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RESUMEN  

 

Este trabajo examina el efecto de aplicar una estrategia de adaptación o tropicalización de 

producto, en comparación con la estrategia de utilizar productos globales con mínimas 

adaptaciones, en el sector de bebidas no alcohólicas del mercado peruano entre los años 2010 

y 2015.  

En este sentido, se analizará data histórica del desempeño de las marcas que compiten en 

dicho mercado para determinar cuáles han sido las que han tenido mejores resultados durante 

el periodo analizado, así mismo se analizará los productos ofrecidos por las marcas 

estudiadas para determinar cuales ofrecen productos adaptados al mercado peruano 

(tropicalizados) y cuales ofrecen productos globales (estandarizados). De esta manera se 

podrá determinar cuál estrategia ha sido la más efectiva para competir en el mercado peruano. 

Así mismo se consultarán estudios de mercado y reportes de prensa especializada para 

complementar y ayudar el análisis de la data estudiada. 

Los datos analizados sugieren que no existe una clara relación entre el uso de estrategias de 

adaptación o estandarización de productos en el mercado peruano de bebidas no alcohólicas. 

Más bien los resultados sugieren que las empresas con mejores resultados son las adaptan 

sus marcas a los cambios en los estilos de vida de sus consumidores, y no las que hacen 

variaciones solo en que se refiere a los sabores y variedades de las bebidas que se consideren 

populares en el público objetivo de la marca. Por este motivo, este ensayo concluye que se 

debe entender la adaptación de las bebidas no alcohólicas como adaptar las bebidas para 

satisfacer las necesidades de los consumidores.  

Palabras claves: Adaptación de producto; estandarización de producto; tropicalización; 

marca global; participación de mercado; bebidas no alcohólicas; nivel socio económico.  
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ABSTRACT 

 

This paper examines the effect of applying a product adaptation or tropicalization strategy, 

compared to the strategy of using global products with minimal adaptations, in the non - 

alcoholic beverages sector of the Peruvian market between 2010 and 1015. 

In this sense, it will analyze historical data of the performance of the brands competing in 

that market to determine which have been the ones that have had the best results during the 

analyzed period. Also the products offered by the brands studied will be analyzed to 

determine which offer products Adapted to the Peruvian market (tropicalized) and which 

offer global products (standardized). In this way it will be possible to determine which 

strategy has been the most effective to compete in the Peruvian market. Market studies and 

specialized press reports will also be consulted to complement and assist the analysis of the 

data studied. 

The data analyzed suggest that there is no clear relationship between the use of adaptation 

strategies or product standardization in the Peruvian soft drink market. Rather, the results 

suggest that the companies with the best results are adapting their brands to changes in the 

lifestyles of their consumers, and not those that make variations only when it refers to the 

flavors and varieties of beverages considered Popular in the target audience of the brand. For 

this reason, this essay concludes that the adaptation of non-alcoholic beverages must be 

understood as adapting beverages to meet the needs of consumers. 

Key words: Product adaptation; Product standardization; Tropicalization; Global brand; 

market share; non-alcoholic beverages; socioeconomic level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado de bebidas no alcohólicas en el Perú es relativamente pequeño (2,616MM litros), 

a nivel regional se encuentra solo por delante de Uruguay (558 MM litros), Bolivia (917 MM 

litros) y Ecuador (1,663 MM litros), siendo los mercados más grandes Brasil y Argentina con 

un consumo 22,563 MM y 11,437 MM litros anuales respectivamente. En lo que respecta al 

mercado global, nos ubicamos muy cerca de países tales como Bélgica, Vietnam, Rumania 

y Holanda, los cuales, salvo Vietnam, a pesar de contar con poblaciones significativamente 

inferiores tienen tiene niveles de consumo perca pita de bebidas mucho más elevados 

(Euromonitor, 2015). 

