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RESUMEN EJECUTIVO

El grupo Aje es la compañía de la familia Añaños, familia peruana que creó la empresa
en condiciones adversas de Terrorismo y Pobreza en 1988, Ayacucho-Perú, que al día
de hoy tienen operaciones en más de veinte países y una facturación superior a
US$2,000 MM.
El Grupo se caracteriza por ingresar a mercados emergentes y democratizar el consumo
de las distintas categorías de bebidas que comercializa. Esto principalmente con una
amplia cobertura y un precio competitivo.
La última categoría a la que AJE ingresó fue a la de Energizantes, bajo la marca Volt. La
marca cobró fuerza tras su relanzamiento a inicios del 2015, dónde con una estrategia
totalmente opuesta al líder absoluto de ese entonces Red Bull, basada en un producto
práctico y de bajo costo por su presentación en PET, con un precio modal de S/.2.00
versus el líder Red Bull con S/.7.00, una distribución intensiva a nivel nacional,
omnicanal y una comunicación masiva, logró desplazarlo y ser el nuevo líder de
categoría en menos de doce meses, De esta forma se evidencian nuevas oportunidades,
ya que a pesar que Volt amplió la categoría más de ocho veces, hay categorías que
representan una participación mucho más relevante dentro de las bebidas, como lo son
las bebidas carbonatadas (gaseosas), las cuales poseen un volumen 100 veces más
grande que el de bebidas energizantes. Esta coyuntura abre oportunidad a una bebida
carbonatada bajo el paraguas de marca Volt, que a pesar de ser una categoría
dominada principalmente por dos marcas como Inca Kola y Coca Cola, Volt se
encuentra sólidamente posicionada en un segmento determinado pudiendo captar una
participación importante en la categoría en el corto plazo (10% del mercado de
gaseosas). De esta forma, se plantea el proyecto Volt Cola, el cual se soporta por un
lado en las principales fortalezas de AJE como la distribución exclusiva, la cadena de
suministro con enfoque de liderazgo en costos y el Know How que posee de la
Categoría y por otro lado en la mezcla de marketing correcta, con un producto adecuado
para el target, un precio competitivo para el Consumidor y para el Canal, Distribución
intensiva en todos los canales de la Compañía y una comunicación alineada y masiva,
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Asimismo, nuestra postura es desarrollar el proyecto, dado que los resultados de la
investigación de mercado son favorables e indicadores financieros del proyecto son
positivos, inclusive en un escenario pesimista de venta.
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1. CAPÍTULO 1
1.1 LA EMPRESA

INTRODUCCIÓN

Los Añaños son un emblemático caso de éxito, de un Modelo de Gestión de
Nacimiento, Crecimiento, Diversificación e Internacionalización de un Grupo
Empresarial Familiar.
A fines 1980 esta familia se ganaba la vida desde su pequeña casa en el
departamento de Ayacucho cuna del terrorismo de Sendero Luminoso, la guerra
civil entregó a los Añaños una oportunidad para fundar Kola Real en 1988. Jamás
imaginarían que luego de 27 años después serían una de las principales
transnacionales de bebidas no alcohólicas en Latinoamérica con subsidiarias en
México, Venezuela, Colombia, Ecuador, 4 países de América Central y colocando
a Big Cola en Tailandia como marca regional justo detrás de los grandes Coca
Cola y Pepsi con más de 10 millones de consumidores. A la fecha manejan ocho
plantas de producción en Perú, y seis en México, brindando empleo a miles de
trabajadores. Los Añaños es un caso demostrado de que incluso en las
situaciones y entornos más hostiles la inversión puede permitir lograr objetivos y
evoluciones inimaginables. Mario Vargas Llosa elaboró una reseña sobre este
caso en el año 2003 cuando Kola Real salía a la luz como un fenómeno de éxito
empresarial y sorprendía a todos:
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“¿Cómo ganarse la vida en esa tierra asolada por el terrorismo y el
contraterrorismo que de ser pobre pasó en los años ochenta a miserable, con
millares de desocupados y marginales mendigando por las calles? Los Añaños
estudiaron el entorno y advirtieron que, debido a las acciones terroristas, los
ayacuchanos se habían quedado sin bebidas gaseosas. Los camiones de CocaCola y Pepsi Cola, provenientes de Lima, que subían por la carretera central eran
continuamente atacados por los senderistas o por delincuentes comunes que se
hacían pasar por guerrilleros, y, hartas de las pérdidas que ello les significaba, las
respectivas compañías cesaron los envíos o los espaciaron de tal manera que las
bebidas que llegaban resultaron insuficientes para cubrir la demanda local. Uno
de los cinco hijos de Eduardo y Mirta Añaños, Jorge, ingeniero agrónomo, elaboró
la fórmula de una nueva bebida. La familia hipotecó la vivienda, se prestó dinero
aquí y allá, y reunió treinta mil dólares. Con esa suma fundó Kola Real en 1988 y
comenzó a fabricar gaseosas en el patio de su casa, que embotellaba ella misma
en botellas variopintas y que la misma familia etiquetaba. Quince años después
los analistas de Wall Street calculan que esa empresa familiar, nacida en tan
precarias condiciones, tiene ingresos anuales que superan los trescientos
millones de dólares, y que su competencia, en el Perú, Ecuador, Venezuela y
México, está creando serios problemas a los gigantes norteamericanos de la
Coca-Cola y la Pepsi Cola, a los que la agresiva irrupción de la gaseosa peruana
en esos cuatro países –y, sobre todo, en México, el segundo país consumidor de
bebidas no alcohólicas en el mundo después de Estados Unidos– ha comenzado
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a encogerles los mercados de manera dramática, obligándolos a reducir precios y
a multiplicar las campañas publicitarias” 1
1.2 HISTORIA
En 1988 se inicia la ventura de Kola Real en Ayacucho con cinco sabores bajo el
eslogan “calidad a precio justo”
Con un aporte de US$ 7 mil dólares conseguido de la venta de un tractor, un
préstamo del Banco Industrial de US$ 23 mil dólares para lo cual se puso en
garantía la casa del patriarca y las utilidades generadas por el negocio de
distribución de cervezas del hijo mayor Jorge, adquirieron su primera máquina de
embotellado a la que llamaron Atahualpa, la capacidad de producción era de 48
cajas por día. Como envase utilizaron las mismas botellas de cerveza que
siguieron distribuyendo hasta finales de los noventa. La primera botella de Kola
Real vio la luz el 23 de junio de ese año con una etiqueta de colores naranja y
amarillo y el nombre de las letras en letras verdes estridentes. El sabor escogido
fue el naranja. 2

Sus actividades de ventas de bebidas se enfocaron en atender a los segmentos
que las marcas desatendidas por las marcas líderes, ofreciendo productos de alta
calidad a precio justo.
Eduardo Añaños y Mirtha Jeri tuvieron 6 hijos, de esta familia nacieron dos
empresas de gaseosas con alcance global, hoy consolidados: Industrias San
Miguel (ISM) y Aje Group, ambas empresas surgieron de su emprendimiento
1
2

Cfr. VARGAS LLOSA, Mario (2003). “Los Añaños”. En: diario El País. Madrid, 17 de noviembre
Cfr. CORVERA GALVEZ, Luis (2012) “Cinco Historias Emprendedoras, Lima: Gestión Medios Peruanos
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familiar que produjo bebidas gaseosas bajo la marca Kola Real a fines de los
años 80 luego de que la región Ayacucho fuera afectada por el conflicto de
Sendero Luminoso.
Los esposos Añaños Jeri montaron su primera planta de gaseosas en su casa de
Huamanga.

Su expansión a las principales ciudades del país Huancayo, Bagua y Sullana se
realizó entre 1991 y 1994 para luego llegar a Lima en 1997.

El inicio de su expansión internacional fue Venezuela y Ecuador en 1999, pero el
hito que marca su éxito de expansión internacional comercial fue la entrada a
México en el 2002 bajo el mismo modelo de negocio aplicado en Perú. De 1999 al
2005 Sudamérica, 2006 Europa, 2009 India, Vietnam e Indonesia
Aje Group superó un conflicto entre los hermanos y sigue apostando a
transformarse en un imperio global de las gaseosas teniendo como su último
deseo: China 3

Angel Añaños Jeri presidente de Aje Group, el año 2006 dio una entrevista en
América Económica:
“Asia se convirtió en una oportunidad por la similitud que tiene con algunos
mercados latinoamericanos: grandes segmentos de bajos ingresos, clima cálido,
consumo creciente de bebidas gaseosas y una tendencia en alza en cuanto a la
Cfr. ECHEVARRIA LEON, Fernando (2009).“Los Genios de las botellas”. En: Revista América Economía Perú, pp.2428

3
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estabilidad y crecimiento económico. Tailandia representa gran parte de los
ingresos totales de Aje Group.
Trabajamos permanentemente en mantener un liderazgo en costos, inversión en
alta tecnología y constantes mejoras productivas. Es una filosofía familiar llevada
a un modelo de negocio, es decir, mantener el espíritu emprendedor y un cambio
de chip permanente con austeridad, sin lujos y gastos excesivos. La fórmula
comercial: la mayor calidad, el tamaño adecuado a una necesidad, el mejor sabor
a precio justo. Las crisis son la oportunidad que tenemos los seres humanos para
sacar lo mejor de nosotros mismos para vencerlas para prevalecer y salir
adelante. Un estado de conformidad suele apagar el deseo y la llama interna,
debemos de vivir, trabajar, estudiar como si hubiera crisis, de tal forma que, si se
presenta una, nos encuentre preparados para vencerla.
Somos una empresa que nació en medio de la crisis económica, social y política,
y estamos hechos para tiempos adversos. Nuestra historia está llena de ejemplos,
lo que hacemos todos los días es la mejor receta para contrarrestar la crisis:
ahorrar, reciclar, ser líderes en valor para el consumidor y no gastar en publicidad
excesiva y no crear organizaciones complejas burocratizadas.
Las condiciones están dadas para que Aje Group ingrese al mercado chino
operando desde adentro y exportando desde países como Tailandia o el Perú ya
que cuenta con un tratado de libre comercio con China.
Realizamos un seguimiento muy importante de las tendencias en el consumo de
bebidas comerciales. La pauta la marca el consumidor. Siempre hay que estar
atentos a lo que prefiere en cuanto a sabores, presentaciones y estilo de bebidas.
La mayoría de los productos pasan por periodos de prueba.”
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Aje Group es una de las empresas multinacionales más grandes de bebidas, con
presencia en más de 23 países de Latinoamérica, Asia y África. A nivel mundial,
Aje Group es la décima mayor empresa de refrescos en volumen de ventas y el
cuarto mayor productor de bebidas carbonatadas. 4 Con un fuerte compromiso
para "democratizar el consumo", Aje Group llega a nuevos grupos de
consumidores y les proporciona acceso a productos de alta calidad a precios
justos. 5
1.3 MISIÓN
“En AJE creemos en un mundo más grande, donde más personas sueñan más
grande en ir más allá, disfrutar de las cosas buenas de la vida, y crecer y
prosperar juntos”.
1.4 VISIÓN
“Ser una de las mejores 20 empresas multinacionales en 2020.”
El portafolio global de productos de AJE se complementa con marcas como:
• Kola Real / Bebida carbonatada (Sólo se comercializa en Perú)
• Sabor de Oro / Bebida carbonatada (Sólo se comercializa en Perú)
• Cielo / Agua de mesa
• Free Tea / Té listo para beber
• Cool Tea / Té listo para beber
• Cifrut / Refresco
• Pulp / Néctar
4
5

Cfr. Informe de Bebidas – Euromonitor 2011
Cfr. Página web de la Compañía (www.ajegroup.com)
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• Sporade / Bebida isotónica
• BIG Cola / Bebida carbonatada
• BIG Fresh / Bebida carbonatada con jugo de fruta
• Volt / Bebida energizante
• Tres Cruces / Cerveza (Sólo se comercializa en Perú)

Grupo Aje es un líder de precios bajos que basa su éxito por trabajar con canales
de venta desatendidos a través de una mejor experiencia de distribución y nivel
de servicio.

13

1.5 ORGANIGRAMA ACTUAL (PERÚ)

Fuente: Elaboración Propia
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1.6 ANALISIS FODA AJE (PERÚ)

1.6.1 FORTALEZAS
 Liderazgo en las categorías Isotónica, Citrus, Aguas, Té y Energizante.
 Amplia Cobertura a Nivel Nacional.
 Altos niveles de ejecución en el Punto de Venta.
 Fuerza de Ventas experimentada y comprometida con la Compañía.
1.6.2 DEBILIDADES
 Los canales: Discotecas, Restaurantes, Hoteles, Casinos y Gobierno
actualmente no se están desarrollado con intensidad.
 El nivel de servicio de entrega todavía es insuficiente (Fill Rate).
 Presupuesto de Marketing y Trade Marketing en promedio por debajo de
los competidores globales.
1.6.3 OPORTUNIDADES
 Existe una diferencia significativa entre el share de Gaseosas AJE y los
líderes del Mercado, Tomando en cuenta que gaseosas representa el 60%
de los Bebibles.
 El peso de Canal Moderno dentro de la Compañía es de 8%, mientras que
en la industria significa 17%.
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 La tendencia saludable da expectativas de crecimiento para bebidas
saludables con Agua y Té.
 Cambio en el impuesto mixto a la cerveza darán posibilidad de desarrollo
de un producto Low Cost.
1.6.4 AMENAZAS
 Alianzas entre competidores globales (CBC-Pepsico-Ambev).
 Compras de Compañías Globales (ABInbev a SAB Miller).
 Legislación sobre productos con alto contenido de azúcar, perjudicará el
ingreso de Gaseosas, Energizantes, Citrus y otras bebidas altas en
azúcares en ciertas plazas.
 Tendencia mundial cada vez más por la comidas y bebidas sanas.

