sino un elemento diferenciador que nos permita  ser  únicos de una 

manera moderna y definitivamente, eso se logró por lo que podemos observar.  

 

 

IMAGEN N°19 

 

      Fuente: Compañía Nacional de Chocolates de Perú 

 

El término de esta etapa permitió dar el primer paso al gran reto de la marca que es 

conectar con los millenials de manera relevante y cercana, este paso esta dado y es 

el  momento  de  entendiendo  un  poco  más  al  consumidor  poder  generar  una 

estrategia  consistente  que  nos  permita  llevar  nuestro  nuevo  posicionamiento  a 

todos los puntos de contacto, incluidos los empaques que debían ser revisados. 



 

 

6.1. Objetivo de la marca 

 

La marca tiene como objetivo volver a ser parte de la mesa de los peruanos de 

una manera activa, pero con una propuesta de valor lo suficientemente potente, 

que nos permita acercarnos de una forma mas moderna y cercana a las nuevas 

generaciones sin desconectarnos con los actuales consumidores. 

 

6.1.1. Objetivo General 

Posicionar  a  la  marca  como  el  referente  de  indulgencia  en  todas  las 

preparaciones  que  las  nuevas  generaciones  busquen  consumir,  desde  las 

bebidas de chocolate hasta los postres y comidas saladas.  

 

6.1.2. Objetivo Específico 

Lograr que Winter´s sea parte de todos  los momentos de consumo de las 

nuevas generaciones, volviendo el producto actual y moderno, mostrando 

la versatilidad que siempre lo ha acompañado. 

 

Desarrollar nuevas opciones de consumo de la marca que sean actuales pero 

a la vez transversales a la generaciones, tanto tradicionales como nuevas, de 

tal forma que la marca no se quede en el tiempo. 

 

Desarrollar una marca lo suficientemente flexible que le permita adaptarse 

a  los  nuevas  generaciones  logrando  comunicarse  de  manera  cercana  y 



 

conectando  con  cada  uno  de  los  targets  de  manera  dirigida,  siempre 

posicionada en el mundo de la indulgencia. 

 

6.2. Estrategia de posicionamiento  

En el caso de Winter´s el posicionamiento anterior de la marca estaba centrado 

en la nutrición, esta se encuentra sustentada en el valor nutricional que posee 

el cacao como producto natural y los beneficios que el consumo de éste trae a 

las personas.  

Este posicionamiento resultó relevante durante los años en los cuales se estuvo 

utilizando, sin embargo el shopper y el consumidor empezaron a buscar no solo 

productos nutricionales si no también que les permitan ahorrar tiempo, es decir 

productos  instantáneos,  dentro  del  cual  la  cocoa  se  encuentra  en  clara 

desventaja, sin embargo conociendo al consumidor y la percepción que tiene de 

la marca y del producto pudimos encontrar que el consumidor de Winter´s, y los 

no consumidores, lo reconocen como la mejor Cocoa del mercado, por tener el 

mejor  sabor,  no  necesariamente  por  ser  el  producto  con  el  mayor  aporte 

nutricional ni la más rápida disolución.  

Este entendimiento nos llevó a cuestionarnos que debíamos hacer con la marca 

y el producto, dentro de ese cuestionamiento se genera 3 opciones. 

a. Mantenernos en nuestro lugar y esperar que cambien las tendencias a 

nuestro  favor,  continuando  con  nuestra  promesa  de  un  producto 

nutritivo y natural. 



 

b. Trabajar  sobre  la  nutrición,  educando  a  los  consumidores  sobre  los 

beneficios  funcionales  que  posee  la  cocoa,  no  solo  por  el  aporte 

vitamínico  que  tiene  la  marca  si  no  por  el  aporte  que  el  cacao  nos 

genera. 

c. Utilizar esta información y aprovechar la ventaja diferencial que posee 

la marca como un producto de la mejor calidad y sabor único. 

Definitivamente  cada  una  de  ellas  conlleva  a  distintos  resultados,  aunque  el 

objetivo siempre es el mismo, sin embargo en algunas el camino puede ser más 

largo, más arriesgado y/o más costoso, por lo tanto se tomó la decisión de tomar 

el  atributo  diferencial  que  los  consumidores  reconocen  en  nosotros  para 

empezar a trabajar el nuevo posicionamiento de la marca. 

El  chocolate es el producto  indulgente por excelencia y  la  cocoa es cacao en 

polvo, por lo que todos los productos hechos con chocolate que utilizan cocoa 

como materia prima, utilizan Winter´s, ya que manifiestan que con otras marcas 

no llegan al mismo sabor y no obtienen en los postres o las bebidas el resultado 

que esperan. 

 

IMAGEN Nº.20 



 

 

Fuente: Compañía Nacional de Chocolates S.A. 

 

Dado este hallazgo es que Winter´s se reposiciona, pasando del mundo de  la 

nutrición  al  mundo  de  la  indulgencia,  donde  aseguramos  que  la  calidad  de 

nuestros productos se mantenga y que el sabor de nuestros productos siempre 

sea  el mejor  dentro  de  la  categoría  en  la  que  la marca  participe,  es  de  esta 

manera que las innovaciones que la marca genere deben estar en la línea de la 

indulgencia, los empaques deben vibrar con la indulgencia y la comunicación de 

la marca debe respirar la indulgencia. 

 



 

IMAGEN Nº21 

 

Fuente: Compañía Nacional de Chocolates S.A. 

 

El último y más reciente lanzamiento que ha tenido la marca Winter´s ha sido el 

producto Winter´s Todo en Uno, en el que la cocoa se mezcla con leche y azúcar, 

dando  como  resultado  no  solo  un  producto  que  ahorra  tiempo  de  fácil 

disolución e instantáneo, sino también un producto que tiene un sabor único y 

delicioso,  como el paladar de  los peruanos espera  y  con  la  cremosidad de  la 

leche evaporada,  la más consumida en nuestro país, este es un resultado del 



 

entendimiento  de  las  necesidades  del  consumidor,  manteniendo  nuestro 

posicionamiento y construyéndolo desde todos los frentes.  

 

IMAGEN N°22 

 

Fuente: Compañía Nacional de Chocolates de Perú 

“Todas las canchas tienen muchos jugadores. La competitividad de cada uno se 

determinará  por  los  atributos  que  estén  asociados  a  la  marca.  Escógela  y 

manéjala cuidadosamente.”19 

El nuevo posicionamiento de la marca no solo nos está generando una ruta de 

crecimiento para esta en cuanto a innovaciones, si no también nos genera que 

tengamos que hacer renuncias de productos que pueden no estar dentro de ese 

posicionamiento, por ejemplo el producto Cocoa Winter´s con Cereales de mi 

Perú,  que  tenía  una  venta  importante  se  descontinuó  para  poder  ser 

                                                            
19 LERMAN SCOTT, Building Better Brands. How Books. 2013. Pág. 91 



 

consistentes con el nuevo posicionamiento de la marca, es por eso que resulta 

tan delicado y complejo, cambiar la imagen y el posicionamiento, porque si no 

estamos dispuestos a trabajar desde todos los frentes para que se entienda que 

Winter´s es  indulgencia, no  lo vamos a poder construir de manera correcta y 

podemos  generar  que  la  marca  no  sea  percibida  como  indulgente  por  el 

contrario, podemos confundir a los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº.23 



 

 

Fuente: Compañía Nacional de Chocolates S.A. 

 

De esta forma la tarea que tenemos a continuación es entender cómo le va a 

hablar la marca a los consumidores en adelante, a través de qué medios nos 

vamos a dirigir a los consumidores actuales y a los nuevos consumidores que 

estamos tratando de captar y que debe respirar la marca en cada una de las 

piezas de comunicación que debe tener.   

 

La importancia del posicionamiento radica basicamente en poder generar una 

ruta  clara de hacia donde puede o no dirigirse  la marca,  sin  limitarla  de una 

manera muy especifica, pero tampoco dejar el espectro de manera tan amplia 



 

que se termine confundiendo al consumidor, así como la visión de una empresa 

no puede cerrarnos las posiblidades de desarrollo, el posicionamiento tampoco 

nos puede cerrar puertas pero nos sirve de una guía muy clara de hacia donde 

debemos  enfocarnos  y  desarrollarnos,  así  como  contra  quien  competimos  y 

como debemos dar esa lucha, sin duda alguna sin el posicionamiento claro las 

marcas no pueden lograr calar en la mente de los consumidores de una manera 

potente  y  contundente,  porque  no  entienden  bien  cual  es  el  beneficio  que 

encuentran en ella, al margen del beneficio del producto como tal. 