No obstante, si bien el mercado peruano de BNA representa una pequeña parte del mercado 

global, el cual ascendió a 820 mil millones de dólares en el 2014, se encuentra en una etapa 

de expansión importante. Es así que se estima que crezca en 20.9% entre el 2015 al 2020, 

pasando de 26 millones de dólares a más de 31 millones de dólares en el 2020 (Euromonitor, 

2014). 

Lo dicho anteriormente conversa muy bien con la cantidad de compañías y capitales de 

distintas nacionalidades que se encuentran operando en estos países. Por ejemplo, mientras 

que en Perú operan 20 empresas, en Bélgica hasta el 2015 alrededor de 30 compañías 

distintas se disputaban el mercado de soft drinks. Esto llama la atención especialmente si 

consideramos el hecho que este país cuenta con una población total de alrededor 11 millones 

de personas, casi la tercera parte de la población del Perú. Sin embargo, esto no es endémico 

de los países más industrializados. Rumania con una población de 20 millones de habitantes 

y un PBI per cápita de US$ 9 mil, cuenta con 30 compañías de 12 nacionalidades operando 

en dicho mercado.  

Si miramos dentro de la región, la comparación se torna un poco más compleja ya que en 

términos poblacionales el único país con un tamaño similar es Venezuela, quien por razones 

ya conocidas no aporta ningún referente sustancial para el objetivo del presente trabajo. A 

pesar de esto, el mercado peruano de bebidas cumple con una característica que a primera 

vista pareciese ser la regla en todo el continente, es virtualmente un oligopolio. Con Coca-
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Cola Company, AJE Group y PepsiC concentrando el 85% de la PdM1, es el más concentrado 

del continente y uno de los más concentrados a nivel mundial.  

Este breve análisis de la situación en la que se encuentra el mercado de bebidas en Perú tiene 

la finalidad brindar un marco de referencia necesario para comprender las diversas estrategias 

que emplean las compañías en cada uno de los segmentos. Teniendo una vez claras las 

tendencias globales y regionales, procederemos a hacer ahora un análisis más micro para 

finalmente ahondar en la verdadera cuestión de este trabajo. 

En este sentido, cabe hacer mención que la principal tendencia que viene definiendo la 

manera en como las marcas se comunican con sus públicos objetivos es el hecho de que, en 

los últimos años, el consumidor peruano ha mostrado una creciente predilección por las 

bebidas posicionadas como saludables. Esto ha abierto nichos de mercado en varios 

segmentos de la sociedad, pero sobre todo en los niveles socioeconómicos (NSE) A y B de 

las zonas urbanas del país. 

Considerando las variables mencionadas anteriormente, cabe preguntarse entonces, ¿Cuáles 

son las estrategias de marketing que las empresas y marcas están utilizando para consolidarse 

en estos nuevos nichos? ¿Se están adaptando a las necesidades y deseos del consumidor 

peruano o más bien se rigen bajo una estrategia etnocéntrica? ¿Cuáles son las mejores 

prácticas para el posicionamiento en estos segmentos? Y finalmente ¿Cuáles deberían ser las 

estrategias que asuma una nueva marca que busque incursionar en el mercado peruano? 

Por estas razones anteriormente expuestas, este trabajo se enfocará en analizar la mejor 

estrategia de producto que pueden utilizar las empresas que compiten en el mercado peruano. 

Para este fin se comparará la estrategia de producto global vs producto adaptado, y se 

pretende determinar cuál estrategia genera los mejores resultados en el mercado peruano.  

																																																													
1	Entiéndase	PdM	como	Participación	de	Mercado	
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1. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. PERFIL DEL CONSUMIDOR  

 

1.1.1. CONCEPTOS TEÓRICOS 

 

En el presente análisis se utilizarán conceptos con un enfoque local y de mayor cercanía al 

consumidor peruano como tal. En ese sentido y antes de proseguir, se hace inevitable contar 

con un concepto teórico base sobre lo que es el perfil del consumidor. Para dicho propósito 

nos basaremos en dos aspectos fundamentales según Rolando Arellano, tanto en los Estilos 

de vida y las Clasificaciones Sociales Tradicionales (Rivera Camino , Arellano Cueva, & 

Molero Ayala, 2009).  