Conclusiones del FODA AJE (PERÚ):

1. Utilizar el poder de negociación en el punto de venta para incrementar la
venta de gaseosas.
2. Incrementar significativamente la participación de mercado de gaseosas
con nuevas marcas o innovaciones.
3. Hacer crecer el mercado de aguas e Isotónicas con cobertura y campañas.
4. Incrementar la participación de mercados mediante gaseosas sin azúcar
(Productos Light).
5. Tiene los costos de producto más bajos del mercado en todas las
categorías líderes.
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6. Lograr la mayor visibilidad al mejor costo de la industria.

1.7 MERCADO DE BEBIDAS A NIVEL MUNDIAL

La Compañía se ha expandido desde Perú a través del continente, con éxito
mundial. También estableció operaciones en Tailandia y la India. La empresa
busca más productos y se apoya en la diversidad a fin de mantener un trayecto
positivo de crecimiento a pesar de la feroz la competencia de las bebidas gigantes
mundiales.

6

Fuente: Euromonitor Internacional

El valor de las ventas en 2014 superó los US $ 2,5 mil millones. El foco principal
de la empresa en volumen son las bebidas gaseosas y el agua embotellada.
6

Crf. Informe Euromonitor – Passport: AJE GROUP IN SOFT DRINKS (WORLD) - Agosto 2015
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En términos de volumen de ventas, la empresa fue el 15 más grande propietario
de la marca mundial de gaseosas en 2014 y en Asia la consumen más de 100
millones de habitantes.
Aje Group tiene un perfil fuerte en América Central, incluyendo México, así como
en su mercado interno, Perú, tras un período de expansión de inicio la década de
1990. Recientemente se ha centrado más moviéndose en Tailandia, Vietnam y
recientemente en el mercado indio. La compañía tiene mirado a su único negocio
en Latinoamérica focalizado en el modelo dirigido a consumidores de bajos
ingresos y mirando a la distribución no convencional para llegar al más amplio
grupo posible de consumidores.
Aje Group
Headquarters:

Lima, Perú

Regional involvement:

Latin America, Asia Pacific

Category involvement:

Carbonates, juice, sports
and energy drinks, RTD tea,
boltted water

World soft drinks RTD
off-trade volume share
(2014):

0.5%

World soft drinks RTD 2.8%
off-trade volume growth
(2013-2014):

Fuente: Infome Euromonitor 2015

Los datos financieros de la empresa, dan a conocer en el 2012 que la empresa
continua con dependencia en los mercados de América Central y del Sur a pesar
los recientes esfuerzos para ampliar la distribución en el sudeste asiático. Desde
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el más reciente la información disponible, la compañía posee ocho plantas de
producción en Perú, y seis en México. Cuenta con instalaciones de producción en
América, América Central, y una planta en Tailandia.

La empresa inicio operaciones en Venezuela en 1999, México en 2002, Centro
Latina y Colombia en 2005. En 2006 comenzó a operar en Tailandia.

Entre 2012-2013, los ingresos de la compañía bajaron un 11% el porcentaje de
los ingresos derivados de Tailandia se redujo considerablemente, ya que la
empresa se enfrentó a una fuerte competencia de los jugadores nacionales de
bebidas gaseosas. Del mismo modo, Aje Group enfrentó obstáculos de
competencia en el mercado de volumen de México, donde se impuso un impuesto
de azúcar.

En los últimos cinco años, Aje Group tuvo mejores resultados que el mercado
mundial de bebidas no alcohólicas, debido a su fuerza en el creciente mercado
latinoamericano. La empresa se benefició de su movimiento en Tailandia.

El crecimiento de la compañía en Asia y el Pacífico se ha mantenido en cifras de
dos dígitos en todo el período de revisión. El crecimiento en América Central,
específicamente Costa Rica y Guatemala, también creció con fuerza a partir de
una pequeña base durante el período 2009-2013. En 2014, la debilidad en
Tailandia y México (donde se impuso el impuesto de azúcar a principios de ese
año), impactado el crecimiento global de bebidas gaseosas para la empresa.
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La expansión de la categoría en agua embotellada y jugo también ha ayudado a
impulsar las ventas. La venta de agua embotellada en América se mantuvo
entrando los dos dígitos a lo largo del periodo de revisión. La compañía entró en
el Té RTD categoría en 2009. En 2014, la compañía vendió 32 millones de litros
de té RTD al por menor.

Aje Group Revenue by
Geography
Share

Share

of

of

revenue FY
2011

revenue FY
2013

Perú

18%

19%

Colombia

18%

19%

Thailand

14%

7%

Venezuela

13%

13%

Central América

10%

17%

México

20%

13%

Ecuador

6%

12%

Brazil

1%

~0%

Other
Fuente: Nielsen 2014

6%
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Participación de AJE GROUP en el mercado
Ajeper es el segundo jugador de bebidas en el mercado peruano, luego del grupo
Lindley y seguido de Backus muy por debajo.

Empresa

2013

2014

VAR PP

TCCC

50.7%

49.5%

-1.2%

AJEPER

26.6%

28.1%

1.5%

BACKUS

7.8%

8.4%

0.6%

PCI

8.6%

7.3%

-1.3%

DON JORGE

2.7%

2.3%

-0.4%

GLORIA

1.5%

1.9%

0.4%

OTRÁS

0.4%

1.0%

0.5%

WATT'S

0.8%

0.8%

0.1%

CASINELLI E HIJOS

0.3%

0.3%

0.0%

LAIVE

0.2%

0.2%

0.0%

100.0%

100.0%

Total General

Fuente: Nielsen 2014
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2. CAPÍTULO 2

2.1 CATEGORÍA ENERGIZANTES

Situación actual del mercado de Energizantes
Las ventas mundiales de bebidas energéticas alcanzaron alrededor de 49.9
millones de dólares, de acuerdo a (BeverageDaily.com: servicio de noticias en
línea que cubre la industria de bebidas de alimentos y bebidas) esto representa
un incremento del 5% con respecto a las ventas del 2013.
Las bebidas energéticas son parte de la categoría de las bebidas gaseosas, zumo
de frutas, agua de mesa, bebidas isotónicas, jugos, te listo para beber, refresco,
néctar. Los consumidores de este sector compran menos sodio, más bebidas
energéticas y las ventas crecen rápidamente. Los mercados que serán más
importantes para el crecimiento bebida energética hasta el 2017 son Estados
Unidos, China y Brasil, según la firma de investigación de mercado Euromonitor
International.
El mercado de Energizantes en el Perú viene creciendo agresivamente, 33% en lo
que va del año, 63% en el Canal Tradicional y 4% en Canal Moderno. El
crecimiento en la Categoría se debe principalmente a Volt, quien ha hecho los
esfuerzos comerciales y el volumen en litros principalmente en el Canal
Tradicional. A pesar del agresivo crecimiento, la categoría sigue con una mínima
participación dentro del total bebidas. El Mercado de Bebidas sigue dominado en
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su Mayoría por las Bebidas Gaseosas y en segundo lugar por el Agua
Embotellada, sumando 84% del total Bebidas.

Peso por Canal & Categoría + Crecimiento de la Categoría
Energizantes YTD 2015 – Perú (Nielsen)

2.1.1 RED BULL
HISTORIA
Red Bull comienza su historia cuando en 1982 un austriaco llamado
Dietrich Mateschitz descubrió en Tailandia una bebida local, Krating Daeng,
ayudaba a evitar el jet lag producido por sus viajes de negocios entre este
país y Alemania. En ese año, sentado en la barra del Hotel Mandarin de
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Hong Kong, leyó un artículo en Newsweek sobre los hombres que pagaban
más impuestos en Japón: ni el presidente de Sony ni el de Toyota sino un
tal Taisho aparecía en primer lugar. Fabricaba una bebida llamada
Lipovitan, Mateschitz se asoció a un empresario tailandés llamado Chalerm
Yoovidhya que producía Kratindaeng, se vendía en las gasolineras para
evitar

que

los

conductores

se

durmieran

al

volante.

La traducción era "búfalo de agua" y en el logo se veía un toro y un sol. En
la mente de Mateschitz acababa de nacer Red Bull, que en inglés significa
"toro rojo", qué mejor adjetivo para expresar potencia, energía, fuerza y
valor.
Entre 1984 y 1987 Mateschitz trabajó para adaptar esta bebida al mercado
europeo. Finalmente en 1987 lanzó su versión de Krating Daeng en Europa
bajo el nombre de Red Bull siendo una bebida carbonatada y menos dulce.
Adaptó el sabor al gusto europeo, pero se topó con muchos problemas.
Primero fue el del precio: costaba más que las demás bebidas
refrescantes. Segundo, una embotelladora. Mateschitz logró convencer a la
empresa de zumos austriaca Rauch, que hoy obtiene el 20% de su
facturación gracias a Red Bull. Y vinieron los primeros resultados, que
fueron muy malos, millones de pérdidas. Durante seis años se ocupó
exclusivamente del mercado austriaco, y en 1990, salió de aquella fase de
pérdidas.
Red Bull se encuentra en más de 167 países y se han consumido hasta
ahora, más de 60.000 millones de latas de Red Bull.
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Siguiendo su política de crecimiento, Red Bull continúa con sus objetivos
puestos en Europa Occidental y Estados Unidos, así como en mercados en
expansión como los de Brasil, Japón, India y Corea del Sur, a la vez que se
focaliza a nivel mundial.
Actualmente Red Bull tiene la mitad del mercado estadounidense de
bebidas energéticas y en algunos países llega hasta el 80%.
El logotipo de Red Bull tiene aspectos muy interesantes. Primero que todo
se utiliza el color Rojo en el nombre y en el diseño de la marca. Este color
puede transmitir sensaciones opuestas como peligro, emergencia, energía,
acción o aventura; Pero, también, puede significar: amor, ternura o pasión.
El otro color que es utilizado en este logotipo es el Amarillo que puede
transmitir: positivismo, alegría, curiosidad, felicidad, calidez o vitalidad, dos
colores muy bien elegidos para ser una bebida energizante. Los dos toros a
punto de chocar nos llevan a un significado de energía, dinamismo,
vitalidad o impacto, todo esto da como resultado el sol amarillo, que es el
desborde de esa energía.
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En 1987 nadie pensaba que una bebida funcional presentada en una lata y
vendida a un precio alto, fuera a tener tal oportunidad.
La empresa ha sabido ubicar a la marca de forma muy inteligente, como se
trata de una bebida energizante, que revitaliza cuerpo y mente gracias a
una serie de elementos donde destaca la "taurina"; un aminoácido que se
produce de forma natural en el cuerpo humano (pero sólo en momentos de
mucho estrés y desgaste físico), la marca decidió utilizar un "toro” como
logo. De ahí proviene su nombre que se traduce al idioma español como
"Toro Rojo".
Red Bull se ha posicionado en el mercado como la bebida energizarte que
revitaliza cuerpo y mente, son su inconfundible eslogan ‘’ TE DA ALAS ‘’ y
su estrategia de marketing utiliza un mensaje irreverente que conecta muy
bien con su público objetico.
La fórmula de Red Bull Energy Drink contiene una combinación única de
ingredientes de alta calidad.
¿DE QUE ESTA COMPUESTO RED BULL?
Red Bull tiene como ingredientes lo siguiente: cafeína, taurina, vitaminas
del grupo B, agua de manantial de los Alpes, sacarosa y glucosa.
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CAFEÍNA
La cafeína es conocida por sus efectos estimulantes sobre el organismo.
Las civilizaciones antiguas la consumían de fuentes naturales como el té,
café, cacao y nueces de cola.
La cafeína se encuentra presente de forma natural en más de 60 plantas y
en muchos alimentos como el café, el té y el chocolate.
Uno de los principales efectos de la cafeína en el cuerpo humano es su
efecto estimulante sobre las funciones cognitivas. La cafeína ayuda a
mejorar la concentración y a incrementar la vigilancia.
Una lata de 250 ml de Red Bull Energy Drink contiene 80 mg de cafeína.