 

6.3. Estrategia de comunicación 

La estrategia de comunicación de la marca en este cambio debe contemplar que 

aunque  la  forma de  consumir medios ha  cambiado de manera  radical,  sobre 

todo en las nuevas generaciones, tenemos la responsabilidad de no abandonar 

a los consumidores actuales que son bastante mas tradicionales en sus formas 

de vivir y consumir medios, por lo tanto aunque vamos a hablar de una manera 

mas  actual  e  indulgente,  tenemos  la  responsabilidad  de  no  dejar  de  estar 

presentes en el mundo de nuestros consumidores actuales. 

   

 

6.3.1. ATL  

Las  campañas  en  medios  tradicionales  o  ATL,  como  se  le  conoce  en  el 

mundo  de mercadeo,  son  una manera  de  llegar  a  una  gran  cantidad  de 



 

consumidores con un mismo mensaje, logrando unificar la comunicación de 

la marca, definitivamente dentro de este espectro podemos encontrar a la 

televisión abierta como el medio con mayor alcance dentro de los que se 

manejan en la actualidad, sin embargo es importante conocer muy bien el 

objetivo de nuestra comunicación para poder determinar el mix de medios 

ideal a utilizar, ya que no siempre tenemos como objetivo llegarle a todos 

con  el  mismo mensaje.  Aunque  hoy  la  televisión  sigue  siendo  el  medio 

donde más  se  concentra  la  inversión  debemos  entender  que  queremos 

comunicar  para  poder  rentabilizar  de  la  mejor  manera  la  inversión  que 

estamos haciendo. 

Dentro  del  los  medios  tradicionales  los  más  importantes  que  será 

considerados en adelante como opciones para la marca son: 

 

6.3.1.1. TV 

Como  mencionamos  anteriormente  este  medio  es  el  que  mas 

penetración  nos  genera  en  el  sentido  de  llegada  a  los  hogares,  el 

encendido que posee la televisión aun es muy alto y sobe todo cuando 

queremos  dar  a  conocer  algo  como  un  lanzamiento  o  una  nueva 

imagen,  debemos  estar  en  el medio  de manera  correcta, Winter´s 

siempre se ha caracterizado por darle a la TV una participación media 

dentro de su inversión, más como una estretegia de manetenimiento 

que como una herramienta agresiva, ya que ha estado muy centrada 

en el trade y el punto de venta, definitivamente en este espacio se 



 

debe continuar para no dejar de estar presente con los consumidores 

actuales de  la marca, nosotros como compañía debemos estar con 

ellos y mostrar nuestro producto y sus bondades, sin embargo no es 

dentro de este nuevo posicionamiento de la marca el medio en el que 

debemos estar de maner agresiva. 

 

6.3.1.2. Radio 

La radio si bien es el segundo medio en alcance la marca no ha sido 

muy activa en este medio a lo largo de los años, solo ha sido utilizado 

para  promociones  o  temas muy  puntuales  como  recomendaciones 

nutricionales,  auspiciando  programas  o  generando  entrevistas  de 

nutricionistas a través del PR, dentro de la estregia que tenemos de 

posicionamiento en el que la indulgencia es nuestro bastión, resulta 

muy  dificil  poder  activar  este medio  de  una manera  agresiva  para 

generar provocación como lo puede hacer cualquier medio visual, en 

este caso la radio puede ser aprovechada de manera muy estratégica 

como recomendación de uso en programas de repotería o en los que 

se hable de  la  cocina  como  tal,  sin  embargo  la  construcción de un 

comercial  de  marca  para  la  Radio  es  muy  complejo  de  cara  a  la 

provocación, esto se puede trabajar siempre y cuando tengamos  la 

posibilidad de llevar a los consumidores a escuchar con audífonos la 

radio, algo que sucede más en el caso de Spotify por ejemplo, donde 

a través de la ecualización y el balance de los lados podemos lograr 



 

mucha  provocación  simplemente  auditiva,  sin  embargo  podemos 

encontrar  maneras  de  generlo  y  debemos  tenerlo  presente  como 

herramienta. 

 

6.3.1.3. Publicidad Exterior 

La publicidad exterior como podemos observar en términos generales 

la  tenemos  en  gran  cantidad  en  nuestro  país,  sobre  todo  en  las 

avenidas  principales,  la  contaminación  visual  que  tenemos  es 

bastante grande, sin embargo una pieza altamente creativa y limpia, 

nos puede generar un efecto muy positivo, esta es una herramienta 

que la marca ha utilizado desde el año 2013 con Cocoa Winter´s, para 

este nuevo posicionamiento también debemos considerarla porque al 

ser visual es muy importante para generar provocación, sin embargo 

el  gran  reto  de  estas  piezas  es  generar  una  lamada  a  la  acción 

portente, que genere la opcion de compra o preparación del producto 

a llegar a casa. 

 

 

6.3.1.4. Cable 

El  cable  a  diferencia  de  la  TV  abierta  nos  permite  dirigir  mejor  a 

nuestro  publico  objetivo  el mensaje  que  queremos  dar,  siempre  y 

cuando  contemos  la  información  relevante  de  los  mismos,  por 



 

ejemplo, podemos auspiciar directamente ciertos programas que el 

target puede estar viendo personalizando el contenido y haciéndolo 

parte  de  la  serie  al  inicio  de  la misma,  como una presentación del 

programa,  lo  cual  genera  mejor  enganche  con  el  consumidor, 

adicionalmente  nos  permite  no  estar  en  el  lugar  inadecuado,  por 

ejemplo  una  pauta  de  un  producto  indulgente  en  una  seria  de 

zombies no necesariamente es  lo más adecuado, por  lo  tanto este 

medio nos permite tener muy bien segmentado todo, sumado a que 

en la actualidad muchas de las series que se consumen en Cable son 

vistas en las plataformas online de las mismas, como es el caso de Fox, 

de esta  forma podemos estar en ese espacio  también  tomando en 

cuenta que mucho del consumo que se genera hoy se hace a través 

de smartphones o tabletas. 

El hecho que muchos de los canales de Cable como Fox, ESPN, entre 

otros, tengan espejos de transmisión digital nos permite mermar el 

efecto del alcance que el cable siempre ha tenido en comparación con 

la  televisión  abierta,  de  esta  forma,  podemos  dirigir  la  pauta  que 

colocamos en clable de acuerdo a la información de las personas que 

lo ven por digital y desde el lado del cable visto en casa a través de un 

TV, la flexibilidad nos ayuda a generar mejor conexión como lo hemos 

mencionado anteriormente. 

  

6.3.2. Digital 



 

Cuando  hablamos  de  comunicación  a  través  de  digital,  definitivamente 

estamos entrando en un mundo que  tiene muchas aristas y que con una 

estrategia puntual no se puede trabajar, sin duda la gran esrategia de digital 

es ser siempre flexible en el contenido y no siempre hablar del producto, 

algo que para muchos marketeros puede ser un poco extraño, como usar un 

medio  e  invertir  en  el  para  no  generar  comunicación  de  la  marca,  la 

respuesta se encuentra en que el entorno digital es un medio que nace como 

un  espacio  de  socialización  entre  las  personas,  como  un  medio  de 

comunicación  entre  las  personas  que  están  lejos  y  como  un medio  para 

acceder a  información que no  teníamos a  la mano y que ahora podemos 

tener a tiempo real y de manera directa, a través de muchas fuentes y un 

medio finalmente de entretenimiento de cualquier tipo.  

Las marcas al ver la oportunidad de tener a una gran cantidad de personas 

en un solo espacio o algunos pocos, con la atención muy fija en ellos han 

invadido  este  espacio  que  era  mucho  mas  limpio  y  más  personal,  para 

utilizarlo como una herramienta mas de comunicación. 

Entendiendo lo expuesto anteriormente debemos encontrar la manera de 

ser  parte  de  los  medios  digitales,  pero  sin  dejar  de  lado  el  hecho  que, 

debemos  ser  lo menos  invasivos posible  y  lo más útiles  posibles para  los 

consumidores  que  voluntariamente  escogen  vernos  o  seguirnos  en  las 

distintas  redes  sociales  o  que  simplemente  buscan  soluciones  a  ciertos 

problemas,  comentarios  o  consejos  sobre  alguna  compra  escífica  que  se 

quiera hacer. Este fenómeno se está desarrollando de manera muy fuerte y 



 

debemos entender como funciona cada uno de los espacios y como estos se 

pueden aprovechar.  