1.1.2.  CLASIFICACIÓN SEGÚN ESTILOS DE VIDA 

 

El concepto de los estilos de vida, como cualquier otro concepto en las ciencias sociales, es 

cambiante y evolutivo, sin embargo nos enfocaremos en lo que Arellano argumenta es su 

principal característica: “buscan ir más allá de los aspectos demográficos o económicos en la 

definición de individuos y los grupos” (Arellano Cueva, 2003).  

Es así que podemos hablar de dos grandes aproximaciones complementarias, tanto el estilo 

de vida visto desde el punto de vista del Individuo o enfocado en el Grupo. En cuanto al 

primero se puede sustentar que básicamente cuenta con dos grandes funciones, por un lado, 

(1) organizar al individuo tomando en consideración aspectos como la personalidad, 

comportamiento y manifestación externas que predisponen la manera en que una persona 

actuara en el futuro; por otro lado (2) dirige a la persona, quien a partir de su espectro de 

valores y creencias la da un determinado rumbo a su vida para alcanzar la meta que ella 

misma se ha establecido. 

Los conceptos anteriormente mencionados solo presentan una verdadera utilidad al momento 

de aplicarse a los grupos, es decir cómo se clasifican a los individuos dependiendo las 

características que comparten en términos tanto demográficos, actitudinales, valorativas y 

comportamentales similares (Arellano Cueva, 2003). Así mismo para que un grupo 
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determinado sea válido debe ser “significativo” en términos no necesariamente estadístico, 

sino también de acuerdo a su influencia en social. 

 

1.1.3. CLASIFICACIONES SOCIALES TRADICIONALES 

 

Las clasificaciones sociales tradicionales son más estables en el largo plazo y menos 

complejas de determinar que el concepto de estilos de vida mencionado anteriormente. Estas 

pueden ser divididas en cuatro grandes grupos: La cultura, las clases sociales, los grupos 

sociales y los factores demográficos (Rivera Camino , Arellano Cueva, & Molero Ayala, 

2009).  

En cuanto a la cultura está compuesta esencialmente por tres elementos: las actitudes, los 

valores y las costumbres. Estos comprenden el abanico de conceptos que van desde las 

creencias y conocimientos, hasta los hábitos y las leyes que un individuo va interiorizando a 

lo largo de su vida, pero especialmente en la infancia. Aquí es importante mencionar que, 

dentro de una misma cultura, pueden existir subculturas diferencias especialmente por 

variable sociodemográficas. 

Por otro lado se encuentran las clases sociales, que se definen como grupos jerárquicos 

caracterizados por valores, estilo de vida e ideas comunes entre los miembros (Rivera 

Camino , Arellano Cueva, & Molero Ayala, 2009). Los indicadores más comunes para 

determinar la clase social de un individuo o grupo son de carácter objetivo y se basan en 

variables como la renta, nivel de educación, vivienda y ocupación.  

En tercer lugar, se encuentran los grupos sociales, que pueden ser definidos como un conjunto 

de personas que pertenecen a una misma sociedad y se relacionan para poder alcanzar 

objetivos e intereses comunes. Existen dos grandes clasificaciones, los grupos de pertenencia 

y los grupos de referencias. El primero es el de mayor influencia y donde el individuo sostiene 

una interacción real, entre los más resaltantes se encuentran la familia, los colegas del trabajo, 

amigos, etc. En contra parte, los grupos de referencia se puede definir como aspiracionales, 

el individuo no pertenece a ellos, pero se siente identificado y los usa como un medio de 
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referencia. Entre los casos más comunes se encuentran los líderes de opinión, artistas y 

autoridades expertas.  

Finalmente es importante mención los distintos factores demográficos que influyen en el 

perfil del consumidor. Es así que estos determinan de manera objetiva a que grupo pertenece 

un individuo respecto a su edad, sexo, residencia, grado de instrucción y empleo. 