TAURINA
La taurina es un aminoácido que se encuentra de manera natural en el
cuerpo humano y está presente en la dieta diaria. Tiene varias funciones
neurológicas y fisiológicas en el organismo, entre ellas, actúa como un
agente desintoxicante.
La taurina se encuentra altamente concentrada en músculos, cerebro,
corazón y sangre. Una persona de unos 70 kg de peso tiene
aproximadamente 70 g de taurina distribuida por todo el cuerpo. En otras
palabras, una persona de 70 kg tiene de forma natural en su cuerpo, 70
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veces la cantidad de taurina contenida en una lata de Red Bull Energy
Drink.
La taurina también se encuentra presente en alimentos como los ostiones,
el pescado, las aves y las fórmulas lácteas infantiles.
VITAMINAS DEL GRUPO B
Las vitaminas son micronutrientes esenciales necesarios para un adecuado
mantenimiento de las funciones del organismo.
Hay dos tipos de vitaminas: liposolubles e hidrosolubles.
Red Bull contiene vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles no
se almacenan en el organismo como ocurre con las liposolubles. En lugar
de acumularse, circulan por el plasma sanguíneo y las que no son
utilizadas por el cuerpo, se liberan, por lo cual es importante reponer
diariamente estas vitaminas. Entre las hidrosolubles encontramos las
vitaminas del grupo B, como el niacina (vitamina B3), ácido pantoténico
(vitamina B5), vitamina B6 y B12, que son las que contiene el Red Bull.
Estas vitaminas del grupo B, contribuyen al normal rendimiento energético
y participan en funciones como la metabolización de los carbohidratos y las
proteínas, así como ayudan a mejorar el rendimiento mental (ácido
pantoténico) y reducen el cansancio y la fatiga (niacina, ácido pantoténico,
B6 y B12).
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Además, las vitaminas del grupo B juegan un papel fundamental en el
celebro ya que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso.
AGUA DE MANANTIAL DE LOS ALPES
Naturalmente, el agua es un ingrediente clave de Red Bull.
El agua usada en Red Bull es agua de manantial de la más alta calidad,
que procede de fuentes cercanas a los centros de producción en Austria y
Suiza. Esta región, los Alpes, es conocida por ser una de las reservas de
agua natural más grandes del mundo, donde se dispone de abundante
agua que se renueva constantemente.
Por lo tanto, para asegurar la perfecta conservación de los ingredientes de
alta calidad en todo el mundo, Red Bull se produce en los Alpes austriacos
y suizos.
AZÚCARES
Red Bull Energy Drink está hecha con azúcar proveniente de remolachas
azucareras.
Los azúcares son carbohidratos muy conocidos y pueden ser encontrados
en muchos alimentos, desde frutas y jugos de frutas hasta otras bebidas
incluyendo a las bebidas energizantes. Los carbohidratos son nutrientes
esenciales consumidos en la dieta diaria, el cuerpo procesa estos azúcares
de la misma manera.
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Red Bull Energy Drink contiene 11g/100ml de azúcares. Esta cantidad total
de azúcares es comparable al nivel de azúcar en una cantidad equivalente
de jugo de manzana o de naranja.
Para aquellos que quieran tener los beneficios de Red Bull sin azúcar están
Red Bull Sugarfree.
LATAS DE RED BULL
Red Bull tomó la decisión de utilizar latas de aluminio. Hoy las latas de Red
Bull pesan un 60% menos de que hace una década, lo que ahorra material.
Una vez que las latas se han recogido y llevado a las instalaciones de
reciclaje, no se pierde ni el más mínimo trozo de aluminio.
Gracias a la producción "pared con pared", se ahorran las emisiones de
CO2 equivalentes a más de 8,75 millones de kilómetros cada año.
PRODUCCIÓN "PARED A PARED"
Menos transporte implica menos CO2, menos contaminación. Además de
usar un 80% de la energía de fuentes renovables, en las instalaciones de
producción de Austria, la creación de Red Bull Energy Drink obedece al
sistema conocido como “pared con pared”, que quiere decir que tanto la
producción como el llenado tiene lugar en el mismo sitio. La lata se hace en
una parte de la fábrica, mientras que la bebida se prepara en otra. Lata y
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contenido se dan cita en la unidad de llenado, ayudando a evitar miles de
transportes y reduciendo el impacto medioambiental 7.
¿QUÉ SON LAS RED BULL EDITIONS?
Las Red Bull Editions combinan la funcionalidad de Red Bull Energy Drink
con tres sabores especiales:
Red Edition – Frutos Rojos.
Lime Edition – Lima.
Tropical Edition – Frutas Tropicales.

7

Cfr. Página web de Red Bull (www.redbull.com)
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Fuente: Página Web Red Bull

32

CASO DE RED BULL COLA
En 2008 se lanza Red Bull Simply Cola, producto
de la famosa marca Red Bull, la conocida marca de
bebidas energéticas, para competir con Coca-Cola
y Pepsi, las dos bebidas de cola con mayor
volumen de venta en Europa.
Red Bull Simply Cola estaba disponible en Austria,
Azerbaiyán, República Checa, Croacia, Egipto,
Suiza, Países Bajos, España, Polonia, Alemania,
Bulgaria, Bélgica, Italia, India, Tailandia, Rumania,
Hungría, Rusia, Eslovaquia, Nueva Zelanda, México, Reino Unido y los
Estados Unidos.
Unos estudios posteriores al lanzamiento, realizados en el 2009 en Austria
y en Alemania revelan que la famosa bebida de Red Bull, encontraron
restos de hoja de coca, totalmente prohibida en la legislación comunitaria.
La bebida Red Bull Simply Cola fue retirada del mercado en varios estados
alemanes después de este estudio 8.

8

Cfr. Artículo Revista Time Mayo 2009 (http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1900849,00.html)
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Situación de Red Bull en el Perú
Red Bull se comercializa en el Perú desde el año 2005, la empresa
importadora es PeruFarma, siendo una bebida energizante líder y favorita
de todas aquellas personas que quieren aumentar su performance físico,
revitalizar cuerpo y mente, con su inconfundible slogan “te da alas”.
Red Bull basa gran parte de su publicidad vía BTL, promociona eventos de
deportes extremos, conciertos, actividades que su target valora y asiste.
Además,

hacen

activaciones

en

clubes

deportivos,

universidades,

supermercados y discotecas.
Se vende el producto en supermercados, tiendas de conveniencia, grifos,
bodegas y quioscos, otros lugares donde se vende el producto es en
discotecas, bares y pubs.
El precio que se vende Red Bull en el Perú fluctúa entre 6 a 8 soles,
dependiendo el lugar de compra, Red Bull busca ser percibida como una
bebida que vale lo que cuesta.
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Cuadro del Volumen en Ventas en litros – Mercado Energizantes (Perú)

9

Periodo: Ene14 – Ene15

T. PERU (LIMA +13)
VOLT
RED BULL
360 ENERGY DRINK
MONSTER
OTRAS MARCAS
T. Energy Drink

9

JAN 2014
5,614
54,855
15,993
6,767
1,355
84,584

FEB 2014
MAR 2014 APR 2014 MAY 2014 JUN 2014
6,728
6,687
9,278
9,876
7,824
51,852
49,566
51,812
49,553
44,810
13,508
13,660
14,370
15,514
11,844
6,854
6,429
5,408
4,728
4,987
1,738
1,741
1,402
990
873
80,681

Cfr. Categoría Energizante Perú - Nielsen, Febrero 2016

78,082

82,269

80,661

70,338

JUL 2014
AUG 2014
9,305
10,456
51,013
49,762
13,503
13,261
6,578
8,172
1,157
958
81,556

82,608

SEP 2014
OCT 2014 NOV 2014
12,424
14,533
15,199
49,146
50,326
51,624
12,625
16,413
19,201
9,938
9,206
12,569
1,079
1,146
980
85,212

91,625

99,573

DIC 2014
JAN 2015
11,551
12,259
54,669
60,633
20,484
25,202
11,032
9,780
1,596
1,269
99,332

109,143
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Cuadro de Participación de Competencia – Mercado Energizantes
Perú

10

Periodo: Ene14 – Jul14

Periodo: Ago14 – Ene15

10

Cfr. Categoría Energizantes Perú - Nielsen, Febrero 2016
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Analizando los cuadros anteriores, vemos que Red Bull en el Perú es líder
indiscutible vendiendo 10 veces más en promedio que el producto de AJE
en la misma categoría, su principal competencia es 360 Energy Drink,
producto comercializado por Industrias San Miguel, con presencia
principalmente en el sur del país.
En el primer semestre del 2014 Red Bull tiene una participación en
volumen de venta (litros) del 61%, pero en segundo semestre del 2014
pierde participación y logra el 54%, ganando participación su competencia
Monster de 7% a 10% y Volt de 10% a 13%.

2.2 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter del Mercado Energizantes Perú

Para conocer el análisis del entorno específico del mercado se ha utilizado el
modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter, esto nos indicará la rentabilidad de
la industria para formular una estrategia.
2.2.1 Poder de negociación de los clientes

Red Bull es el actual líder en la categoría de bebidas energéticas, su
producto es de alta calidad, y cuenta con un valor fuerte de
posicionamiento que mantiene desde sus inicios.
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El poder de negociación de los clientes, sobre todo en Canal Tradicional
representa el 20% del negocio, es un mercado atomizado, en el caso de
Canal Moderno tiene poder de negociación alto, ya que a pesar que
representan el 80% del negocio, son pocos competidores y Red Bull es de
los pocos fabricantes de bebidas energizantes con precios altos que tiene
marcas con valor y publicidad intensiva. En ambos casos el alto poder de
negociación de estos canales representa una amenaza para Red Bull.
Sus competidores se mantienen en niveles más bajos, pero a pesar de
todo el cliente puede cambiar fácilmente a otra marca si ésta eleva su nivel
de calidad. Por el momento no existe en el mercado una bebida
energizante con una calidad superior, puede seguir manteniendo su
elevado precio que tiene inclusive diversificando su categoría con los
mismos precios altos. Debe de mantener su nivel de calidad y
posicionamiento para conservar y conseguir que los clientes no cambien de
marca. Su segmento de clientes no escatima en costos cuando hay
cambios en la industria de bebidas energizantes, pero si tiene en cuenta el
nivel de la calidad del producto, están expuestos a diferentes lanzamientos
de productos para ellos es fácil que cambien de marca con el tiempo. De
existir nuevos competidores en el mercado estos serán una amenaza para
Red Bull para conseguir que sus clientes no cambien de marca, su poder
de decisión es alto.
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2.2.2 Poder de negociación de los proveedores
Para la elaboración Red Bull líder del mercado se necesita comprar los
ingredientes a distintos proveedores. Algunos de los proveedores son
fuertes y su poder de negociación con Red Bull es muy alto debido a que
por su gran tamaño pueden cambiar de comprador fácilmente. El poder de
negociación de los proveedores es bajo, ya que a pesar que la empresa
busque negociar mejores precios para los insumos a cambio de un negocio
global (una sola negociación para todo el grupo), los proveedores que
puedan abastecerla a tal magnitud son pocos.
Sin embargo, muchas partes del producto las compra a proveedores más
pequeños cuyo poder negociación es muy bajo, ya que Red Bull puede
buscarse otras empresas que les provea del mismo producto a un coste
más bajo. Adicionalmente, Red Bull cuenta con una fábrica in situ que
permite producir la bebida en las instalaciones de producción de Austria,
esto le otorga una clara ventaja competitiva.
2.2.3 Nuevos competidores
La amenaza de nuevos competidores es alta, el sector de las bebidas
energéticas sigue en crecimiento y cada vez son más los competidores que
entran en la industria para formar parte del mercado. Red Bull es la primera
en la industria de bebidas energizantes y numerosas empresas que entran
en el mercado la consideran como marca referente. La innovación
constante del producto y la inmensa cantidad de patrocinios y la
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celebración de eventos especiales sumado a la alta calidad de la bebida
consiguen que su target de consumidores posea una fuerte lealtad hacia la
marca. Este incremento de la demanda genera nuevas oportunidades para
las empresas en satisfacer la demanda actual. En cierto sentido, la
rivalidad aumenta debido a que existe un mayor espacio en el mercado
para competir. La producción y los procesos de Red Bull son superiores a
los de sus competidores, lo que sumado a la experiencia de la marca crea
economías de escala que benefician en gran medida a la misma. Su
calidad persistente hace imposible para sus competidores establecer una
calidad tan destacada a un precio inferior.
2.2.4 Productos sustitutos
El claro producto sustitutivo que se encuentra este creciente mercado es la
industria del café. El café contiene una mayor cantidad de cafeína que una
bebida energética y satisface la misma necesidad. Al igual que otras
industrias, las empresas participantes en la industria de bebidas
energéticas luchan por protegerse y sobrevivir ante los productos
sustitutivos como es el caso del café. Ante la amenaza de competidores
potenciales, Red Bull debe mantener su nivel calidad-precio para competir
contra los productos sustitutivos. La industria del café es una industria
madura y supone una gran amenaza para el mercado de las bebidas
energéticas. Mucha gente es aficionada al café y está acostumbrada a su
consumo diario. El hecho de incorporar el concepto de bebida energética
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en su rutina fue complicado, pero también fue enfocado y resaltar su valor
en distintas ocasiones de consumo. Por ello, Red Bull tiene que seguir
patrocinando eventos deportivos, de riesgo y musicales para seguir
incitando al público a consumir su producto y convencer al mismo que su
producto es mejor que el consumo de café.