El  reposicionamiento  de  la  marca,  del  que  ya  hemos  hablado,  nos  lleva 

como mencionamos tambien a un nuevo target de consumidores, los cuales 

tienen una forma de consumir los medios muy distinta a las generaciones 

anteriores, adicionalmente a que podemos asegurar que son multipantalla, 

mucho del contenido que consumen lo hacen a través de sus dispositivos 

inteligentes,  por  lo  que  una  estrategia  digital  potente  que  nos  permita 

conectar con las nuevas generaciones, millenials y centenialls, debe estar 

dirigida de manera consistente respondiendo a las necesidades de cada uno 

de los grupos objetivo, que hoy pueden ser dos pero luego pueden ser más 

dependiendo de cómo vayan evolucionando las necesidades de los grupos 

y el desarrollo de la teconología, que es la que más ha cambiado la manera 

en  la  cual  las marcas  se  comunican  con  los  consumidores  o  potenciales 

consumidores.  

El  desarrollo  de  los  herramientas  como Programmatic,  podemos no  solo 

llegar  de  una  manera  directa  al  publico  que  buscamos  con  mensajes 

dirigidos, si no que podemos conectar de una manera mucho mas relevante, 

en la actualidad las marcas en el Perú aun están entrando de manera muy 

tímida en la utilización de estas herramientas, por lo que hoy podemos ver 

que  las  marcas  se  preocupan  por  desarrollar  sus  herramientas  digitales 

como  el  facebook,  intentando  generar  una  base  de  fans  sólida  que  nos 

permita  tener  mayor  engagement  y  mejor  alcance  de  nuestras 



 

publicaciones, midiendo  los  KPI´s  sobre  los  indicadores  como  los  que  se 

muestran en las imágenes23 y 24, sin embargo si lo que se busca es conectar 

de manera relevante debemos entender que de acuerdo a la generación a 

la cual nos dirigimos, debemos utilizar diferentes redes sociales, porque por 

ejemplo,  los centenialls, no tienen tan arraigado el uso del Facebook, sin 

embargo si otras redes, entonces es importante entender donde esta cada 

uno y como hablar en cada platafoma para poder mejorar  la experiencia 

que  van  a  tener  con  la  marca  los  consumidores,  respondiendo  a  las 

necesidades de cada uno y siendo parte de las tendencias. 

 

IMAGEN Nº.24 

 

Fuente: Compañía Nacional de Chocolates S.A. 

 

 

IMAGEN Nº25 



 

 

Fuente: Compañía Nacional de Chocolates S.A. 

 

El trabajo de plataformas como Instagram, Snapchat, Pinterest, entre otros, 

debe ser aprovechados para acercarnos de manera mas contendente. 

La  importancia  del  entendimiento  del  consumidor  en  cada  uno  de  los 

segmentos    es  vital,  sin  embargo  debemos  también  tener  el  cuidado  en 

entender  el  ecosistema  de  cada  una  de  las  redes  en  las  cuales  vamos  a 

participar, de  tal manera que el  contenido encaje dentro de  la  red y  sea 

relevante,  cada  red  tiene  un  ecosistema  diferente  y  requiere  que  las 

estrategias de comunicación que desarollemos así como los mensajes que 

responden a  la estrategia  sean adaptados a cada ecosistema, es  la única 

manera en la cual vamos a poder ser relevantes y conectar.  

Adicionalmente  desde  el  espacio  digital  es  importante  trabajar  con 

validadores  y  celebrities  con  los  cuales  las  marcas  ya  estan  trabajando, 

debido a que les permite mostrar que las personas que son admiradas por 

ciertos  grupos  usan  determinados  productos  en  casa  y  preparan  ciertas 

recetas, por lo que resulta, en este nuevo entorno, muy importante poder 

tener  validadores  que  sean  bloggeros,  youtubers,  celebrities  o  personas 



 

comunes  y  corrientes  pero  que  sean  los  referentes  de  algún  tema 

determinado que le interese a los consumidores y este asociado a la marca, 

dentro de su grupo de amigos o familiares, con lo cual tenemos validadores 

cotidianos y aunque tengan menor capacidad de llegada a grandes masas 

de  personas,  nos  permiten  llegar  de manera  directa  a  las  personas  que 

están interesadas en cualquier tipo de preparación de nuestros productos, 

así no solo tenemos a las nuevas generaciones enganchadas si no también 

validamos  a  las  generaciones que ya nos  consumen, que  la decisión que 

tomaron en el pasado de consumir  la marca y recomendarla, no solo fue 

acertada si no que sigue vigente. 

La  potencia  en  el  uso  de  los  embajadores  radica  no  solo  en  lo  antes 

expeuesto,  sino  que  nos  permite  mostrar  el  uso  del  producto  de  una 

manera  mas  orgánica,  no  tan  forzada  como  cuando  la  vemos  en  un 

comercial de televisión o en un product placement dentro de una serie de 

televisión,  como  las  que  se  han  desarrollado  en  nuestro  país  durante 

muchos  años,  esta manera  es mucho mas  sutil  pero  no  por  eso menos 

efectiva, adicionalmente a que nos ayuda a poder evangelizar a través de 

estos celebrities.  

Como  último  punto  a  aprovechar  de  manera  digital  es  tener  lograr 

embajadores  emblemático  de  la  marca  que  nos  permita  darle  el  toque 

profesional, de un experto reconocido, nacional o internacionalmente como 

un chef, de tal forma que podamos llevar desde Winter´s la cocina de autor 

a  los  hogares,  volviendo  a  las  amas  de  casa  o  jovenes  interesados  en 



 

expertos en la preparación de platos o bebidas únicas y super gourmet. Este 

último punto es como tener a un evangelizador el cual va a generar que sus 

seguidores o las personas que lo admiran y quieren ser como el crean en el 

producto y en los beneficios que el le encuentra al producto, de tal forma 

que sea la persona en la que ellos creen la que los aconseje y no la marca, 

que cada día se ven como menos confiables y los mensajes que éstas dan 

cada día son menos creíbles a los ojos de los consumidores. 

 

6.3.3. BTL 

Desde el BTL la generación de activaciones en lugares de alta concentración 

de personas donde hagamos que los asistentas vivan el posicionamiento de 

la marca no  solamente probando postres  si  no  también preparándolos  y 

generando con piezas determinadas de  intriga, para poder viralizar estas 

actividades en digital.  

Dado que la marca se encuentra dentro del espacio de a indulgencia se ebe 

llevar la experiencia de la marca hacia los foodservice, para poder llevar el 

consumo de la marca fuera de casa, dado que el consumo principal de la 

misma  se  hace dentro  de  casa,  se  puede  llevar  ya  sea manera  directa  o 

tercerizada, auspiciando locales, como cafes o eprovechando la tendencia 

de  los  foodtrucks  que  se  esta  generalizando  cada  vez mas,  así  se  puede 

mostrar la exeriencia de la marca de una manera mucho más efectiva y no 

solo generando el consumo fuera de casa si no entregando recetas para que 

el  consumidor pueda  recrear  la experiencia  realizada  fuera de casa en  la 



 

propia,  construyendo  así  nuevas  opciones  de  consumo,  un  poco  mas 

complejas  que  las  regulares,  pero  con  gran  efectividad  en  la mejora  del 

consumo medio, así como en el share del producto. 

El  desarrollo  de  las  estrategias  de  BTL  bien  ejecutadas  permiten  poder 

generar lo que en el capítulo anterior se explico como “Experience”, llevar 

la experiencia de la marca a la realidad, eso es una parte de todo lo que la 

experiencia  de  la  marca  involucra,  pero  es  una  parte  muy  importante 

porque es donde el consumidor se encuentra más expuesto a las señales e 

impactos de  la marca con una actitud muy positiva  frente a ellos porque 

participa de manera voluntaria  y  se genera de manera entretenida,  si  se 

logra  de  manera  efectiva  el  objetivo  es  un  gran  lugar  para  evagelizar 

también a los consumidores.  

 

6.4. Estrategia de Desarrollo de la marca. 

Las estrategia de desarrollo de la marca se encuentra centrada en construir el 

nuevo  posicionamiento  de  la  marca  que  está  centrada  en  la  indulgencia, 

construir  sobre  la  cocoa  un  ecosistema  de  indulgencia,  donde  debemos 

desarrollar nuevas formas de consumo, desde el básico, como bebidas, hasta la 

gastronomía, en dulces y salados, de esta manera el producto principal será una 

parte más activa del mundo de los millenials, el nuevo target de la marca, de 

esta manera mejorar el consumo de la cocoa, aumentando su valor perceptual 

en los consumidores.  