 

1.1.4. PERFIL DEL CONSUMIDOR PERUANO  

 

Con el propósito de esbozar un análisis más específico sobre el perfil del consumidor 

peruano, nos basaremos en los resultados de cuatro estudios realizados por la consultora 

americana Nielsen2 en los años 2014 y 2016. En ese sentido abordaremos dos grandes 

aspectos de dicho consumidor: (1) Las fuerzas con mayor influencia en la toma de decisiones 

de compra y (2) las principales tendencias actuales.  

 

En primer lugar, tenemos a las fuerzas determinantes para la toma de decisiones de compra 

del consumidor peruano, sin embargo, cabe resaltar previamente algunas características 

particulares. Estamos hablando de un consumidor que valora muchísimo el tiempo en familia, 

a pesar de lo que muchos mercadólogos creen, se trata de un consumidor bastante racional al 

momento de elegir productos durables y sumamente utilitario respecto a las compras de 

categorías masivas como alimentos y bebidas (Frenk, 2014)3.  

 

Volviendo al tema inicial, es posible aprecia que, a pesar de su la racionalidad en la que se 

basa el consumidor peruano la toma de decisiones, las promocione condicionan en buena 

medida las mismas. Es decir, que lidiamos aquí con un individuo informado y atraído por las 

buenas ofertas al punto que 7 de cada 10 peruanos afirma estar atento de forma regular a 

ciertas oportunidades promocionales (Frenk, 2014). 

 

																																																													
2	http://www.nielsen.com/pe,	visitada	el	11	de	Diciembre	del	2016.	
3	Según	el	estudio	citado,	hasta	un	84%	de	los	consumidores	peruanos	utilizan	una	lista	de	
compras	al	momento	ir	al	mercado	o	tienda.	
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En segundo lugar, respecto a las tendencias del consumidor peruano, es posible constatar que 

cada vez son más los que cuentan con una alta sensibilidad alimentaria. Esto hasta el punto 

que estamos ubicados en segundo lugar a nivel de Latinoamérica (solo por detrás de México) 

como el país donde con una mayor cantidad de personas (49%) siguiendo una dieta baja en 

grasas (The Nielsen Company, 2016).  

 

Finalmente resalta la cada vez mayor preocupación no solo por los productos como un todo, 

sino también como los ingredientes que componen en bien. Según los resultados del estudio 

de Nielsen, aproximadamente 7 de cada 10 peruanos se fijan muchos en los ingredientes de 

los alimentos y bebidas que compran (The Nielsen Company, 2016), dando especial prioridad 

a aquellos con mayor cantidad de ingredientes naturales y menor presencia de químicos y 

colorantes.  

 

1.2.  COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

1.2.1. PROCESO DE COMPRA DEL CONSUMIDOR 

 

Según Kerin, Hartley y Rudelius definen el comportamiento del consumidor como “las 

acciones de las personas al comprar y usar productos y servicios, incluidos los procesos 

mentales y sociales que preceden y siguen a esas acciones.” (Kerin, Hartley, & Rudelius, 

2012) 

 

A continuación, se definirá las etapas del proceso de decisión de compra relevantes que 

realiza el consumidor: 

 

1.2.2. RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es el paso en el cual el consumidor percibe una necesidad al comparar la situación actual y 

la situación ideal. Esto origina que el consumidor genere una decisión de compra para que 

satisfacer la necesidad percibida. (Blackwell, Miniard, & Engel, 2006) 
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1.2.3.  BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

 

Una vez el consumidor reconozca el problema existente el siguiente paso es la indagación de 

información. Esta información debe ser valiosa para una posterior toma de decisiones. Las 

fuentes para la búsqueda de información son diversas, variando desde opiniones de 

amigos/parientes hasta información más “formal” como sitios web o reportes, data relevante 

para el consumidor. (Alba & Wesley, 2000) 

 

La etapa de búsqueda de información es relevante ya que aclara el problema al consumidor 

por medio de: “generar criterios para usarlos en la compra, proporcionar nombres de 

marcas que podrían satisfacer esos criterios y originar percepciones de valor en el 

consumidor”. (Kerin, Hartley, & Rudelius, 2012) 

 

1.2.4.  EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Una vez recolectada la información más relevante se procede a evaluar las alternativas que 

posee. Existe muchos factores por los cuales el consumidor optaría por una compra 

específica, estos factores son los criterios de evaluación del consumidor. 