Otras tendencias en bebidas energéticas con ingredientes adicionales que
se supone para mejorar el rendimiento deportivo y la recuperación es
Maltin

Power. Otras

relativamente

nuevas

variedades

de

bebidas

energéticas existentes tienen puntos de venta como sin azúcar, sin
carbohidratos, calorías, y, contra-intuitiva, sin cafeína. La amenaza de
estos productos a pesar de considerarse alta respecto al precio (más
barato) es baja ya que la funcionalidad y efecto de Red Bull es notable
respecto a las mencionadas anteriormente.
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2.2.5 Grafico del Análisis de las 5 Fuerzas de Porter del Mercado
Energizantes Perú

Fuente: Elaboración propia

Conclusión Análisis de las 5 Fuerzas de Porter del Mercado Energizantes
Perú
Al analizar la industria de bebidas energizantes hemos identificado la competencia
que existe, la amenaza de nuevos competidores es fuerte por la existencia de
participantes que no necesariamente apuntan al mismo target de Red Bull que es
el líder del mercado con un precio alto que considera un negocio altamente
rentable. Lo que significa que una gran oportunidad para un producto de bajo
precio en el mercado energizantes, un target desatendidos por Red Bull este
segmento es bastante amplio e interesante, que con una estrategia clara y
definida puede representar un caso de éxito.
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2.3 Caso Volt
Antecedentes de la Marca
Volt la bebida energizante de Aje Group fue lanzada al
mercado en el año 2010, en ese momento la bebida
energizante se lanza en presentación de lata de 300ml. Es
ese momento a un precio de S/.4.00 y sin una estrategia
de margen agresivo al Canal, pocos meses después al no
contar con los resultados esperados para el producto, la
Compañía decide descontinuarlo.
Tres años después, Ajeper, decide relanzarlo, la oportunidad de desarrollar la
categoría en el país se hizo evidente luego del exitoso desempeño en
Ajecolombia dónde de igual manera la marca se lanzó con una estrategia de
precio bajo y distribución intensiva y alcanzó obtener importantes puntos de
participación de mercado rápidamente. Parte de la estrategia es generar prueba
del producto e informar sobre los beneficios, dado que se está introduciendo una
categoría nueva para muchos consumidores potenciales, de esta forma las
degustaciones masivas cumplen un papel fundamental en el resultado del
lanzamiento. (Imágenes del lanzamiento de Volt en Colombia)
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La Receta Ganadora
Con el relanzamiento a inicios del 2015, Volt hizo crecer la categoría 5 veces bajo
la estrategia de la compañía de democratizar el consumo 11, haciendo que
categorías de nicho sean accesibles para segmentos más masivos.
El Territorio de La Marca
Volt actualmente busca adueñarse del segmento de “Alto Desempeño Físico y
Mental”, mientras que su competidor directo Red Bull, se consolida en el
segmento “Disfrutar al máximo”. Asimismo, la marca identifica un gap de
oportunidad en el territorio “Equilibrio y bienestar” donde decide hacer una
innovación de Energizante con componentes naturales.

11

Cfr. Entrevista de Cristiano Sampaio, Director de AJE para El Comercio 26/2/16
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Fuente: Estudio de Censydiam - IPSOS Julio 2015

Target Demográfico y Psicográfico
Hombres y mujeres entre 18 y 35 años, de los NSE B, C y D. Son personas en
constante actividad. Son taxistas que están en la calle, son estudiantes de
universidades e institutos, son obreros en construcciones. Servicios de seguridad,
se vende en cruces de calles, peajes, plazas, parques, bodegas, mercados.
Son personas decididas y positivas. Son los que necesitan el empujón extra que
los ayude a superar los pequeños y grandes desafíos del día a día. Ellos
consumen Volt en momentos del día en el que se necesita una inyección de
energía para mantener el buen rendimiento en las actividades programadas.
Antes de realizar tareas o trabajos de duración prolongada.
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Posicionamiento
Para jóvenes de vida activa, Volt es la bebida energizante que te ayuda a dar el
máximo día a día por sus componentes energéticos, precio competitivo y porque
lo encuentras en todas partes.

La Mezcla de Marketing
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El Producto
Volt es una bebida energizante en presentación PET de 300ml, dosificable (con
tapa rosca) lo que lo vuelve practico para el target al que se dirige, y cuenta con
Cafeína, Taurina y Vitaminas B2, B3, B5, B6 y B12 entre otros componentes
energéticos.
Para el target determinado, fue una categoría completamente nueva, por ello
había que dar a conocer no sólo sus características organolépticas sino también
sus beneficios, ya que es una bebida funcional
Frente al principal competidor Red Bull, Volt cuenta con 20% adicional de
contenido, sin embargo, los porcentajes de Taurina y Cafeína
son los mismos por porción.
Para el Canal Moderno, se desarrolló una presentación en
exclusiva con dos objetivos principales, el primero de ellos, era
desarrollar una presentación que con actividad promocional
obtenga un fuerte impacto en el Volumen en Litros y por lo tanto
en el Market Share, ya que en parte las metas del lanzamiento
fue obtener el liderazgo de mercado en todos los canales de
venta. El segundo de los objetivos fue generar rentabilidad
absoluta unitaria para el canal.
Posterior a la introducción de Volt Yellow (regular) En Marzo del 2016, Ajerper
decide innovar con Volt Green, una nueva versión hecha a base de ingredientes
naturales como: Guaraná, cafeína de guaraná, ginseng, gingko biloba, extracto de
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açaí y vitaminas B2, B3, B5 y B12 que incrementan el rendimiento y estimulan el
organismo de manera natural.
Se desarrolló una presentación en Six Pack, exclusivamente para Canal Moderno,
esto con dos objetivos, el primero de ellos, desarrollar una presentación que con
actividad promocional tengo un fuerte impacto en el Volumen en Litros y por lo
tanto en el Market Share, el segundo de los objetivos fue que la introducción del
producto siga siendo atractivo para el Canal, dado que unitariamente Volt
otorgaba un margen muy por debajo de la competencia en términos absolutos.
El Precio
Respecto del precio al Canal, en el Canal Tradicional se otorgaba entre el doble y
el triple de margen promedio que los puntos de venta obtenían por una bebida
gaseosa. En el caso de Canal Moderno, existía cierto escepticismo dado que el
Canal esperaba la canibalización del líder de mercado, el cual le dejaba un
margen sobre el promedio de cualquier bebida carbonatada, de esta forma fue
que desarrollamos una presentación en Six Pack que permitiera que la marca
siga siendo atractiva para el Canal, dado que unitariamente Volt otorgaba un
margen muy por debajo de la competencia en términos absolutos de forma que
podemos crecer en Ticket y en Volumen sin perjudicar a la Categoría ni al Canal,
quien será un aliado importante en el desarrollo de la marca
Respecto al precio sugerido al público, Los niveles de precio llegan a ser el 30%
del precio de la competencia tanto en Canal Moderno como Tradicional de
acuerdo con las políticas competitivas de la Compañía. Este mix de precio y
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margen genera un efecto de push y pull al producto que es parte esencial en el
éxito del mismo.

PVP Tradicional

PVP Moderno Full

PVP Moderno Full
Promocional

S/. 2.00

S/. 2.00

-

-

S/. 11.49

S/. 9.90

Red Bull 250 ml

S/. 7.00

S/. 7.90

-

Red Bull 355 ml

-

S/. 9.90

-

Volt 300 ml
Volt 300 ml Six Pack

Fuente: Elaboración Propia.

Distribución, Canales y Punto de Venta
Para alcanzar los objetivos de volumen de venta y de participación de mercado, la
distribución de Volt es intensiva, El producto se distribuye a nivel nacional en
todos los canales de la compañía, de forma que llega al comprador de Canal
detallista tradicional y moderno, mayorista tradicional y moderno y además
mediante el Canal Crucerista12. Esto asegura la disponibilidad del producto y
cierra el círculo con la comunicación masiva.
Promoción y Publicidad
La estrategia de Publicidad que se utilizó en el último lanzamiento, fue en canales
masivos como el Online, Outdoors, TV y Radio. En el caso de TV se auspició el
programa “Las Calientivas de Nilver Huarac”, en el cual el target es un NSE CD
emergente. En el caso de BTL se realizaron activaciones con radio La Karibeña,

Canal Crucerista, es el Canal dónde la venta se realiza en la pista y los compradores realizan la compra desde el
auto en cruces de avenidas principalmente a través de vendedores ambulantes.

12
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en dónde participaban grupos y asociaciones de taxistas. Asimismo, se realizaron
sampling relámpago, es decir sampling en puntos masivos de la ciudad como los
paraderos del metropolitano en hora punta durante 10 minutos y luego se pasa al
siguiente punto. Esto con el objetivo de generar pruebas masivas de producto y
conocimiento y recordación de marca, el sampling venía acompañado de un
volante informativo con el enfoque “beneficios” ya que la categoría era
desconocida para el target, así como sus beneficios funcionales.
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Cuadro de Participación de Volumen en Ventas – Mercado Energizantes 2015 Perú 13
Periodo: Feb15 – Feb16

T. PERU (LIMA +13)
VOLT
RED BULL
360 ENERGY DRINK
MONSTER
OTRAS MARCAS
T. Energy Drink

13

FEB 2015 MAR 2015 APR 2015 MAY 2015 JUN 2015
28,241
47,631
179,249
294,574
311,418
51,043
57,288
58,904
59,648
50,091
23,986
21,975
28,232
25,371
27,186
10,168
16,087
17,121
13,734
10,906
1,169
816
509
526
726
114,607

143,797

284,016

Cfr. Categoría Energizantes Perú - Nielsen, Febrero 2016

393,853

400,327

JUL 2015
AUG 2015
393,974
441,925
50,999
46,585
27,094
24,926
7,762
11,085
661
1,018
480,490

525,539

SEP 2015
OCT 2015 NOV 2015 DEC 2015
JAN 2016
534,108
592,576
657,067
757,483
894,173
41,024
43,830
41,620
48,569
54,095
24,959
30,368
30,332
33,341
35,629
6,501
7,205
5,946
7,461
6,580
602
435
296
456
1,098
607,195

674,414

735,260

847,310

991,576

FEB 2016
998,740
49,094
33,460
6,316
8,812
1,096,421
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Cuadro de Participación de Competencia – Mercado Energizantes Perú
Periodo: Feb15 – Ago15

Periodo: Set15 – Feb16

14

Cfr. Categoría Energizantes Perú - Nielsen, Febrero 2016

14
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Analizando los cuadros anteriores, vemos que abril 2015 es el mes que Red Bull
pierde el liderazgo en el mercado de energizantes peruano, Volt vende ese mes 3
veces más en volumen (litros) e inicia un nuevo liderazgo que dura hasta la fecha.
En el primer semestre del 2015 Volt tiene una participación en volumen de venta
(litros) del 62% y en segundo semestre del 2015 se afianza el liderazgo con una
participación mayor y logra el 89%.
Posición en el mercado Volt (líder)
Ingreso de Volt de AJE a la categoría con un menor precio que Red Bull y
Monster puede generar guerra de precios o estrategias para crecer en nuevos
mercados.
El consumo masivo en el Perú se recuperó en 2015 al crecer 3.7% en relación al
2014, impulsado por macro categorías como bebidas y alimentos, que
representan más de la mitad de las ventas de la industria, reveló un estudio
de CCR. En un contexto de mayor calor, se proyecta un 2016 de buen
rendimiento.
“Se espera un buen desempeño en bebidas, gracias a la categoría de agua (por la
tendencia de bebidas sanas), energizantes (por nuevos jugadores) y gaseosas
(por estacionalidad)”, dijo José Oropeza, gerente de Estudios Especiales de la
consultora.
Y es en la categoría de energizantes donde se podría desatar una guerra de
precios y férrea competencia, impulsada por ese nuevo competidor que es Volt,
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marca de AJE que entra a jugar a un mercado donde participan Red Bull, Monster
y otras marcas que apuntan a segmento A y B+. 15

Factor precio
Para Oropeza, estas marcas podrían “tomar acciones” para adquirir parte del
nuevo segmento que consume energizantes y no pertenecen al NSE A o B+.
Tras el ingreso de Volt , el precio promedio por litro pasó de S/ 26.1 a S/ 15.5.
También se espera un crecimiento de bebidas isotónicas, como Gatorade o la
marca Sporade, que en su caso busca crear nuevos merca dos y no solo -indicó
Oropeza- “verse como una bebida para el deporte”.
Bebidas creció 6.7% el 2015, con más presencia en el canal tradicional (89%),
frente a supermercados. 16

Bebidas energizantes creció 17% en el 2015, especialmente por el relanzamiento
de Volt, V220 Green, Red Bull, Burn, Monster y otros pelean preferencias en la
participación de mercado.
El consumo de bebidas ha venido creciendo a buen ritmo en los últimos años. En
el 2015 fue el sector más dinámico dentro de la canasta de consumo masivo.
El principal impulso en este rubro lo han dado los energizantes, categoría
que se posicionó como líder al presentar un crecimiento en valor de ventas
del 17%.