 

Para apoyar la estrategia que estamos llevando a cabo de posicionarnos de una 

manera  indulgente,  debemos  generar  lanzamientos  que  construyan  en  el 

mundo de la indulgencia y que se encuentren asociados de manera directa con 

la  marca  y  mejorar  la  propuesta  de  valor  en  cuanto  al  sabor  en  todos  los 

productos que se encuentran en las 4 categorías, donde la compite Winter´s. La 

importancia de los lanzamientos de la marca deben contener un productos de 

gran sabor pero el empaque de estos debe respirar  lo mismo, es por eso que 

nosotros debemos buscar trabajar  imágenes que se asocien al producto y sin 

sobre prometer hacer vivir en ese punto de contacto al consumidor y shopper, 

lo que la marca debe representar en la mente del consumidor.   

 

6.5. El marketing Mix 

 

6.5.1. Producto 

Es así que cuando hablamos de marcas con mucha tradición las variables 

psicológicas  son  muy  importantes  y  debemos  tenerlas  en  cuenta,  los 

cambios tan bruscos de diseño son rechazados por los consumidores, estos 

debe tener distintas fases para que este cambio vaya siendo digerido de una 

manera paulatina por los consumidores. 

 

De esta manera los pasos que hemos seguido como parte de la estrategia 

de la marca, a través de una agencia especializada en diseño de empaque y 

rebranding estuvo conformado por los siguientes pasos: 



 

 

i. Investigación sobre el empaque actual, como lo percibe el consumidor y que 

puntos recuerda y valora del mismo, rescatar el ADN de los empaques de la 

marca. 

ii. Investigación  de  los  empaques  de  la  competencia  y  los  empaques  que 

existen  en  la  misma  categoría  en  otros  países,  reconocer  los  colores  y 

número de elementos que poseen los empaques vs el del cliente, asimismo 

reconocer cuales son los principales mensajes que se manejan en cada uno 

de los empaques. 

iii. Rescatar  los  puntos  diferenciales  del  empaque  del  cliente  vs  los  de  la 

competencia y en base al ADN del empaque de la marca y las tendencias 

observadas por las marcas de la categoría presentar opciones para poder 

mejorar el empaque de la marca, cumpliendo los objetivos puntuales que 

este persiguiendo el cliente. 

iv. Establecer, de  ser necesario,  las  fases por  las  cuales  vamos a pasar para 

llegar el punto de llegada que se busca, de tal forma que no exista rechazo 

ni confusión del consumidor en la góndola. 

De esta manera es que se generó la idea del cambio de imagen de la marca 

rescatando  como  puntos  principales  del  empaque  el  color  rojo,  que  el 

consumidor  identificaba  como  parte  importante  de  la marca,  la  taza  de 

cocoa que  tenía el  empaque, otro  factor  importante a  rescatar  y que es 

parte de los activos de la marca y evidentemente el nuevo logo generado 



 

como parte de este nuevo cambio de imagen, así como la nueva W icónica 

de la marca en los años 80´s. 

 

IMAGEN N°26 

 

*Fuente: Compañía Nacional de Chocolates 

 

En la imagen podemos observar el empaque de Cocoa Winter´s que se vino 

utilizando durante más de 8 años,  con algunos pequeños  cambios en el, 

aunque estos estaban más en el orden de reemplazar la imagen de la familia 

o agregar alguna  información en  los empaques,  lo cual contaminaba aun 

más el empaque, haciéndolo menos amigable en la información importante 

del producto. 

 



 

IMAGEN N°27 

 

*Fuente: Compañía Nacional de Chocolates 

   

En la imagen N°27 podemos ver la  imagen actual del producto que como 

podemos  observar  es  mucho  más  limpia  que  la  anterior,  así  como  se 

empieza a mostrar la indulgencia del producto en el mismo, parte del nuevo 

posicionamiento de la marca, aprovechando los valores principales de esta 

y  de  la  ventaja  competitiva  que  posee  frente  a  sus  competidores, 

reconocida por el consumidor. 

 

Este cambio de imagen no solo involucra a la cocoa Winter´s sino también 

a  los demás productos del portafolio de  la marca,  como por ejemplo  las 

tabletas para taza, los modificadores y los panetones. Todos los productos 

que la marca vaya a manejar deben respirar el nuevo posicionamiento de la 

marca de tal forma que no solo guarden consistencia en cuanto a la imagen 



 

visual,  si  no  también muestren  el  producto  de  una manera  indulgente  y 

provocativa, generando así sinergia entre los empaques, sin importar el tipo 

de  producto  que  se  encuentra  bajo  la  marca,  asimismo  este 

posicionamiento  guía  los  desarrollos  que  podamos  realizar  en  el  futuro, 

permitiéndonos  discernir  entre  cuales  son  los  productos  que  podemos 

lanzar bajo la marca, ya que al tener una marca tan poderosa y con tanto 

arraigo muchas veces lanzamos productos bajo esta marca que pueden ser 

aceptados  por  el  consumidor,  pero  no  necesariamente  construyen  el 

posicionamiento  de  la  misma,  es  decir,  lanzar  una  avena  con  la  marca 

Winter´s  puede  ser  interesante  y  aceptado,  pero  no  necesariamente 

construye en el posicionamiento de indulgencia que hemos planteado para 

la misma. 

 

6.5.1.1. Categorías 

 

Las categorías donde actualmente participa la marca son las bebidas de 

chocolate, golosinas, panetones y el segmento de repostería, el bastión 

de la marca son las bebidas de chocolate, categoría en la cual posee un 

pocisionamiento de marca muy fuerte, así como fidelidad y el liderazgo 

absoluto en el segmento de cocoa, este segmento representa mas del 

50% de las ventas de la marca en el mercado, seguido por panetones, 

repostería y golosinas de chocolate. 

 



 

En el segmento de cocoa  la competencia de  la marca  la generan  las 

marcas  Curacao  y  La  Abuelita,  de  la  empresa  Chocolates  Guré  la 

primera  y  en  el  caso  de  la  segunda  de  Compañía  Nacional  de 

Chocolates,  siendo esta  la marca que compite en bajos precios, una 

estrategia bastante aplicada por  las empresas que poseen productos 

lideres, donde lo que se busca es proteger las marcas lideres para que 

ante  la entrada de nuevos competidores con propuestas de precio y 

valor mas económicas, no sean estas las que le hagan frente con algun 

tipo de descuento o aumento de gramajes, sino con esta como marca 

de flanqueo.  

 

El  posicionamiento  por  el  que  la  marca  está  apostando  le  permite 

desarrollarse  en  diferentes  categorías  de  alimentos  en  las  cuales  la 

indulgencia este presente, es decir el ingreso a categorías como postres 

listos  (premezclas) es una posibilidad que se abre ante  los mensajes 

que la marca ahora debe trabajar y el tono de comunicación que esta 

utilizará, asimismo dentro del mundo de  las bebida permite  ingresar  

en  el  segmento  de  las  bebidas  listas,  así  como  mencionamos 

anterioriemente en el segmento del Foodservice, aquí resulta de suma 

importancia el posicionamiento que se haya establecido, de tal forma 

que tengamos con el la ruta en la que nos debemos enfocar para poder 

desarrollarnos en nuevas categorías. 

 

6.5.1.2. Portafolio 



 

El  portafolio  por  el  que  se  encuentra  compuesto  la  marca  esta 

segmentado  en  4  diferentes  categorías;  bebidas  de  chocolate 

(65%), Repostería (6%), Panetones (26%), Golosinas de Chocolate 

(3%).  

Cuando  hacemos  un  zoom  en  el  mundo  de  las  bebidas  de 

chocolate,  la  marca  se  encuentra  en  los  3  segmentos  que  la 

componen, Chocolate para Taza, Cocoa y Achocolatados,  siendo 

dentro  de  este  segmento  más  del  70%  de  la  venta  la  cocoa 

Winter´s, el producto más  importante para  la categoría y el que 

dentro del segmento de cocoa participa con el 96% del mercado, 

en valores y 95% en volumen. 

Como  podemos  observar  este  es  un  portafolio  que  aunque  es 

bastante  amplio  en  cuanto  a  categorías  y  segmentos,  es  muy 

dependiente de un solo producto que, no solo se encuentra poco 

diferenciado,  si  no  también  depende  mucho  del  precio 

internacional  del  cacao  para  poder mantener  su  competitividad 

frente a la oferta que existe en el mercado. 