 

Los criterios de evaluación del consumidor se define como los atributos objetivos (Ejem: 

tiempo de garantía de un producto) y subjetivos (Ejem: como el prestigio) los cuales ayudan 

al consumidor tener un panorama más amplio acerca del producto que están evaluando. 

(Hawkins & Mothersbaugh, 2010) 

 

1.2.5.  DECISIÓN DE COMPRA 

 

La siguiente etapa es la que finalmente el consumidor va a realizar la compra. Es frecuente 

que durante la decisión de compra el consumido evalúe no sólo las características/atributos 

que tiene un determinado producto sino que también se evalúe al proveedor. (Kerin, Hartley, 

& Rudelius, 2012) 
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Algunos de los factores de decisión de compra más influyentes para el consumidor tenemos: 

la marca más prestigiosa de un producto, la facilidad de compra, el ambiente del 

establecimiento/tienda, servicio al cliente, todos estos factores son tomados en consideración 

conscientemente o subconscientemente por el consumidor. 

 

1.2.6.  COMPORTAMIENTO POSTERIOR A LA COMPRA 

 

Una vez adquirido el producto deseado, el consumidor evalúa si su necesidad llenó las 

expectativas y quedan satisfechos o insatisfechos. 

Cuando los consumidores no están conformes con el producto adquirido, se debe investigar 

dos opciones: el producto ofrecido no ha llenado en su totalidad la necesidad del consumidor 

por alguna razón o la expectativa del consumidor ha sido muy alta generando una 

incomodidad por no cumplir su necesidad de compra. 

 

Es importante estudiar el comportamiento posterior a la compra ya que los consumidores 

satisfechos cuentan su experiencia a tres personas. ¡Los insatisfechos se quejan con nueve! 

(Sheth & Mitral, 2003) 

 

1.3. TROPICALIZACIÓN  

 

La tropicalización o adaptación de un producto es un concepto muy importante para el 

desarrollo del problema planteado, por esta razón usaremos los conceptos planteados por los 

autores Charles W.L Hill, Michael R. Czinkota, e Ilkka A Ronkainen para explicar en qué 

consiste la tropicalización o adaptación de un producto. 

La estrategia de tropicalización o adaptación de producto consiste en adecuar el producto o 

servicio, a las distintas necesidades y condiciones de cada mercado.  

Esto permite a las empresas aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrecen los 

mercados globales, es importante que las empresas, ya sean grandes multinacionales o 

emprendimientos “born global”, conozcan el comportamiento del consumidor del país en 

donde planean ofrecer sus productos. 
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Una adecuada comprensión de las diferencias en el comportamiento del consumidor de 

permitirá a las empresas saber cuándo es necesario tropicalizar sus productos y el grado de 

adaptación que se requiere para hacer el que el producto sea atractivo para su nuevo público 

objetivo. 

Las empresas se ven obligadas a optar por la estrategia de tropicalización, cuando las 

barreras culturales son un obstáculo para la comercialización de los productos. Las 

diferencias en la cultura, el idioma, las percepciones de la estética, en las costumbres, 

creencias y valores, de los diferentes países, son factores que deben ser tomados en cuenta 

al momento de internacionalizar un producto y en muchos casos hacen necesario la 

tropicalización del producto (Czinkota & Ronkainen, 2013).  

Es necesario indicar que el grado de adaptación de un producto depende mucho del tipo de 

producto que se esté analizando. Por ejemplo, los gustos y necesidades de los consumidores 

de diferentes países pueden variar mucho cuando se trate de productos como: alimentos, 

libros, música, cosméticos, y moda. El proceso de compra para estos productos estará 

fuertemente influenciado por las variables culturales de los consumidores de los distintos 

países donde opere la empresa (Czinkota & Ronkainen, 2013). 