15

Cfr. Artículo en Página Web de Diario Gestión
(http://gestion.pe/empresas/competencia-energizantes-empuja-avance-bebidas-2155216)
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Los energizantes son bebidas sin alcohol con algunas virtudes estimulantes que
neutralizan o disminuyen el cansancio.
Gran parte de este fenómeno ha tenido que ver con el ingreso al mercado de Volt,
producto del grupo AJE que entró en el 2010 y que tuvo un crecimiento
exponencial el año pasado, como consecuencia de su relanzamiento.
Así, AJE expandió el mercado de los energizantes, que hasta entonces, por
estrategia de precio, solo apuntaba a los sectores A y B. Volt, en cambio, se
dirigió a otros sectores, especialmente a las personas de 18 a 30 años que
buscan un energizante para rendir durante el día. Entró con el competitivo precio
de 2 soles.
Tal ha sido su impacto, que Volt ha llegado a conquistar el 93% del mercado
considerando su volumen de ventas. Por valor de ventas, el acumulado del
2015 de Volt es de 48,3%, según AJE.
Este movimiento ha generado que el mercado de energizantes se dinamice. Y
como respuesta, la competencia en este segmento ha comenzado a hacerse más
activa.
En febrero pasado, la compañía CBC, operadora de bebidas Pepsico (Pepsi, 7Up,
Lipton) lanzó V220 Green, energizante que también se vende a 2 soles y que
busca quitarle una porción de participación a la categoría creada por Volt. Su
elemento diferenciador es tener ingredientes como la guaraná, el ginseng y la
hierba mate.
De la misma manera, se prevé que otros productos entren a competir
directamente en este segmento. Por ejemplo, se sabe que Coca Cola –que ya
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tiene Burn a 5,20 soles– también está buscando la manera de participar en el
rubro de energizantes low-cost. 17
Con un 90% del mercado de energizantes conseguido en febrero con su marca
Volt, AJE va por más. Para ello, el lanzamiento de Volt Green no solo suma un
nuevo producto a la marca, sino que les permite realizar un “cross category”, que
entrelaza la categoría de energizante con la de producto saludable (al contar con
productos naturales), captando así un nuevo público.
“Hemos logrado que la categoría (de energizantes) crezca cinco veces desde el
2015 y nuestra idea va porque siga en aumento, no tanto por ganar market share
sino volumen”, dijo Jorge López Dóriga, director global de Comunicaciones de
AJE.
La empresa tiene entre sus planes seguir innovando bajo ese esquema de cruce y
el traer nuevas categorías de productos saludables. “La idea es dinamizar el
mercado, no solo con sabores sino con productos que tengan funcionalidad”, dijo.
A inicios de junio, la empresa inaugurará en el distrito de Puente Piedra su planta
de envases reciclados PET. El objetivo es que sus productos puedan ser
fabricados usando este tipo de envase reciclado.
Esto, continuó, se podrá ver en las categorías de bebidas saludables que
manejan. Una de las que destaca es agua, donde han crecido 25% al 2015 y que
ofrece un mercado aún explorar ya que el consumo per cápita es de 20 litros
cuando la media en la región es de 30.
17

Cfr. Diario Publimetro, Martes 03 de mayo del 2016
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López Dóriga recordó que en esta categoría lanzaron Cielo Q10, producto que fue
un “In & Out” con un testeo, usando la funcionalidad, en este caso, en el cuidado
de la piel. “Cielo va a seguir evolucionando y lo hará con productos funcionales,
por ahí vienen las novedades”, refirió. 18
La propuesta de valor de Volt es clara para el consumidor, ellos identifican
claramente sus beneficios y lo reconocen ante la competencia.
Volt cuenta con un valor percibido por el cliente considerado en el mercado por lo
que nos permite replantear e innovar adecuadamente una estrategia en base a
esto.
También es muy importante mantener campañas de publicidad que mejoren y
trabajen la imagen líder de la marca Volt su buena percepción no necesariamente
tiene relación con un precio elevado.
Volt es líder en su categoría y apostamos en aprovechar la posición que tiene.

Luego de comprobar el éxito de Volt, siendo el actual líder del mercado de
energizantes, concluimos que es factible una extensión de marca al mercado de
gaseosas.

18

Cfr. Diario Gestión, 16 de mayo del 2016
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3. CAPÍTULO 3
Mercado Oportunidad extensión de Marca Volt
3.1 Mercado Gaseosa
En

los

últimos

años

el

mercado

de

gaseosas o bebidas carbonatadas se ha
venido afectando tanto por los gustos y
preferencias del consumidor influenciados
por el cuidado de la salud y además por las
legislaciones actuales. Por ello, estamos
considerando para las proyecciones de
venta, desaceleraciones significativas en el crecimiento de la industria.
La Ley 30021, Ley de promoción de la alimentación saludable para niños y
adolescentes tiene como objetivo la difusión y protección del derecho a la salud
pública; de esta manera se busca reducir y controlar enfermedades como el
sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. En la actualidad
el Ministerio de Educación y Salud es la entidad encargada de promover la
alimentación saludable y un mayor consumo de alimentos alto andinos, como la
quinua, que además son la base del ingreso económico de muchos campesinos;
para lograr este fin, el MINSA se encarga de implementar Bioferias distritales,
Kioscos y comedores escolares saludables, Charlas institucionales en la que se
promueve reemplazar productos con alto contenido en sodio y dañinos para la
salud por productos naturales y nutritivos. En Perú, La Sociedad Peruana de
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Gastronomía (APEGA) junto con organizaciones del Estado han ejecutado una
campaña de comunicación masiva Bajo el lema: “Coma rico, coma sano, coma
Peruano”. Con esta campaña se quiere promover un estilo de alimentación sano,
sabroso y nutritivo, basado en los productos nacionales representativos de la
agricultura familiar y pesca artesanal de las diversas regiones del país y de esta
manera terminar con la malnutrición nacional.
En conclusión, el consumidor es cada vez más consiente de la influencia de la
alimentación en su estado físico y salud, por lo que muestra preferencia por
productos alimentarios naturales y funcionales; Además, se está promoviendo
mucho mediante blogs en redes sociales los beneficios de la alimentación
deportiva, como el aporte extra de energía y proteínas, estos beneficios son
transmitidos a otros grupos de población promovidos por la idea “vida saludable
para todos”.

Sin embargo, las bebidas carbonatadas cuentan con una

participación significativa dentro de los bebibles y esta participación no decrecerá
sustancialmente en el corto ni mediano plazo.

Fuente: Euromonitor agosto 2015
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Company Shares (Global - Historical Owner)
Key:

Related Analysis

Historic
View Chart
2010

Change View

% breakdown

Off - trade Volume

2011

2012

2013

2014

2015

Perú
Carbonates
Coca - Cola Co, The

62,5

62,5

62,7

62,6

62,8

65,0

Aje Group

15,0

15,4

15,5

15,4

15,4

15,5

PepsiCo Inc

12,8

13,2

13,1

12,9

12,6

12,6

Embotelladora Don Jorge SA

3,2

3,0

2,9

2,9

3,0

3,0

SABMiller Plc

3,1

2,8

2,8

2,8

2,8

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

-

-

-

-

-

-

3,0

2,7

2,6

3,0

3,0

3,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Cadbury Schweppes Plc
Others
Total
(Fuente: Euromonitor Ene16)

3.2 La extensión de Marca a Gaseosa
Volumen Energizante vs. Volumen Bebidas Gaseosas
Por el lado de las bebidas energizantes, no hay empresas que representen una
seria amenaza para Volt la bebida energética más consumida que se vende a
menos de la mitad del precio de la marca más popular en la categoría Red Bull,
ambos tienen dominio del mercado y están en la cima de las tendencias de las
bebidas energéticas. Sin embargo, la industria de bebidas energizantes amplió su
oferta de productos para competir con los demás jugadores de mercado. Un
ejemplo, es Volt que hace unos meses se lanzó Volt Green que se distingue por el
uso de ingredientes naturales.

Otras estrategias de marketing incluyen a las bebidas energéticas de edición
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limitada que se ofrecen sólo en ciertas cadenas de tiendas y sabores a medida de
otros países.

Por el lado de las bebidas gaseosas éste mercado se encuentra saturado, lo que
hace difícil a las pequeñas y nuevas empresas competir, la estrategia de Aje
Group es ser el líder multinacional de bebidas en el mundo con su principal su
principal negocio, bebidas gaseosas, teniendo una amplia gama de productos
para sus consumidores. Ha diversificado su cartera de productos para responder
a la demanda actual. Se posiciona en los NSE CDE del mercado con su lema de
“democratizar" el consumo de sus productos en el Perú con el fin de permitir no
sólo

a

personas

de

altos

ingresos

la

compra

de

estos

productos.

Ocupó el segundo lugar en las bebidas gaseosas en el año 2015 consecuencia de
agresivas campañas de marketing y de lanzamientos periódicos sin embargo
sigue en busca de un mejor posicionamiento competitivo.

Aje Group es líder del mercado donde el precio es muy importante, Ajeper sabe
exactamente cómo complacer a las personas con presupuestos limitados,
ofreciendo productos de alta calidad a precios accesibles.
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MASIVO EN PERÚ
(Periodos acumulados 2015 vs 2014)

+3.7%
+3.8%

0.0%

2013

2014

+4%

+6.9%

2012

2015

2016

FUENTE: CCR

CRECIMIENTO POR CATEGORÍAS EN EL 2015 EN
RELACIÓN AL 2014
(Evolución en valor %, periodos acumulados 2015 vs 2014)

+7.0%

+3.1%

6.9%

Alimentos
FUENTE: CCR

+1.2%

2.7%
+3.2%

29%
19%

Lácteos

17%
Bebidas

Cuidado
personal

12%
Cuidado del
hogar
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OPORTUNIDAD DE LA EXTENSIÓN DE MARCA VOLT COLA
Volt es una marca exitosa dentro del mercado energizantes y el mercado de
gaseosas al 2015 crece en volumen y el valor de las ventas en 3 % y 4 % para
llegar a 1,4 mil millones de litros y en US$ 3.6 mil millones.
El factor más importante que afecta a las gaseosas es la preferencia de los
consumidores por productos más saludables, dejando a las gaseosas para las
más bajas en calorías, o simplemente por el agua embotellada. Sin embargo, Volt
Cola es un nuevo formato de gaseosas en Perú enfocada a atender diferentes
ocasiones de consumo y a cumplir otras nuevas funcionalidades “refresca y
anima” con un precio bajo.
La rápida expansión de la venta y distribución al por menor que tiene Aje, sobre
todo en provincias será para mover y asistir a sus consumidores, donde el
mercado más potencial de crecimiento Lima, la capital ya está alcanzando su
madurez en gaseosas, sin embargo, todavía representa más del 50% del
consumo nacional.
¿Porque no se canibalizaría?
La propuesta que plantearemos es nueva e innovadora en el mercado peruano,
que atenderá en un mismo producto dos necesidades del consumidor: refrescar y
energizar al mismo tiempo, partiendo del posicionamiento de Ajeper en bebidas
gaseosas y bebidas energizantes.
Su éxito en ambas categorías permitirá aprovechar su mix de marketing.
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A la fecha no hay un producto que cubra esta necesidad, teniendo un amplio
mercado que fue parcialmente cubierto por Volt. Red Bull se mantiene en su
estrategia tradicional y atiende a otro segmento y categoría de mercado.
3.3 Volt Cola

Definición del producto
¿Qué es?
Volt Cola es una bebida gasificada con un sabor muy agradable y refrescante,
perfecto para tomarlo en el día a día y a cualquier hora, con un plus de energía
extra que hará del día sorprendentemente bueno.
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¿Qué busca?
Volt Cola busca posicionarse y ser la mejor alternativa en el mercado de bebidas
gasificada, diferenciándose de la competencia por sus sabores y el plus extra de
energía.

Entre sus muchos objetivos financieros y comerciales, tenemos estos 2
principales:
 Tener una participación de mercado del 10% en el mercado de bebidas
gasificadas al 5to año del lanzamiento.
 Representar el 20% de los ingresos de AJEPER al 3er año del
lanzamiento.

Propuesta de valor
Bebida carbonatada, saborizada, efervescente y sin alcohol.