Dentro del segmento de cocoa a lo largo de los años se han venido 

generando lanzamientos de productos que han estado asociados a 

la cocoa, es decir los agregados que han tenido no han modificado 

de una manera relevante la oferta de valor de un producto puro. 

De esta manera es que dentro del portafolio de Cocoa Winter´s se 

han manejado 3 productos adicionales al original y actual que se 



 

encuentra en el mercado, los lanzamientos en el año 2009 fueron 

Cocoa  Winter´s  Fortiplus  y  Cocoa  Winter´s  Vitacal,  los  cuales 

estaban enfocados básicamente en la nutrición con una promesa 

de refuerzo de vitaminas y minerales enfocados en niños (fortiplus) 

y adultos (vitacal) ya que uno de ellos tenía un refuerzo vitamínico 

centrado en generar energía y el otro con un refuerzo de calcio y 

vitaminas para fortalecer a las personas mayores.  

En  el  análisis  que  se  puede  hacer  a  este  lanzamiento  podemos 

observar que si bien la oferta de valor era diferenciada generaba 

en  el  consumidor  cierta  confusión,  tomando  en  cuenta  que  la 

cocoa  como  producto  regular,  ya  es  una  fuente  de  vitaminas  y 

antioxidantes, propios del cacao, este producto dejaba al producto 

bandera  como  una  opción  menos  nutritiva,  esto  no  sería  un 

problema si el producto hubiese trabajado la disponibilidad de la 

manera correcta, sin embargo esto no se dio de esa manera y solo 

podía  encontrarse  en  los  autoservicios,  generando  para  el 

lanzamiento una pauta de TV que a los clientes del canal tradicional 

75%  de  los  consumidores,  los  dejaba  sin  opción  de  compra  del 

producto, generando así la percepción que el producto regular no 

contiene el aporte vitamínico óptimo, dando como resultado que 

los  consumidores  del  producto  opten  por  buscar  nuevas 

alternativas,  que  los  achocolatados  si  poseen  y  con  la 

disponibilidad necesaria. 



 

El segundo lanzamiento en la línea de cocoa se generó en el año 

2012, cuando se lanzó el producto Cocoa Winter´s con Cereales de 

mi  Perú,  un  producto  que  adicionalmente  a  la  cocoa  contenía, 

Quinua,  Kiwicha, Maca  y Maíz,  una  propuesta  de  la marca  para 

aprovechar,  dentro  del  espacio  de  la  nutrición,  la  percepción 

positiva que tienen los cereales andinos, sin embargo, nuevamente 

la disponibilidad del producto no fue la mejor en el canal donde se 

genera  la  mayoría  del  consumo  del  producto  y  pasó  a    ser  un 

producto  del  canal  autoservicios,  donde  el  producto  se 

desempeñaba  de manera  regular,  en  el  año  2014  se  cambió  la 

estrategia de precios del producto, aumentando su precio de venta 

al público en casi 40%, esta decisión se tomó como medida para 

diferenciarla  del  producto  regular  en  el  lineal  al  lanzamiento  y 

también  para  hacer más  creíble  nuestra  oferta  de  valor  con  un 

producto que posee un aporte nutricional superior y un contenido 

importante de cereales andinos. Este aumento de precio mejoró la 

percepción  del  consumidor  del  producto  generando  así  un 

aumento del 15% en la venta del producto en el canal, con lo cual 

se cumplió con la expectativa de mejorar el precio del producto, 

este es claramente un caso de un producto con demanda inversa, 

lo  cual  pasaremos  a  revisar  más  adelante  en  la  estrategia  de 

precios del producto. 

En  la actualidad Cocoa Winter´s cuenta solo con un producto,  la 

cocoa original, 100% cocoa con vitaminas y minerales, dado que en 



 

el año 2016 cuando se implementó el nuevo posicionamiento de la 

marca  se  decidió  descontinuar  todos  estos  productos  que  no 

aportaban al nuevo posicionamiento de Winter´s, indulgencia. 

 

6.5.2. Precio 

En una categoría como la de bebidas de chocolate el precio es un factor que 

juega un rol muy importante, en el caso de Winter´s que posee un doble 

uso la elasticidad es menor a la que pueden tener los achocolatados debido 

a que el producto, aunque es muy basico en su composición, se encuentra 

altamente  diferenciado  por  su  sabor,  el  cual  es  único  y  los  demás 

competidores  del  mercado  no  han  podido  igualar.  Sin  embargo  es  un 

producto que ante incrementos muy fuertes en el precio dentro del uso que 

se le da como bebida, que es mas del 90% del volumen comprado, se acerca 

mucho a los modificadores y lo deja por fuera de la ecuación de valor, por 

la  disolución  y  el  tema  vitamínico  que  hemos  explicado  anteriormente, 

aunque de desarrollarse la tendencia saludables de productos naturales, de 

una manera más agresiva, la cocoa podría tener un precio bastante más alto 

al ser el único modificador de leche del mercado que es natural y es 100% 

puro. 

 

6.5.2.1. Estrategia para la determinación del precio. 

La determinación del precio de nuestros productos esta compuesta por 

tres factores de analisis importantes: 



 

a) El canal: Dependiendo del canal al que nos estamos dirigiendo 

tenemos un portafolio de productos específico con una escala 

de  precios  que  parten  del  precio  de  venta  al  publico  que 

queremos  darle  a  los  consumidores  en  cada  una  de  las 

presentaciones  y  la  conveniencia  que  le  generamos  a  los 

compradores,  cuando  eligen  formatos  mas  grandes,  de  esta 

manera es que partiendo del PVP de acuerdo a como esta el 

mercado  establecemos  el  primer  precio  y  en  los  demás 

dependiendo  de  los  cambios  de  gramaje  que  tengan  les 

colocamos un precio gramo menor, si son más altos lo gramos 

comprados. En este caso nosotros tenemos una estrategia de 

precios para el canal tradicional donde el precio mas económico 

es  de  S/.0.50,  en  este  manejamos  4    gramajes  y  el  canal 

autoservicios donde el precio mas económico es de S/.6.50 y en 

este manejamos 3 presentaciones. 

b) La competencia: La evaluacion del portafolio y los precios de la 

competencia nos permiten tener un termometro de cuanto es 

lo que debemos comprar por un gramaje determinado y hasta 

cuanto es el precio que podemos llegar para no desacelerar la 

demanda  del  producto,  de  esta  manera  nosotros  somos 

segundos  en  el  precio  gramo  de  nuestras  presentaciones  de 

menor desembolso, en comparación con Milo que es el  lider, 

pero  cuando  nos  centramos  en  el  segmento  exclusivo  de 

cocoas, nosotros somos lideres por aproximadamente 20% mas 



 

de precio en la presentación de mayor rotación y somos lideres 

en el precio gramo. 

c) El costo de producción: Es importante también mencionar que 

como todas las empresas tenemos un objetivo de rentabilidad 

que debe ser cumplido por todas las marcas que pertenecen al 

grupo,  por  lo  tanto  es  importante  que  al  margen  de  las 

actividades  del  mercado  y  los  movimientos  que  haga  la 

competencia,  nosotros  cuidemos  la  marca  de  tal  forma  que 

cuando tengamos que mantener un precio por encima de los 

de la competencia, podamos mantener nuestra demanda hasta 

que las aguas se calmen y todo vuelva a la normalidad, ya que 

es exigencia del grupo llegar al objetivo de Ebitda, siendo este, 

despues del consumidor, nuestro segundo objetivo principal de 

satisfacción. En la empresa se calcula el margen sobre el precio, 

de tal manera que tengamos el margen mas ácido asegurando 

que los objetivos se cumplan y cumpliendo con los márgenes 

que los canales esperan para que sea un negocio rentable para 

cada uno de ellos. 