Según las condiciones que presente cada país las empresas tendrán los siguientes escenarios 

para la adaptación del producto. 

• El producto no necesita ninguna modificación. 

• El producto requiere ligeras modificaciones. 

• El producto precisa profundas modificaciones. 

• El producto ser diseñado de nuevo. 

 

Sin embargo, cuando se analiza productos como: Automóviles, productos electrónicos de 

consumo, electrodomésticos, equipos industriales, entre otros, se puede ver que se tratan de 

productos estandarizados a nivel mundial, y no se requiere de una adaptación significativa 

del producto (Hill, 2011). 

En estos casos las empresas utilizan la estrategia de estandarización, la cual consiste en 

diseñar un producto global. El cual que, a pesar de las diferencias entre naciones, es aceptado 
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sin modificaciones en todos los mercados. Esto ayuda a reducir los costos de adaptación y a 

generar economías de escala.  

Por estos motivos, es importante que las empresas estudien el comportamiento del 

consumidor en el país objetivo, para determinar en cuál de las dos categorías se encuentra su 

producto, para saber si es necesario realizar la tropicalización o estandarización del producto. 

Además de entender cuáles son los aspectos del producto, tanto del producto esencial como 

sus características aumentadas, que deben ser adaptadas para ser exitoso en el país de destino 

(Hill, 2011).  

1.4.  CONSUMIDOR GLOBAL  

 

Para definir al consumidor global volveremos a revisar los conceptos planteados por los 

autores Charles W.L Hill, Michael R. Czinkota, e Ilkka A Ronkainen. 

La globalización consiste en la tendencia del acercamiento y fusión de mercados nacionales 

que históricamente han sido distintos y distantes. Esto origina la creación de un mercado 

global enormes, que facilita el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial (Hill, 2011).  

Este fenómeno y los avances en la tecnología de la comulación han facilitado la creación del 

consumidor global.  Los consumidores globales demuestran gustos y necesidades semejantes 

en todo el mudo en ciertas categorías de productos y servicios “La globalización y difusión 

global de los medios despierta las personas el deseo de participar en una cultura idealizada y 

relativamente universal”. A consecuencia de esto se puede afirmar que los consumidores de 

diferentes países valoran las marcas globales (Czinkota & Ronkainen, 2013). 

1.5.  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Los mercados consisten en compradores, y los compradores difieren en uno o más sentidos. 

El contraste radica en sus deseos, recursos, ubicación, actitudes o prácticas de compra. Con 

la segmentación de mercados, las compañías dividen mercados grandes y heterogéneos en 

segmentos más pequeños a los cuales se puede llegar de manera más eficaz con productos y 

servicios congruentes con sus necesidades únicas. (Kotler & Armstrong, Fundamentos de 

marketing, 2008) 
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1.5.1. SEGMENTACIÓN DE MERCADOS DE CONSUMO 

No existe una forma única para segmentar un mercado. El especialista en mercados tiene que 

probar variables diferentes de segmentación, las principales variables son: geográficas, 

demográficas, psicográficas, y conductuales.  

La segmentación geográfica consiste dividir un mercado en diferentes unidades geográficas 

tales como naciones, regiones, estados, municipios, ciudades, o vecindarios. La demográfica 

consiste divide al mercado en grupos con base en variables demográficas tales como edad, 

sexo, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, ingreso, ocupación, educación, religión, raza, 

y nacionalidad. La psicográfica divide un mercado en diferentes grupos con base en la clase 

social, el estilo de vida, o las características de la personalidad. La conductual divide un 

mercado en grupos con base en el conocimiento, las actitudes, el uso o la respuesta de los 

consumidores a un producto. (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2008). 