Volt Cola una bebida gasificada que tiene un sabor muy agradable y refrescante,
con un precio accesible al mercado, con un plus extra de energizante que ayudara
al consumidor a dar lo máximo de si en el día a día, perfecto para tomarlo a
cualquier hora.
Producto con respaldo de Volt, marca de AJE a nivel nacional e internacional.
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3.3.1 Plan de Marketing producto Volt Cola
Investigación Cualitativa
3.3.1.1 Focus Group (Ver Guía de Pautas Anexo II)

Objetivo general del estudio
Conocer el perfil del consumidor de Volt Cola y sus expectativas sobre
las bebidas gaseosas y energéticas.
Objetivos Específicos
• Conocer el perfil de los consumidores de gaseosas y
energizantes, así como sus razones de consumo.
• Conocer

la

percepción

del

consumidor

de

“bebidas

energizantes gaseosa” y la opinión sobre este tipo de bebidas
y mejoras proyectadas.
• Analizar los atributos psicológicos de las gaseosas y
energizantes.
• Analizar los atributos físicos del producto de las bebidas y
gaseosas.
• Explorar en los gustos y combinaciones propuestas.
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• Explotar la opinión sobre otras bebidas del mercado y
sugerencias de mejora.
• Conocer la aceptación que tiene nuestro producto en el target
definido.
• Saber que tanto puede sustituir nuestro producto a otras
bebidas.
• Explotar

los

principales

atributos

valorados

por

los

consumidores del producto.
• Explorar si están de acuerdo con el precio promedio del
producto.
• Definir la estrategia de promoción del producto.
Público objetivo del estudio:
Realizamos 3 Focus Group, conformado de la siguiente manera:
El primer grupo estuvo conformado por hombres y mujeres de 17 a 33
años de NSE BCD, se realizó el viernes 22 abril del 2016, tuvo una
duración de 58 minutos. El segundo grupo tuvo como participantes a
hombres y mujeres de 17 a 34 años de NSE BCD, realizado el sábado
23 abril 2016 y duro 1 hora, 17 minutos. Finalmente realizamos un
tercer focus con hombres y mujeres de 17 a 30 años de NSE BCD el
sábado 23 abril 2016 y se realizó en una hora de duración.
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Tema #1: Exploración General del segmento de bebidas gaseosas
(Percepción del consumidor)


En líneas generales los tres grupos consumen gaseosas más de
3 veces a la semana. El rango se encuentra entre 3 a 5 veces.



La mayoría considera a las gaseosas como una alternativa en
cualquier ocasión de sed o de almuerzo / cena.



Los grupos coincidieron en que han intentado tomar menos
gaseosa pero siempre cae bien beberla en cualquier momento
del día o compartirla en grupo.



En promedio el tomar la gaseosa les permite realizar otras
actividades como salir a caminar, pasear por un mall cerca,
tramites personales, entre otros, trabajar, ver televisión, estudiar,
etc.



El promedio de gasto en una gaseosa es de S/. 1.0 a S/. 2.5
soles.



Lo que más valoran de consumir una gaseosa es la facilidad, de
conseguirla y que se agradable en cualquier momento del día,
puede ser en cualquier lugar cuando están en el trabajo,
estudiando, conversando o a la de cenar u almorzar es rapidez,
tranquilidad, calidad y precio.
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Las gaseosas que prefieren son muy variadas, entre las de color
claro esta Inca 7up, Sprite, las de colores, Inca Kola, Fanta
Naranja, Kola Real Fresa y Naranja. De las bebidas oscuras
Kola Rela y Coca Cola, algunos respondían que optaban por
Agua.



En el caso de los momentos de almorzar y cenar es variado,
algunos prefieren ir a fast food alternativa de comida rápida
como Pizza Hut, KFC, Mc Donalds por que les incluye combos
donde la comida viene acompañada de gaseosas.



Ambos grupos coincidieron que solo el exceso de consumo de
gaseosa es perjudicial para la salud.



Algunos integrantes del Focus indicaron que no asistían mucho a
comer a lugares por falta de tiempo y acudían a bodegas,
kioscos, máquinas dispensadoras para obtener una gaseosa y
en paralelo realizar otras actividades.

Análisis Tema #1:


Todos están conscientes de que durante que cualquier
momento del día es agradable tomarse una gaseosa y que solo
un consumo excesivo es dañino para la salud.



Les motiva consumirla en grupo y solos cuando tienen muchas
cosas por hacer.
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Valoran el tiempo que permite disponer en adquirirlas para
almorzar, optimizándolo al máximo luego de almorzar con
actividades como salir a caminar, hacer trámites personales,
pasear por los alrededores (centro de estudios, tiendas,
negocios comerciales de las zonas de influencia donde laboran).

Tema

#2:

Exploración

General

del

segmento

de

bebidas

energéticas (Percepción del consumidor)


Cuando mencionan una bebida energética la mayoría se le viene
a la mente las siguientes palabras: Red Bull, Volt, Coca Cola,
Café.



El 50% de integrantes indicó que los energizantes son los que te
permiten continuar con las diferentes actividades del día de
manera eficiente y no retrasando otras cosas u objetivos
propuestos.



En líneas generales los grupos consumen energizantes más de
2 veces a la semana. El rango se encuentra entre 2 y 3 veces.



Cierto grupo afirmó que suelen asistir muy seguido a fiestas y
eventos sociales, teniendo una frecuencia 5 veces al mes y era
el momento preciso para consumirla y disfrutar al máximo del
momento.
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Algunos practican deporte o entrenan en un gimnasio y para
tener un mayor rendimiento consumieron Volt que lo consideran
mejor que Red Bull respecto a disponibilidad, sabor y precio.



Ninguno lee el detalle de componentes de las bebidas
energizantes solo reconocen que tienen cafeína.



La mayoría realiza diversas actividades en el día, estudian y
trabajan, entrenan y trabajan, estudian y van a fiestas lo que les
generan un desgaste y por eso recurren a las bebidas
energizantes.



Los aspectos que valoran de las bebidas energizantes son la
energía que le brinda en cualquier momento del día, rapidez,
calidad, precio y sabor estándar.



El promedio de lo que gastan en una bebida energizante es
como máximo s/ 3.00 soles.

Análisis Tema #2:
 Todos perciben a las bebidas energéticas como sinónimo de
energía y vitalidad.
 En la mente del consumidor esta Red Bull como la bebida
energética para combinar con alcohol o beber en eventos
sociales y Volt como más recordado como bebida energética
para consumirla y encontrarla en cualquier momento del día.
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Tema #3: Relación entre salud y bebidas gaseosas y energéticas
(Personalidad del consumidor)


La mayoría coincide que ambos son nocivos para la salud, pero
solo si se consumen en exceso.



La mayoría no sabe de casos de personas que hayan padecido
de enfermedades asociadas al consumo de ambas ni en qué
país pudo suceder.



Todos aceptaron como opción para superar esos momentos de
cansancio que no permiten continuar con sus objetivos.



Les gustaría combinar optar por nuevas opciones que brinden
energía y que estén al alcance de todos.

Análisis Tema #3:
 Ninguno sabe de casos específicos de personas afectadas por
el consumo de gaseosas y energizantes, solo comentarios.
 Las gaseosas y energizantes son consumidas mayormente por
las personas con diversas actividades y responsabilidades
durante el día.
Tema #4: La gaseosa con bebida energética como alternativa
(Producto)
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La mayoría no había escuchado de la bebida gaseosa
energética, les agradó la propuesta producto y estarían
dispuestos a consumirla.



Algunos lo relacionan con Coca Cola por el contar con cafeína.



Algunos consideraron qué como primera impresión, que el
producto debe de ser claro y suave para no sentirlo muy
saturado.



En su mayoría no conocían una propuesta similar, a excepción
de quienes lo relacionan con Coca Cola.



Algunos lo consideraron como una buena alternativa y más sana
en comparación con un energizante al 100 % que usualmente
consumen.



Les llamo la atención que sea un producto nuevo, diferente e
innovador.



La mayoría coincidió en que sí consumirían este producto como
alternativa refrescante en día o noche incluso para acompañarlo
en el almuerzo o cena.



Todos los integrantes manifestaron que sí reemplazarían este
producto como alternativa de consumo de las gaseosas y
bebidas energizantes.
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Análisis Tema #4:
 Es un producto innovador para ellos.
 Les parece una buena opción como bebida gaseosa en
comparación con lo que consumen frecuentemente.
 Al ser un producto del grupo Aje relacionaban el consumo con el
apoyo a comprar productos peruanos.
Tema #5: Proceso de compra del producto o marca (Motivación o
necesidades de relevantes de consumo)


Les agrada el nombre propuesto y como es una gaseosa les
gustaría tener acceso a sabores.



Reconocen que no hay un producto o propuesta similar en el
mercado.



Coinciden en que el nombre Volt Cola es bueno y engloba las
características de la propuesta (Volt: bebida energética y Cola:
gaseosa).



Resulta importante para ellos, tener ambas bebidas en un solo
producto porque al consumir sola una bebida energética muchas
veces tiene el remordimiento de que no es lo correcto y lo toman
con un previo prejuicio. Sin embargo, en este caso la dosis es
menor y va acompañada de gaseosa.
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Para ellos sería ideal consumirla en cualquier momento, pero de
preferencia en el momento que ya puedan empezar a ser cierto
cansancio durante sus actividades del día.



Todos comentaron que les gustaría encontrar este producto en
kioscos, bodegas, grifos, supermercados.



Consideran que es una opción de bebida siempre a su
disponibilidad.

Análisis Tema #5:
 Por la dinámica y modelo del negocio, es ideal ser una opción
de bebida rápida.
 El tema de combinar ambos conceptos: bebida energizante y
gaseosa es una fortaleza que debemos explotar al máximo, al
parecer este modelo es valorado por el consumidor.
Tema #6: Punto de venta del producto (Plaza)


La mayoría reconoce con facilidad los productos de la marca Aje
y la posicionan como la marca peruana con éxito que triunfa en
el extranjero, entre los más mencionados por ellos: Kola Real,
Pulp, Cielo, Volt, Sporade



Todos comentaron que les gustaría encontrar este producto en
cruces

peatonales,

supermercados.

kioscos,

bodegas,

grifos,

mercados,
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Análisis Tema #6:
 El posicionamiento de las marcas más recordadas de Aje hace
referencia a su accesibilidad a nivel de plaza con sus diversos
canales de distribución como a nivel de precio.
 Lo consideran una buena opción de bebida, están seguros que
su consumo será frecuente ya que será de fácil acceso y
ubicación “por todos lados”.
Tema #7: Precio


El promedio de precio que estarían dispuestos a pagar por este
producto se sitúa en el rango de s/. 1.5 a s/.3.0 soles



El precio que pagarían por este producto es accesible y está al
nivel de otras bebidas del mercado.



Lo máximo que pagarían por este producto sería s/.3.0



Lo mínimo que pagarían por este producto sería s/.1.5

Análisis Tema#7:
 El rango de precio es similar a los que actualmente gastan en el
consumo de otras bebidas.
 Menos de s/.1.0 soles ya percibirían que es un producto de baja
calidad.
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 Ese precio máximo de s/.3 soles lo pagan si el producto quizá
tiene un empaque especial.

Conclusiones de Focus Group:
 Se validó el target, hombres y mujeres de NSE BCD, rango de
edades 17 a 35 años.
 El producto fue aceptado en ambos grupos, dentro de target
definido.
 Es un producto nuevo y diferente.
 Se percibe como una buena propuesta para cualquier momento del
día.
 Todos estaban de acuerdo en gastar lo mismo que hoy gastan en
otras bebidas de categorías similares del mercado.
 A todos les parecía bueno escoger o tener disponibilidad de sabores
al considerarlo también como una gaseosa. La mayoría asocia las
bebidas claras a un sabor cítrico y las oscuras a un sabor dulce,
para algunos inclusive los olores del producto son elementos de
percepción que genera posición en el mercado.
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 Todos coincidieron que podía sustituir tanto a las bebidas gaseosas
o una bebida energizante, porque lo vean como una opción más
completa.
 La mayoría han sido influenciados en su consumo de bebidas y
energizantes por creencias familiares.
 Es muy valorado por el consumidor la mezcla o combinación de
ambas propuestas, tiene posicionado que es una opción que cubre
dos necesidades al mismo tiempo: la gaseosa calma la sed y los
energizantes te dan mayor rendimiento en diferentes actividades.
 Se puede explotar el nuevo concepto de la bebida como una nueva
opción de bebida rápida y de precio accesible.
 Explotar el concepto que tener opciones de sabores variados en la
publicidad para inducir al consumo.

Recomendaciones del Focus Group:
 Seguir con la estrategia de publicidad enfocada al consumidor y con
facilidad de entendimiento.
 Considerar comunicación en responsabilidad social y desarrollo
sostenible, marca peruana.
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 Apoyar en los beneficios ventajas y propiedades de esta nueva
bebida para garantizar su consumo y que consumirla no es
perjudicial para la salud.
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3.3.1.2 Investigación Cuantitativa
Objetivo General del Estudio
Conocer, medir, describir y cuantificar el perfil del consumidor de Volt
Cola.
Universo: Hombres y Mujeres que participaron en el último Censo de
población Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI).
Población Objetivo: Hombres y Mujeres de 20 a 35 años que residen en
el Perú.
Técnica de Muestreo: Con la finalidad de garantizar la representatividad
muestral, se hizo un muestreo aleatorio simple, encuestándose a la
población objetivo hasta cubrir el tamaño de muestra calculado.
Calculo del tamaño de muestra:
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Se tomó en cuenta el criterio de poblaciones finitas, a la vez por efectos
de presupuesto y manteniendo la suficiencia estadística se consideró
un margen de error del 8%, el cual estadísticamente está dentro de lo
permisible (rango de 5% a 10%).
N = 7´500,000
Nivel del Confianza = 95%
Cuantil de probabilidad normal asociado al nivel de confianza (Z) = 1.96
Probabilidad de éxito – fracaso de 50% para ambos casos.
 Variabilidad Muestral positiva (P) = 0.5
 Variabilidad Muestral negativa (P) = 0.5
Margen de error (E) = 8%
Tamaño de la muestra (n) = 150
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Sexo de los encuestados:

Edades de los encuestados:

Distritos donde residen los encuestados:
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Cono Norte

62

41%

Cono Sur

30

20%

Cono Este

28

19%

Cono Oeste

30

20%

¿Consume bebidas gaseosas los encuestados? 1 persona no continuó
con la encuesta por no consumir gaseosa, (nuevo universo: 149 personas).