En  el marco  teórico  hemos  definido  distintas maneras  en  las  cuales 

podemos  generar  una  estrategia  de  precios  y  como  esta  nos  puede 

aportar de cara a los consumidores la manera en la que se sugiere la 

empresa debe aplicar su estrategia de precios no debe ser estar a un 

porcentaje de sus competidores, basándose en el costo. En una marca 

como  la que estamos analizando debemos definitivamente tomar en 



 

cuenta el valor agregado del producto, para ver la disposición a pagar 

de  los  consumidores,  pero  no  de  la  manera  tradicional,  ya  que  al 

preguntarle  a  un  consumidor  cuanto  está  dispuesto  a  pagar  por  un 

producto siempre tratará de maximizar lo que en economía se llama el 

excedente del consumidor, es decir la diferencia entre lo que cree que 

debería  pagar  y  está  dispuesto  a  hacerlo  en  la  realidad  y  lo  que 

realmente  paga  por  el  mismo,  en  este  punto  cualquier  pérdida  de 

excedente del consumidor es un excedente del productor, por lo tanto 

debemos hacerlo de una manera bastante más inteligente, mostrando 

los  beneficios  del  producto  y  que  sabemos  son  valorados  para  ir 

aumentando el precio del mismo de acuerdo al paquete de beneficios 

que nos estaría ofreciendo, de  tal  forma que  llegamos a un nivel de 

precios  óptimo,  partiendo  del  beneficio  que  el  producto  le  está 

ofreciendo al consumidor. Siendo así podemos maximizar los ingresos 

de  la  empresa,  generando  insights  sobre  los  atributos  que  son 

valorados, de manera económica, por encima de los demás, generando 

mejores  desarrollos  que  brinden  soluciones  a  los  consumidores  que 

sean rentables y no dar beneficios adicionales que no son valorados y 

le generan sobre costos a la compañía, como el caso de Betty Crocker, 

la cual en el momento del lanzamiento de sus primeros postres listos 

decidió hacer un postre 100% instantáneo, el consumidor lo que tenía 

que hacer con el era agregarle agua mezclar y listo, sin embargo lo que 

comprendió  es  que,  aunque  el  producto  era  muy  bien  valorado,  le 

quitaba la posibilidad a los clientes de poder poner “su toque” en los 



 

postres,  para  poderlo  corregir,  el  consumidor  hoy  le  debe  agregar 

huevos, agua y aceite a la preparación, de tal forma que siente que ellos 

lo están preparando y le están colocando su toque especial. Con este 

pequeño  cambios  las  ventas  de  la  marca  aumentaron  de  manera 

exponencial y la empresa se vio beneficiada al disminuir los sobrecostos 

que le generaba agregarle la yema de huevo y aceite a la preparación. 

Debemos tomar en cuenta que siempre debemos tomar en cuenta las 

bandas en las cuales se mueve la categoría de manera regular, aunque 

también podemos darnos cuenta que si nosotros lanzamos un producto 

altamente diferenciado no necesitamos movernos dentro de la banda, 

podemos generar una nueva sin problema y con una respuesta positiva 

de los clientes. 

 

6.5.3. Plaza 

En un producto como el que nos encontramos analizando resulta de suma 

importancia poder entender bien cuales son los canales más  importantes 

en los que la marca debe desarrollarse, desde el uso y los hábitos de compra 

del consumidor, siendo este un producto de consumo masivo y que se usa 

como  bebida  definitivamente  debemos  desarrollarlo  en  los  canales  mas 

importantes para la categoría. 

 

6.5.3.1. Canales en los que participa 



 

Los principales canales donde la categoría se vende son el de bodegas 

y  mercados  (canal  tradicional),  el  canal  mayorista  y  el  canal 

autoservicios. 

En el canal tradicional se concentra el 75% de la venta de la categoría, 

definitivamente el canal más importante para la cocoa, sin embargo 

este  canal  esta  sobre  dimensionado  por  el  poco  desarrollo  que  ha 

tenido en los últimos años el canal autoservicios, para este segmento, 

el cual se ha centrado en desarrollar los achocolatados, dejando a la 

cocoa  en  el  espacio  mas  bajo  de  la  góndola,  mezclada  con  los 

chocolates y tabletas para taza. 

El desarrollo del canal  tradicional  se debe en gran medida a que  la 

cocoa a lo largo de los años ha sido considerada con un modificador 

de leche barato y muy asociados los NSE C‐D‐E, por lo que el envas en 

el  que  se  compra  el  producto  es  el  más  pequeño  el  de  S/.0.50 

teniendo más del 60% de participación en la venta del portafolio en 

unidades y dado que en el autoservicio el formato mas pequeño es el 

de  S/.6.50  hay  una  gran  diferencia  si  aseguramos  que  los 

consumidores  estan  acostumbrados  a  comprar  envases  pequeños 

con desembolsos muy bajos, lo mismo sucede con los mercados que 

representan el 25% de la venta del canal tradicional es decir el 15% de 

la  venta  de  la  categoría  de  cocoas.  En  los  ultimos  dos  años  por  el 

trabajo en conjunto que se ha venido relizando con las cadenas se ha 

mejorado la participación de cocoa, ya que con el cambio de imagen 



 

propuesto  lo  hemos  hecho  mas  atractiva  para  todos  los  NSE  y 

habiendo trabajado sus atributos y el posicionamiento de indulgencia, 

nos ayuda a darle mas valor a la marca y aumentar el consumo medio 

en un segmento que antes solo lo utilizaba para hacer tortas.   

 

6.5.3.2. Desarrollo de Canales 

El desarrollo de los distintos canales en los cuales participa la marca es 

de suma importancia, sin embargo cuando analizamos como se mueve 

el mercado y como se desarrolla la marca, encontramos que existe una 

oportunidad muy grande en el desarrollo del canal de autoservicios o 

grandes  cadenas,  donde  la  marca  aun  no  tiene  una  participación 

acorde  con  la  categoría  de  los  modificadores,  por  lo  tanto  la  gran 

oportunidad que se tiene es mejorar los espacios que tenemos en este 

formato e  incentivar  la  compra del  canal a  través de promociones y 

lanzamiento  de  formatos  adecuados  para  poder  competir  con  este 

canal, el resultado se generará a través de la mejor exhibición y de la 

comunicación que pueda generar la marca en el punto de venta. 

Por otro  lado el desarrollo del canal online que aún es  incipiente en 

nuestro país, de cara a  las nuevas generaciones puede  ser una gran 

oportunidad, para aprovecharlo en el momento adecuado, el escenario 

actual nos permite generar ensayos sin que estos generen un impacto 

negativo  en  la  marca,  de  no  ser  positivos,  sin  embargo  debemos 

comenzar  a  entenderlo  de  manera  más  profunda  para  poder 



 

aprovecharlo  y  dominarlo,    tomando  en  cuenta  además  que  los 

entornos  digitales  siempre  poseen  un  ecosistema  único  y  exclusivo 

donde las estrategias tradicionales pueden no calar en el consumidor, 

por  lo  tanto  es  importante  entenderlo  muy  bien  para  poderlo 

capitalizar. 

Es muy importante construir relaciones de confianza y largo plazo con 

los  intermediarios que  tenemos en  los  canales, para poder asegurar 

que cualquiera que sea el canal en el que querramos desarrollarnos en 

el  largo  plazo,  tengamos  el  acompañamiento  de  nuestros  socios 

comerciales  que  deben  creer  en  el  proyecto  para  que  estos  sea  un 

éxito,  desde  ese  punto  es  importante  tener  cerca  a  los  actores 

principales y los que influenciar en los demás actores, para poder tener 

resultados positivos. 

 

6.5.4. Promoción 

Cuando  hablamos  de  promoción  no  solamente  nos  referimos  a  las 

promociones  de  precio  como  las  conocemos  en  el  mercado  de  manera 

regular,  la  promoción  de  nuestros  productos  incluye  también  la 

comunicación que podemos generar con estos desde la comunicación ATL 

hasta la comunicación en punto de venta, desde este punto es fundamental 

que  la  marca  pueda  generar  en  el  punto  de  venta  experiencias  con  el 

producto y con el material que se coloca ahí. 

Es  importante  tomar  este  punto  más  como  comunicación  de  la  marca 

porque las generan constantemente promociones malogran su desempeño 



 

en  el  mercado,  mermando  su  valor  en  el  mismo,  acostumbrando  a  las 

consumidores a comprar la marca en oferta y esperar a que esta se de parra 

generar la misma. Esta es una práctica habitual de los supermercados, pero 

las marcas que tienen un potencial importante no necesitan de este tipo de 

actividades para poder generar venta y ganar mercado, es por ese punto que 

el trabajo del posicionamiento de la marca resulta fundamental para evitar 

vivir de promociones y descuentos que a la larga terminan generando una 

guerra de precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Capítulo VII: RESULTADOS DE MERCADO 

 

7.1. Evolución del share de la empresa. 

 

GRÁFICO Nº11 

 
Fuente: Nielsen YTD 2017 
Elaboración: Propia. 