1.5.2. SEGMENTACIÓN POR NIVEL SOCIOECONÓMICO 

El uso de los niveles socioeconómicos como herramienta para la segmentación y el análisis 

de un mercado. El nivel socioeconómico de una persona u hogar no se define a partir de sus 

ingresos sino en función a un grupo de variables definidas tales como grado de instrucción 

del jefe del hogar, consultas por problemas de salud, posesión de bienes (cocina, teléfono fjo, 

lavadora, refrigeradora y computadora), hacinamiento (habitaciones para dormir y miembros 

del hogar) y material predominante de los pisos. 

1.5.3.  DETERMINACIÓN DE SEGMENTOS DE MERCADOS META 

Después de evaluar diferentes segmentos, la compañía deberá decidir a cuáles y a cuántos se 

dirigirá. Un mercado meta consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades o 

características comunes, y a los que la empresa decide servir. 

Debido a que los compradores tienen necesidades y deseos únicos, un vendedor podría 

considerar a cada comprador como un mercado meta individual. Lo ideal sería que el 

vendedor pudiera diseñar un programa de marketing individual para cada comprador. Sin 

embargo, aunque algunas compañías tratan de servir a los compradores de manera individual. 

(Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2008) 
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1.5.4. POSICIONAMIENTO PARA OBTENER VENTAJA COMPETITIVA 

La posición de un producto es el complejo conjunto de percepciones, impresiones, y 

sentimientos que los consumidores tienen con respecto al producto en comparación con los 

productos de la competencia. 

Los consumidores posicionan los productos con o sin la ayuda de los especialistas. Sin 

embargo, a los especialistas no les conviene dejar las posiciones de sus productos al azar: 

deben planear las posiciones que confieran a sus productos la mayor ventaja posible en los 

mercados meta determinados. (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2008) 

1.5.5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE BNA 

El presente trabaja abordara el mercado de BNA según el criterio de segmentación del portal 

Euromonitor (Euromonitor, 2015). En ese sentido la división de las diversas clases de bebidas 

se realizará en 6 distintas categorías según detalle: 

a) Bottled Water  d)  RTD Coffe 

b) Carbonates   e)  RTD Tea 

c) Juice    f )   Sports and Energy Drinks 
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2. CAPITULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. EL PROLEMA 

 

Determinar si las compañías de bebidas no alcohólicas deben adaptar sus productos al 

consumidor peruano o vender un producto global, para aumentar la demanda de dichos 

productos. 
 
2.2.  HIPÓTESIS  

 

Las marcas de bebidas no alcohólicas (BNA) con mejor desempeño en el mercado peruano, 

entre los años los 2010 y 2015, son las que tropicalizan sus productos para los  NSE C Y D, 

más no para los A y B. 

     

2.3.  OBJETIVOS  

      

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Investigar qué tipo de estrategias usan las empresas del sector con mayores ventas en el 

mercado peruano a fin de determinar cuál es la más apropiada para el perfil del consumidor 

peruano de bebidas no alcohólicas. 

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Determinar cuáles han sido las marcas de BNA con mejor desempeño del 2010 al 2015 

en el mercado peruano. 

b) Establecer los factores que influyen en las preferencias de consumo del consumidor 

peruano al momento de comprar una BNA en los distintos NSE. 

c)   Investigar las principales tendencias del mercado de BNA en el Perú 

d)   Analizar a qué punto las marcas globales adaptan las características de su          producto 

para el mercado peruano. 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Según la finalidad: Investigación aplicada, reúne y analiza datos de fuentes secundarías a 

fin de aplicarlos al proceso de adaptación de producto, en el mercado de bebidas no 

alcohólicas. 

 

Según su carácter: Es investigación descriptiva, Tiene como objetivo la descripción del 

proceso de adaptación de productos, según el caso estudiado. Utiliza métodos descriptivos, 

explicativos y correlacionados.  

 

Según su naturaleza: Es investigación Cualitativa, Interpreta los datos obtenidos a fin de 

probar la teoría que se plantea en la investigación.  

 

Según el alcance temporal: Es investigación longitudinal, Estudia el desarrollo de las 

variables del mercado de bebidas no alcohólicas en distintos momentos.  