¿Dónde compran las bebidas gaseosas los encuestados?
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¿Cuál es la presentación preferida de los encuestados?

El motivo del consumo de los encuestados:
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¿Con qué frecuencia consumen las bebidas gaseosas?

¿En qué momentos del día consumen bebidas gaseosas?
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¿Cuánto pagan por una bebida gaseosa?

Toman bebidas energizantes:
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¿Qué bebidas energéticas consumen?

¿Probarían una bebida gaseosa energética?
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Si la bebida gaseosa energética se llama Volt Cola, ¿la probaría?

Si Volt Cola le ofrece un plus de energía, ¿la probaría?
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¿Cuánto pagaría por una Volt Cola?

Resultados Encuesta:
 El 70% de los encuestados son de sexo masculino.
 De los 150 encuestados, el 33% de encuestados están en el
rango de edad de 20 a 25 años, 37% están en el rango de 25
a 30 años y 30% están en el rango de 30 a 35 años.
 De los 150 encuestados, el 41% residen en el Cono Norte de
Lima, 19% en el Cono Este y 20% en el Cono Oeste y Sur
respectivamente.
 El

99%

de

los

encuestados

eventualmente bebidas gaseosas.

consumen

siempre

o
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 El 61% de los encuestados compran sus bebidas gaseosas
en bodegas y kioskos.
 El 55% de los encuestados consumen bebidas gaseosas en
envase de medio litro.
 El 52% de los encuestados consumen bebidas gaseosas para
refrescarse, el 31% para calmar la sed y el 17% por el sabor.
 El 60% de los encuestados consumen bebidas gaseosas 4
veces a más en la semana.
 El 31% de los encuestados consumen bebidas gaseosas a la
hora de almuerzo, seguido por el 23% que la consumen en la
tarde y 18% en el mediodía.
 El 70% de los encuestados indican gastar 2 soles o menos en
una bebida gaseosa.
 El 72% de los encuestados indicaron tomar bebidas
energizantes.
 Del 72% de los encuestados que indicaron tomar bebidas
energizantes, es Volt la preferida con el 66%.
 Hay 72% de los encuestados estaría de acuerdo en probar
una bebida gaseosa energética.
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 Cuando se pregunta si la bebida gaseosa energética se trata
de Volt Cola, el 77% de los encuestados estarían de acuerdo
en probarla.
 Cuando se menciona que la bebida gaseosa energética es
Volt Cola y se menciona el beneficio del plus extra de
energía, el 88% de encuestados estarían de acuerdo en
comprarla.
 El 65% de los encuestados pagarían entre 1 y 2 soles por Volt
Cola.

Conclusiones Encuesta:
 El 99% de los encuestados indicaron que tomaban bebidas
gaseosas, solo una persona que indicó no tomar bebidas
gaseosas y no culminó con el cuestionario.
 Solo el 11% de los encuestados indicaron que compraban sus
bebidas gaseosas al paso, que quería decir ambulante o
crucerista.
 La presentación preferida de las bebidas gaseosas que
consumen los encuestados es la de medio litro (500 ml).
 En la pregunta del porque consumían bebidas gaseosas nadie
marco como motivo el precio.
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 El 31% de los encuestados eligió el almuerzo como el mayor
momento donde consumían las bebidas gaseosas, hay que
considerarlo para el producto.
 Entre 1 a 2 soles fue el precio que predomino en el
cuestionario, el valor de una Kola Real (500ml) es 1 sol y el
valor de una Coca Cola e Inca Cola es 2 soles (500 ml).
 El 16% de los encuestados que marcaron que consumían
bebidas energizantes, consideraron a la coca cola y al café
como bebidas energizantes.
 El 72% de los encuestados indicaron que sí probarían una
bebida

gaseosa

energética,

pero

este

grupo

se

incrementó en 5 puntos porcentuales cuando les
preguntaron luego si probarían una bebida gaseosa
energética llamada Volt Cola.

Por lo tanto, luego de las investigaciones cualitativas y cuantitativas
vemos la aceptación y viabilidad del nuevo producto.
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Definición del Target Demográfico y Psicográfico
Hombres y mujeres entre 17 y 35 años, de los NSE B, C y D. Son
personas activas y arriesgadas, innovadoras en el consumo,
sociables que les gusta asumir retos día a día.
Posicionamiento
Para jóvenes de cuerpo o mente con vida activa, Volt Cola es la
gaseosa que te refresca y anima al mismo tiempo, por el 20%
adicional de Cafeína que contiene 19.
3.3.1.3 MIX DE MARKETING
Producto
Volt Cola es un nuevo producto de la empresa Ajeper, extensión de la
marca Volt, energizante líder en el mercado peruano, respaldado
internacionalmente por el Grupo Aje Group, bebida gasificada que tiene un
sabor muy agradable y refrescante, con un precio accesible al mercado,
que tiene como diferencial contener un plus extra de energizante que
ayudara al consumidor a dar lo máximo de si en el día a día, perfecto para
tomarlo a cualquier momento y hora.
Sabores:

19

Sobre el promedio de Cafeína por porción de Bebidas Carbonatadas
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 Electric Yellow
 Red Boost
 Lemon Energy
Presentaciones:
 Tamaño Personal, 500 ml
 Tamaño Familiar 3000 ml

500ml





3000ml
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Como todo producto nuevo, Volt Cola se ubicará en el recuadro de Signo
de Interrogación, con un gran crecimiento por la inversión del lanzamiento,
pero aún con poca participación de mercado, su futuro estaría pasar al
recuadro Estrella, con un gran crecimiento y gran participación de mercado,
hasta que llegue a la etapa de Madurez y decidir cuál será la estrategia
comercial, seguir aún como Estrella o pasar al recuadro de Vaca Lechera,
con poco crecimiento y alta participación de mercado.
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El producto Volt Cola, tendrá un ciclo de vida que comienza con la etapa de
desarrollo, introducción y lanzamiento, sigue con el crecimiento, llega a la
madurez y finalmente entra en declive, antes de llegar a esta última etapa,
se decide cuál será la estrategia comercial.

Precio
Para establecer el precio de Volt Cola utilizaremos la “Estrategia de Valor”
y precio según valor percibido.
A continuación, listado de precios modales de canal tradicional
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LISTA DE PRECIOS

Marca
Kola Real (Fresa, Naranja, Piña, Limón)
Peru Cola (Limón, Naranja, Fresa, Piña,
Fresa,Guaraná)
Sabor Oro
Triple
Concordia (Fresa, Naranja, Piña)
Guaraná Backus
Crush (naranja, piña)
Viva Backus
7-Up
Inca Kola
Sprite
Fanta
Kola Inglesa
Coca-Cola
Inca Kola
Sabor Oro
Concordia
Kola Real (Fresa, Naranja, Piña, Limón)
Sabor Oro
Triple
Crush (naranja, piña)
Guaraná Backus
Pepsi
Sprite
Fanta
Kola Inglesa
7-Up

Fuente: Elaboración Propia

Formato
500 ml

Precio
Presentación Regular
Pet
S/.1.00

500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
410 ml
500 ml
500 ml
500 ml
3.0 litros
3.0 litros
3.3 litros
3.0 litros
3.3 litros
3.3 litros
3.0 litros
3.0 litros
3.010 litros
3.0 litros
3.0 litros
3.0 litros
3.0 litros
3.0 litros

Pet
Pet
Pet
Pet
Pet
Pet
Pet
Pet
Pet
Pet
Pet
Pet
Pet
Pet
Pet
Pet
Pet
Pet
Pet
Pet
Pet
Pet
Pet
Pet
Pet
Pet

S/.1.00
S/.1.00
S/.1.00
S/.1.00
S/.1.50
S/.1.50
S/.1.50
S/.1.50
S/.2.00
S/.2.00
S/.2.00
S/.2.00
S/.4.50
S/.5.00
S/.5.00
S/.5.00
S/.5.00
S/.6.50
S/.6.50
S/.7.00
S/.7.00
S/.7.00
S/.7.00
S/.7.00
S/.8.90
S/.8.90
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Cada marca tiene un posicionamiento diferente sin embargo nuestra marca
representa una extensión de marca de Volt por lo que tiene un
posicionamiento bien percibido por el consumidor a pesar de ser un
producto nuevo en el mercado.
Las percepciones del consumidor respecto a los beneficios de cada marca
son variables.
VALORACIÓN RESPECTO A CADA MARCA
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100

101
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Customer Value Map
Volt Cola es considerada como una marca de precio promedio con grandes
beneficios percibidos por el consumidor.

Fuente: Elaboración Propia

Para Volt Cola se establece el precio:
Presentaciones:
 Tamaño Personal, 500 ml S/.1.5
 Tamaño Familiar, 3 Litros ml S/.6.5
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Price Brand Ladder de Volt Cola

Fuente: Elaboración Propia
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Plaza
Para alcanzar los objetivos de participación de mercado y venta, es
necesario que Volt Cola tenga una distribución intensiva en todos los
canales de la Empresa, se desarrollará el Canal Tradicional y Moderno. En
el caso de Canal Tradicional se incentivará a la fuerza de ventas de forma
que logre niveles de cobertura superiores a los que maneja actualmente en
gaseosas para los primeros tres meses de lanzamiento. En el caso de
Canal Moderno, se incentivará al Equipo Mercaderista para gestionar
espacios adicionales y mayor cantidad de puntos de compra dentro de los
Supermercados. Asimismo, se negociará los espacios con las cadenas
haciendo un relacionando la participación de Volt en Energizantes, ahora
en gaseosas, de forma que se pueda aprovechar la posición actual de la
marca.
Publicidad y Promoción de Venta
Promoción de Venta
En el caso de Canal Tradicional, se bonificará al punto de venta con una
promoción dónde se regale una unidad por la compra de un paquete
(paquete +1) esto tanto para la presentación de 500ml como para la de 3L.
Asimismo se realizará un incentivo a la fuerza de ventas de S/.0.15
adicionales de comisión por paquete de las 2 presentaciones. Esto para los
primeros tres meses de lanzamiento.
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Publicidad y Trade Marketing
A continuación se detalla el Plan de Publicidad y Trade Marketing con las
inversiones que representa para los próximos 5 años. 20

20

Elaboración propia
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Visuales de Trade Marketing
• Jalavista (Canal Moderno)

/

Ganchera (Canal Moderno)
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• Cabecera (Canal Moderno)

• Equipo de Frío (Canal Tradicional y Moderno)
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• Afiche (Canal Tradicional) “A”

• Afiche (Canal Tradicional) “B”
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• Afiche (Canal Tradicional) “C”

• Valla “A”
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• Valla “B”

• Valla “C”
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• Valla móvil
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• Panel “A”

• Panel “B”
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• Panel “C”
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3.3.2 Proyección de Ventas
A continuación, se detalla la proyección de Volumen de Venta en litros, con
una apertura por canal, formato y sabor, asimismo se muestra la evolución
de participación de mercado a 5 años. Esta data es acompañada por los
crecimientos y decrecimientos que se esperan de la industria de bebidas
carbonatadas para los próximos 5 años, dónde en el escenario Realista
esperamos alcanzar 9.2% de participación de mercado con Volt Cola al 5to
año desde el lanzamiento.
El

9.2%

de

participación

de

mercado

se

espera

obtenerlo

progresivamente de los competidores y del crecimiento de mercado.

Proyección de Construcción de Participación de Mercado

Fuente: Nielsen septiembre 2015: Lima + 13

de
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Proyección de Venta
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3.3.3 Análisis Financiero
Para el desarrollo del Flujo de Caja Económico se tomaron los tres escenarios de proyección de venta,
asimismo se puede visualizar que independientemente de escenario, el proyecto es rentable, los flujos son
positivos todos los años y la inversión se recupera en el primer año.
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3.3.4 Análisis de Sensibilidad
Se han desarrollado distintos escenarios para poder identificar los posibles
resultados del proyecto, tanto para la proyección de venta como para el
Flujo de Caja.