 

Lo que podemos observar en el gráfico 11, es la evolución de la participación de 

mercado  de  valor  y  de  volumen,  que  ha  presentado  la  empresa,  Compañía 

Nacional de Chocolates, en la categoría de bebidas de chocolate, comparado con 

su competidor principal Nestlé, como podemos observar desde que se comenzó 

el camibio de posicionamiento, comenzó una tendencia creciente en la evolución 

del share, como podemos observar el crecimiento de 7.3 puntos de participación 

en  volumen  y  de  5.1  puntos  en  valores,  generandose  un  punto  inflexión 
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importante con el nuevo posicionamiento de la marca ya consolidado, año en el 

cual  ya  se  habia  comunicado  a  los  ocnsumidores  sobre  el  nueovo 

posicionamiento y la marca ya se encuentra hablando de la manera indulgente 

que hemos mostrado capítulos arriba.  

 

GRÁFICO Nº12 
 

 
Fuente: Nielsen YTD 2017 
Elaboración: Propia. 

 

El  aumento  en  la  participación  de  mercado,  ganándole  al  competidor  en 

crecimiento, valida nuestra hipótesis sobre la cual planteábamos que la marca 

necesitaba ser reposicionada para poder desarrollar el consumo de la cocoa, así 

como que el efecto positivo en el desarrollo de nuevas formas de consumo nos 

van a permitir crecer en el  largo plazo, como podemos ver en el gráfico 12 el 

crecimiento más acelerado se ha generado en el último año, que  la marca ha 

trabajado  intensamente  durante  3  años  para  generar  este  cambio  de 

posicionamiento, trabajando desde la base de la pirámide.  
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En el caso de la hipótesis de enfocar a la marca en el espacio de los modificadores 

para  niños,  esta  no  ha  sido  validada,  dado  que  la  estretgia  planteada  para  la 

marca  se  baso  en mostrar  sus  beneficios  pero  al  público  que  aun no  ha  sido 

impactado por la marca y que esta buscando nuevas opciones de productos, que 

se adapten mejor a sus necesidades, que sean versátiles y que al mismo tiempo 

conecte con ellos de manera relevante. La opción de  ingresar a hablarle a  los 

consumidores en el segmento de los modificadores para niños, definitivamente 

genera un ratio de inversión mucho mayor y adicionalmente a eso un trabajo mas 

complejo,  debido  a  que  existen marcas muy  bien  posicionadas  y  con mucho 

arraigo en nuestro país, por lo que podemos concluir que no representaba una 

oportunidad para la marca.  

 

7.2. Evolución de la interacción en las redes sociales. 

 

En  la  explicación  de  la  estrategia  digital  que  la marca  debería  aplicar  hemos 

podido observar en la imagen Nº24, la segmentación del público objetivo que se 

encuentra  enganchado  con  las  redes  sociales  de  la  marca,  especialmente  el 

Facebook, son los jóvenes entre los Millenials y Centenials, con lo cual podemos 

validar que el nuevo posicionamiento y el cambio de target nos esta permitiendo 

tener un nuevo público objetivo, el cual se había planteado como objetivo, a este 

lo podemos educar de una manera diferente y a través de medios alternativos, 

que nos permita tener a un nuevo consumidor generándole nuevos hábitos de 

consumo,  a  los que  ya  conocen de nuestro producto,  en este punto  también 

podemos concluir que para los millenials y los centenials lo que tenemos hoy es 



 

un producto que se encuentra en una etapa del ciclo de vida del producto de 

introducción, donde este nuevo consumidor empieza a descubrir las bondades 

del producto, que para ellos son relevantes, a través de la educación con temas 

que sean útiles para ellos y sobre todo sensibles al momento de escoger dentro 

de las opciones que tienen. 

Por lo tanto podemos tener un producto, dependiendo del tipo de consumidor 

que sea o el segmento al que pertenezca, en diferentes posiciones en el ciclo de 

vida  del  producto,  un  reposicionamiento  nos  permite  movernos  de  manera 

general , pasándo del decrecimiento al crecimiento de un producto que, por el 

manejo que tuvo, se encontraba saliendo ya de la etapa de madurez, para entrar 

en la etapa de la decadencia, algo que las personas encargadas del mercadeo no 

podemos  permitir  bajo  ningún  concepto,  en  este  momento  resulta  muy 

importante poder posicionar marcas que,  sin  renunciar a  su posicionamiento, 

tengan la flexibilidad para hablarle a diferentes públicos de manera relavante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Capitulo VIII: EL FUTURO DE LA MARCA 

 

8.1. Ingreso a Nuevos canales de venta. 

La necesidad de generar experiencias a los consumidores, nos reta, cada vez 

más, a controlar los puntos donde los consumidores tienen interacción con 

las marcas,  asimismo nuestra  sociedad se encuentra evolucionando hacia 

costumbres y necesidades cada vez más complejas, en las cuales lo que los 

consumidores tienen cada vez menos es tiempo, por  lo tanto  las comidas 

fuera de casa y las comidas listas son parte de las nuevas necesidades de los 

consumidores,  algunas  mucho  más  desarrolladas  que  otras  pero  son  un 

tendencia clara, que podemos observar en países más desarrollados. Al ser 

una  enonomía  en  crecimiento,  tenemos  la  posibilidad  de  observar  como 

funcionan  las  economías más  avanzadas  y  poder  sobre  estas  determinar 

como  se  comportará  la  nuestra,  las  compras  online,  las  plataformas  de 

servicios digitales, así como el ingreso de las marcas en nuevas categorías y 

nuevos negocios, nos debe ayudar a determinar, cual es el próximo paso que 

deben dar  las marcas para poder mantenerse vigente,  siendo esta última 

afirmación  bastante  compleja,  dado  que  no  necesitamos  entrar  a  una 

categoría saliendo de otra, porque en cada una de ellas podemos aprovechar 

la oportunidad de una determinada generación. 

 



 

La marca que estamos analizando, por la hitoria que tiene y la confianza que 

genera en los consumidores y clientes, durante tantos años, defintivamente 

nos  permite  visualizar  que  en  adelante,  el  canal  Foodservice  es  el  canal 

donde  la marca  debe  estar  presente,  desde  el  lado  de  los  insumos  para 

respostería, donde a través de la posición que ha ganado en el mercado por 

la recordación que tiene la marca por la cocoa, puede desarrollar coberturas 

especializadas,  hechas  a medida  para  cada  industria,  tal  como  lo  hace  la 

empresa Barry Callebeaut, la que ha desarrollado un negocio de atención a 

empresas bastante fuerte, posicionado en muchos países como una marca 

reocnocida y como un referente de calidad y excelencia, sin embeargo en 

nuestro país no tiene presencia fuerte por lo que aun es una oportunidad 

muy imortante a desarrollar. 

 

Desde el lado del Retail, lo que se puede capitalizar dado el posicionamiento 

contruido  de  la  marca  y  el  rejuvenecimiento  que  se  le  está  haciendo, 

podemos trabajarlo como unas cafeterías o restaurantes, donde todo lo que 

se preparare contenga en sus ingredientes, cocoa o chocolate hecho por la 

marca,  de  tal  forma  que  englobemos  la  experiencia  de  la marca  para  el 

consumidor,  dandole  nuevas  opciones  de  consumo  en  casa,  y 

adicionalmente, respondiendo a la necesidad de las nuevas generaciones de 

tener  opciones  de  consumo  fuera  de  casa,  esta  es  una  tendencia  que 

podemos analizar en países de  la  región ha aprovechado,  Juan Valdez,  la 

marca de café Colombiano que ha desarrollado cafeterías que compiten con 

Starbucks  en  varios  países  de  la  región,  a  través  de  la  oferta  de  Café  y 



 

comida, sin embargo a diferencia de la cocoa, que es el producto emblema 

de la marca analizada, no solo tiene una oferta de producto que contengan 

café dentro de sus ingredientes. 

 

Por otro lado y desde el punto de vista del producto como tal, el ingreso al 

segmento de e‐commerce, controlado directamente por la empresa es una 

alternativa importante ante esta nueva necesidad, que si bien al día de hoy 

tiene  un  desarrollo  incipiente  en  nuestro  país,  es  una  tendencia  muy 

desarrollada en países más desarrollados y debe ser analizada y entendida 

con prontitud para poder aprovechar la oportunidad cuando el mercado lo 

requiere, la potencia de este canal se encuentra en mejorar los precios a los 

clientes  finales,  mediante  la  reducción  de  los  intermediarios,  generando 

unos  costos  de  distribución  menores  a  los  que  nos  generan  los 

intermediarios y generarle así también una mayor rentabilidad a la empresa. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Lo que podemos concluir en este trabajo es que definitivamente el posicionamiento es el 

pilar más importante para poder desarrollar una marca de manera sólida y consistente 

en  el  mercado,  la  delimitación  que  nos  permite  tener  un  posicionamiento  claro  al 

momento de generar comunicación y darle una orientación a la misma nos permite ser 



 

consistentes  con  el  mensaje  de  la  marca,  calando  poco  a  poco  en  la  mente  del 

consumidor con el mismo mensaje, sin importar si este es de una tipo o de otro. 