3.3.4.1 Proyección de Venta / Optimista
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3.3.4.2 Proyección de Venta / Pesimista
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3.3.4.3 Flujo de Caja Económico (FCE) / Optimista
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3.3.4.4 Flujo de Caja Económico (FCE) / Pesimista
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CONCLUSIONES
• Definitivamente hay varios factores que son fortalezas de la Compañía Ajeper,
como la distribución exclusiva a nivel nacional, la cual permite enfocar a la Fuerza
de Ventas en los lanzamientos de nuevos productos. Por otro lado, la Compañía
cuenta con operaciones en más de 20 países y posee una facturación Global de
más de US$ 1,700MM, esto le da el respaldo financiero para realizar
innovaciones audaces y con presupuesto sin poner en riesgo su operación.
La cadena de suministro del grupo Ajeper opera bajo liderazgo en costos,
creando eficiencias a todo nivel, de forma que inclusive las innovaciones tienen
costos competitivos con márgenes atractivos para todos los participantes del
Canal.
• Red Bull se mantiene estático con la estrategia comercial tradicional de nicho, sin
tomar en cuenta el exitoso caso de Volt y Vive100 (de Quala) en Colombia que lo
llevó a ampliar varias veces la categoría y sin ver la oportunidad en segmentos
emergentes que hubiera podido capitalizar con un producto bajo otra marca y con
una estrategia diferenciada para ese mercado. Con un Dashboard FODA o Porter
se puede identificar la oportunidad de incremento de ingreso y de barreras de
entrada.
• El grupo AJE con el Energizante Volt, una vez más rompió los paradigmas de
comercialización que existían en la Categoría, esta indicaba que los energizantes
eran para un nicho selecto, debían tener distribución selectiva, el precio debía ser
alto con una presentación en lata. Por su parte Volt se lanzó a nivel nacional, en
todos los canales de venta con publicidad ATL masiva, el precio por litro llega a
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ser hasta 10% del principal referente de la categoría Red Bull y en presentación
PET, por la agilidad y costo de producción, de esta forma se buscaba trasladar el
margen al Canal y al Precio de Venta. Esto lo llevó a que en sólo un año (2015)
llegue a convertirse en líder de mercado absoluto con 93% de participación de
mercado a diciembre. Esto básicamente con nuevos consumidores de la
categoría, ampliando la categoría en más de 8 veces.
• A pesar de las tendencias saludables, la categoría bebidas carbonatadas sigue
siento relevante y atractiva para nuevas marcas, siempre y cuando estas
innovaciones tengan valor agregado o ventajas diferenciales, ya que existen
marcas fuertemente posicionadas en la categoría.
• Consideramos que bajo el paraguas de marca Volt, existe gran oportunidad de
captura de participación en la categoría bebidas carbonatadas,
o Debido a que es una bebida líder que se ha consolidado rápidamente en la
categoría energizantes dentro de un target definido y está haciendo crecer
ese mercado rápidamente.
o Considerando además que el mercado de carbonatadas es casi 100 veces
más grande que el de energizantes (equivale al 1.21% del mercado de
carbonatadas)
o Fortalezas en distribución y de liderazgo en costos de la Compañía,
mencionadas anteriormente.
o El costo de la innovación y lanzamiento en mínimo para la Compañía (S/.
900,000) vs. la probabilidad de éxito (S/.612,000,000 de Facturación al 5to
año)
o Know How de la Compañía en la Categoría y capacidad instalada
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o Barreras mentales del mercado para las marcas KR y ORO.

• Finalmente, concluimos que el proyecto es viable y sería exitoso frente a la
inversión, inclusive en un escenario pesimista de venta.
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ANEXO I

FOCUS GROUP
GUIA DE PAUTAS
Volt Cola
Introducción
• Comentar el objetivo del grupo.
• Reglas del focus:

1. Presentación de cada integrante.
2. Conocer la ocupación, edad, deporte, hobbies.
3. Solicitar a los integrantes del grupo que sean lo más transparentes, sinceros y
participativos dentro de la dinámica, acá no existen respuestas correctas.

Grupo 1
Nombre
Edades Sexo
Ocupacion
Patricia
33 Mujer Madre de Familia
Jerry
27 Hombre Taxista
Maria Laura
19 Mujer Trabaja en un supermercado
Daniel
20 Hombre Estudiante tecnico
Gustavo
22 Hombre Trabaja en Ofisis
Yessica
30 Mujer Consultor de Sistemas
Maria Laura
23 Mujer Estudiante universitario
Gladys
17 Mujer Trabaja en un Estudio Juridico

Hobbie
Salir de compras
Jugar videojuegos
Correr
Fulbito
Salir a fiestas
Fulbito
Dormir
Salir de compras
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Nombre
Edades Sexo
Gonzalo
28 Hombre
Roger
23 Hombre
Jose
33 Hombre
Juan
20 Hombre
Roberto
20 Hombre
Juan Manuel
17 Hombre
Luz
26 Mujer

Nombre
Edades
Ronald
Luis
Ricardo
Jorge
Gianmarco
Lucy
Fabiola
Aracely

I)

Sexo
29 Hombre
26 Hombre
26 Hombre
19 Hombre
26 Hombre
28 Mujer
18 Mujer
30 Mujer

Grupo 2
Ocupacion
Trainner
Programador
Taxista
Vendedor
Vendedor
Vendedor
Vendedora

Hobbie
Entrenar
Nada
Entrenar Muay Thay
Bailar
Salir con sus amigos
Fulbito
Dormir

Grupo 3
Ocupacion
Trabaja en Ofisis
Programador
Trabaja en B. Financiero
Estudiante de Sistemas
Trabaja B. Financiero
Asistente de Gerencia
Estudiante de Adm. de Empresas
Trabaja en el B. Financiero

Hobbie
Fulbito
Fulbito
Fulbito
Fulbito
Jugar videojuegos
Entrenar en el gimnasio
Salir con amigos
Salir a fiestas

Exploración General del segmento de bebidas gaseosas (Percepción
del consumidor)

1.

¿Porque consume gaseosa?

2.

¿Cuándo consume gaseosa?

3.

¿Quién consume más de una gaseosa al día? ¿Ha modificado su consumo
en el último año?

4.

¿Les gusta más consumir bebidas gaseosas claras u oscuras?

5.

¿Creen que hay diferencia entre bebidas claras u oscuras?
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6.

¿Qué imagen tiene actualmente de las gaseosas? Posición negativa
(asociarlo a la salud).

7.

¿Cuándo escuchan la palabra gaseosa que se les bien a la mente?

8.

¿Qué marcas de gaseosas conocen?

II) Exploración General del segmento de bebidas energéticas (Percepción del
consumidor)
1. ¿Ustedes toman bebidas energizantes?
2. ¿Porque consumes bebidas energizantes?
3. ¿Con que frecuencia tomas bebidas energizantes?
4. ¿Qué marca de bebidas energizantes consumen?
5. ¿Conoces otro producto con características similares a las bebidas
energizantes?
6. ¿Qué

producto

consideras

que

es

competencia

para

la

bebida

energizante?
7. ¿Cómo calificas el sabor, color, olor, presentación, tamaño de las bebidas
energizantes?
8. ¿Conoces los componentes de las bebidas energizantes?
9. ¿Ves en las etiquetas la información nutricional que está compuesta por las
bebidas energizantes?
10.¿Sabes lo efectos que causan la taurina y cafeína en la sangre y el
corazón?
11.¿Qué le cambiarias a Red Bull?
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12.¿Cómo calificas los mensajes de Volt?

III)

Relación entre salud y bebidas gaseosas y energéticas (Personalidad
del consumidor)

1.

¿Creen ustedes que los consumos de cualquiera de estas bebidas son
nocivos para la salud?

2.

¿Conocen casos de personas que padezcan o hayan padecido
enfermedades asociadas al consumo de estas bebidas?

3.

¿Qué enfermedades han escuchado que se asocia al consumo de estas
bebidas?

4.

¿Qué pasaría si se decidiera retirar del mercado este tipo de bebidas?

5.

¿Qué te parecen los mensajes de la publicidad de ambas bebidas?

IV)

La gaseosa con bebida energética como alternativa (Producto)

1. ¿Alguno de ustedes conoce o ha escuchado sobre bebidas gaseosas
energéticas?
2. ¿Qué saben sobre este producto?
3. ¿Dónde lo escucharon? ¿Les agrada? ¿Por qué?

PRESENTACIÓN DEL CONCEPTO
(Aquí se describe brevemente la idea)

128

V)

Proceso de compra del producto o marca (Motivación o necesidades
de relevantes de consumo)

1. Te parece fácil leer y pronunciar la marca Volt Cola
2. ¿Conocen alguna propuesta similar? ¿Cuál?
3. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? ¿Porque? (profundizar en
aspectos positivos y aspectos negativos y las razones)
4. ¿Te gustaría consumir este producto en que momento del día? Fundamenten
la razón.
5. ¿Con que la puedes acompañar?
6. ¿Qué sabores te gustaría?
7. ¿Reemplazarías esta bebida por otro producto? ¿Por qué? ¿En qué
momentos la consumirías?

VI)

Puntos de venta del producto (Plaza)

1. Reconoces con facilidad los productos de la marca Aje.
2. ¿En qué lugar te gustaría comprar este producto? ¿Por qué?

VII)

Precio (Percepción e imagen de la marca)

1. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto?
2. ¿Cuánto es lo máximo que pagarían sin que ya piensen que es demasiado
caro?
3. ¿Cuánto es lo mínimo sin que duden de la calidad de lo que les están
vendiendo?
4. ¿Cuál es el rango de precio que deberían colocarle a este producto?
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5. ¿Estaría dispuesto a pagar entre 1 sol y 2 soles?
6. Qué opinas del precio
Recomendaciones
Seguir con la estrategia de publicidad enfocada al consumidor y con facilidad de
entendimiento.
Considerar comunicación en responsabilidad social y desarrollo sostenible, marca
peruana.
Apoyar en los beneficios ventajas y propiedades de esta nueva bebida para
garantizar su consumo y que consumirla no es perjudicial para la salud.
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ANEXO II
CUESTINARIO
Buen día, somos alumnos de la UPC, y en esta ocasión, nos encontramos realizando
una investigación sobre hábitos, preferencias y frecuencias del consumo de bebidas
gaseosas.
La encuesta tomará sólo unos minutos de su tiempo y toda la información que nos
brinde será tratada confidencialmente.

Gracias por su gentil apoyo.

Preguntas Filtro
1. ¿Usted trabaja en una empresa de los siguientes rubros?
1) Investigación de Mercados, Marketing o Publicidad
2) Consumo masivo / Bebidas / Alimentos
3) Medios de Comunicación
Si contesta afirmativamente en alguna alternativa, terminar la encuesta

2. ¿Cuál es su sexo?
1) Hombre
2) Mujer
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3. ¿Cuál es su edad?
______________
Si tiene menos de 20 o más de 35 años, terminar la encuesta

4. ¿En qué distrito vive?
_______________________________

5. ¿Consume bebidas gaseosas?
1) Si, siempre
2) Si, eventualmente
3) No, nunca
Si contesta Opción C, terminar la encuesta.

Preguntas Principales
6. ¿Dónde compra su bebida gaseosa?
1) Supermercados
2) Bodegas
3) Mercados
4) Quioscos
5) Grifos
6) Al paso
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7) Otro: ____________

7. ¿Qué presentación de bebida gaseosa compras con mayor frecuencia?
1) Personal
2) Medio litro
3) 1 litro
4) 1 litro y medio
5) 2 litros
6) 3 litros
7) Otro_____________

8. ¿Qué es lo busca en una bebida gaseosa para consumirla?
1) Que me refresque.
2) Calmar la sed
3) El sabor
4) El precio
5) Otro_________________________

9. ¿Con que frecuencia en la semana compra una bebida gaseosa?
1) 1 vez
2) 2 veces
3) 3 veces
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4) 4 veces
5) 5 o más veces

10. ¿En qué momento del día consume bebidas gaseosas?
1) Día
2) Mediodía
3) Almuerzo
4) Tarde
5) Noche
6) Cena

11. ¿Cuánto paga por una bebida gaseosa?
1) Menos de 1 sol
2) Entre 1 a 2 soles
3) Entre 2 a 3 soles
4) Más de 3 soles

Estamos lanzando una nueva bebida gaseosa, con un plus extra de energía que te
ayudará a dar el 100% en tu día a día.

12. ¿Toma bebidas energizantes?
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1) Si
2) No, ¿Por qué?
_____________________________________________
De contestar SI pase a la pregunta 13.
De contestar NO, sustente por favor su respuesta y pase a la pregunta 14.

13. ¿Qué bebidas energizantes consume?
1) Red Bull
2) Volt
3) Monster
4) Burn
5) Café
6) Coca Cola
7) Otra___________________

14. ¿Le gustaría probar una bebida gaseosa energética?

1) Si
2) No, ¿Por qué?
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______________________________________________________

15. ¿Si esta nueva bebida gaseosa energética se llama Volt Cola, la probaría?
1) Si
2) Probablemente
3) No

16. ¿Si esta nueva bebida gaseosa Volt Cola le ofrece un plus de energía extra para dar
lo mejor en su día a día, la compraría?
1) Si
2) Probablemente
3) No

17. ¿Cuánto pagaría por esta nueva bebida gaseosa Volt Cola, que le ofrece un plus de
energía extra para dar lo mejor en su día a día?
1) Menos de 1 sol
2) Entre 1 a 2 soles
3) Más de 2 soles

Agradecemos mucho su atención y su tiempo
EPG-UPC
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