El  declive  de  una  marca  se  genera  básicamente  por  la  misma  marca  no  ha  sabido 

adaptarse o reinventarse ante las nuevas tendencias que aparecen en el mercado. Las 

marcas que hoy son líderes pueden dejar de serlo rápidamente si no saben adaptarse, si 

no tienen flexibilidad en su comunicación y en su manejo, en momentos como el que 

vivimos  hoy  donde  las  necesidades  se  generan  a  través  del  conocimiento  de  nuevas 

realidades, en momentos como este en el que la moda se usa y se bota rápidamente, en 

este mundo en el que el consumismo se ha desarrollado de  tal  forma que  las nuevas 

generaciones  como  los  millenials,  no  piensan  en  comprar  departamento  o  bienes 

duraderos,  si  no  en  vivir  experiencias  que  les  permitan  conocer  nuevas  realidades  y 

nuevos  mundos,  que  necesitan  que  los  productos  les  lean  la  mente  y  les  den  los 

productos  que  necesitan  y  no  solo  como  quieren  si  no  también  rápido,  es  mas  que 

importante tener la ruta de la marca muy clara para poder adaptarla a lo que se necesita, 

sin abandonar a los mercados que ya nos prefieren y sin alejarnos de ellos, eso solo lo 

brinda  la  flexibilidad  que  le  podamos  dar  a  las  marcas,  pero  la  flexilbilidad  con 

consistencia es muy difícil de lograr cuando no tenemos la orientación clara, de tal forma 

que necesitamos, nuevamente, un posicionamiento muy bien pensado que no nos limite 

pero que nos genere la ruta.  

El movimiento en el ciclo de vida de los productos se puede generar cuando empezamos 

a revisar a las nuevas generaciones, porque entendamos que a éstas, que tienen gustos 

distintos, la comunicación de los productos no siempre les va a hacer sentido, es por eso 



 

que  cuando  apuntamos  a  capturar  nuevas  generaciones  para  los  productos  como  el 

analizado lo que hacemos es movernos en el ciclo de vida del producto.  

En los productos de consumo masivo, donde las innovaciones no se generan de manera 

tan rápida como en el caso de la tecnología, donde adaptarse es muy costoso para los 

competidores cuando aparece un nuevo equipo, por ejemplo. La adaptación a las nuevas 

tendencias  es más  rápida  en  la  categoría  de  alimentos  y  podemos  reaccionar  de una 

manera  más  simple,  sin  embargo  debemos  tener  en  cuenta  que  esta  adaptación  o 

lanzamiento vaya con el posicionamiento. La clave para que podamos conectar con estos 

nuevos  consumidores  sin  desconectarnos  de  los  actuales  radica  en  que  el 

posicionamiento  de  la  marca  debe  ser  atemporal,  es  decir  debe  ser  algo  en  lo  que 

podamos  pararnos  toda  la  vida  y  no  deje  de  ser  relavante,  aunque  las  generaciones 

pasen, por ejemplo Milo con la energía, es algo que es atemporal, va a ser relevante en 

todas  las  generaciones, Winter´s  en  el  reposicionamiento  de  la    indulgencia,  el  sabor 

siempre va a ser relevante, porque  los productos siempre deben ser ricos y deliciosos 

para  que  comer  sea  un  verdadero  disfrute,  sin  embargo  cuando  hablamos  de  que  el 

posicionamiento  que  tenia  anteriormente  se  encunetra  en  el  amor  de  la madre  y  el 

compartir en familia, aunque suene un poco complicado decirlo, las nuevas generaciones 

son tan independientes que podríamos decir que esto es algo más atemporal hacia ellos, 

entonces ese posicionamiento hacia ellos no iba a calar. 

La marca Winter´s al posicionarse en la indulgencia le permite estar en un espacio único 

en el que no está hablándole a una generación en específico de manera general, por lo 

tanto la hipótesis que se planteó inicialmente de que la marca necesitaba hablarle a los 



 

niños se invalida, adicionalmente a que a los niños no los conectamos hablándoles como 

niños si no hablándoles como grandes. 

El  reposicionamiento  de  la  marca  hacia  la  indulgencia  nos  permite  generar  nuevas 

opciones  de  preparación  y  consumo  del  producto,  de  tal  manera  que  validamos  la 

primera  y  la  última  hipótesis,  porque  definitivamente  de manera  tradicional  la  cocoa 

siempre se ha consumido en ciertos platos y ciertas bebibas de chocolate, pero generar 

nuevas  recetas  nos  permite  aumentar  el  consumo,  al  generar  nuevas  ocasiones  de 

consumo. 

Por lo tanto debemos tener muy clara nuestra estrategia de posicionamiento de la marca 

para poder movernos con ella a través del ciclo de vida del producto, cuando hablamos 

de  productos  de  consumo  masivo,  siendo  responsabilidad  de  los  encargados  de  las 

marcas  cuidar  y  velar  por  el  respeto del  posicionamiento  por  parte  de  las  agencias  y 

stakeholders que posee la marca, lo peor que le puede pasar a una marca es hablar en 

distintos  idiomas, hablando un día en el  lenguaje de  la  indulgencia y otro día en el de 

saludable  para  terminar  en  lo  natural,  debemos  ser  respetuosos  de  nuestro 

posicionamiento para poderlo aprovechar,  y entender de nuestros consumidores y de 

las  nuevas  generaciones  que  empezarán  a  ser  consumidores  de  la  marca,  para 

impactarlos también con mensajes relevantes, aprovechando ahora los medios digitales, 

donde podemos dirigir de manera muy específica los mensajes que la marca le va a dar a 

los consumidores. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

El entorno digital debe ser el que prime dentro de las estrategias de comunicación de la 

marca, ya que al dirigirnos a distintos segmentos, para conectar de manera más efectiva 

debemos hacerlo a través de las los medios que consume cada uno de los segmentos, 

´para poder ser cercanos. Debemos entender que estar en digital no significa bombardear 

de mensajes del producto a los consumidores, significa entender el ecosistema en el cual 



 

nos vamos a mover, ya que cada medio es diferente y posee una dinámica distinta, y que 

no  siempre  vamos a hablar de nuestro producto, debemos  ser parte del día  a día de 

nuestro  público  objetivo  y  debemos  generarles  contenido  relevante,  aunque  algunas 

veces nosotros no seamos parte de ese, debemos motivar a las personas a participar para 

que  nuestros  medios  digitales  tengan  vida  propia  y  se  conviertan  en  plataformas 

participativas, en las cuales las personas que tienen los mismo intereses sean capaces de 

generarle contenido a nuestra red social o a nuestro medio digital, haciéndolo de esta 

manera más parte de sus vidas. 

Para mantener una marca vigente debemos atrevernos a ser diferentes, si ser vistos como 

locos, debemos ser disruptivos, con lo cual no quiere decir que dejemos de ser nosotros 

mismos,  debemos  entender  que  la  gran  fortalezas  de  las marcas  esta  en  respetar  su 

historia, pero hacer que los mismos consumidores creen esa historia, porque las historias 

de las marcas son distintas de acuerdo a las personas que las cuentan, porque cada uno 

crea su historia con ella, por lo tanto debemos reconstruir  la base de nuestra historia, 

para  luego  co‐crearla  con  nuestros  consumidores.  Debemos  atrevernos  a  ser  más 

flexibles para poder ser más auténticos con nuestros consumidores, entendiendo que 

hoy no importa lo que nosotros como una marca decidamos comunicar, lo que importa 

hoy e importará aun mas mañana es lo que las demás personas digan de nosotros y las 

experiencias que estas personas hayan tenido con nosotros, por  lo  tanto necesitamos 

equipos potentes que estén conectados y que sean capaces de mimetizarse y entender 

a los segmentos a los cuales nos dirijamos. 

El gran reto de las marcas hoy es trabajar mas que como una marca trabajar como una 

persona que  se equivoca,  se  rie, de molesta, pero que nunca deja de  ser ella misma, 



 

porque  lo  que  hoy  buscan  las  nuevas  generaciones  son marcas  que  los  acompañen, 

siendo sinceros con ellos y dándoles lo que siempre buscan experiencias nuevas para vivir 

la vida al máximo. 
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