 

Según la orientación que asume: Investigación orientada a la aplicación, La investigación 

tiene como objetivo dar respuesta a los problemas plateados. 

 

3.2.    MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

El método utilizado para la resolución del problema plateado fue el Análisis, síntesis y 

descripción de fuentes secundarías como estudios cuantitativos y cualitativos, así como 

datos estadísticos e históricos. 
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3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 
 
Donde: 

OG: Objetivo General 

OE1: Objetivo Específico 1 

OE2: Objetivo Específico 2 

OE3; Objetivo Específico 3 

CE1: Conclusión Específica 1 

CE2: Conclusión Específica 2 

CE3: Conclusión Específica 3 

CG: Conclusión General 

 
 
3.4.  TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Las técnicas que se utilizan en esta investigación son: 

 

Análisis Documental 

 

Análisis de datos estadísticos  

 
 

OG OE1	---- CE1	
OE2	---- CE2	
OE3	---- CE3

CG
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3.5.  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
PROCEDIMIENTO 

MÉTODO 
VARIABLES INDICADOR 

Para crear un mayor 
demanda de sus 
productos de BNA en 
el mercado peruano, 
¿Las compañías 
deben adaptar sus 
productos al 
consumidor peruano o 
vender un producto 
global? 

Determinar qué tipo de 
estrategias usan las 
empresas del sector con 
mayores ventas en el 
mercado peruano a fin 
de determinar cuál es la 
más apropiada para el 
perfil del consumidor 
peruano de bebidas no 
alcohólicas. 

Para incrementar la 
demanda de sus 
productos, las 
empresas deberán 
tropical izar los 
mismos para los nse 
C Y D, más no para 
los A y B 

Variable 
dependiente. La 
determinación de 
la mejor estrategia 
basada en el 
resultado de las 
distintas practicas 
actuales en el 
mercado 

 

La presente investigación se basará 
en un trabajo enfocado a los 
objetivos según el siguiente 
modelo:  
 

 
 
Donde las siglas son lo siguiente: 
 
OG: Objetivo General 
OE: Objetivo Específico 
CE: Conclusión Específica 
CG: Conclusión General 

PE1: Tomando en 
cuanto las actuales 
tendencias del 
mercado peruano, 
¿Qué marcas de 
bebidas no 
alcohólicas tuvieron 
mejor desempeño en 
el mercado peruano 
del 2010 al 2015? 
 

Determinar cuáles 
fueron las marcas de 
BNA que tuvieron 
mayor crecimiento en el 
mercado peruano entre 
los años 2010 y 2015 

Las marcas de 
bebidas no 
alcohólicas con 
mejor desempeño 
en los NSE C y D se 
enfocan en adaptar 
su producto al perfil 
del consumidor 
peruano, mientras 
que las que tienen 
mejor desempeño 
en los NSE A y B 
ofrecen productos 
globales 
 

Participación de 
las marcas en el 
mercado peruano 

Variación 
porcentual anual 
en la participación 
de las marcas en el 
mercado peruano 
del 2010 al 2015 

Investigación cualitativa partiendo 
del análisis de estudios mercado: 
fuentes secundarias 

Ingreso y salidas 
de marcas en el 
mercado de BNA 
peruano 

Número de marcas 
que marcas de 
BNA que han 
ingresado o salido 
del mercado 
peruano del 2010 
al 2015 

Participación de 
las categorías de 
BNA en el 
mercado peruano 

Variación 
porcentual anual 
en la participación 
de las categorías de 
BNA en el 
mercado peruano 
del 2010 al 2015 

PE2: Como afecta el 
perfil del consumidor 
a su preferencia por 
las distintas marcas de 
BNA? 

Indagar en las 
preferencias de 
consumo de BNA en los 
distintos NSE en el 
Perú. 

 
 
El consumidor 
peruano de los NSE 
A y B prefieren 
BNA globales, en 
cambio los 
consumidores de los 
NSE C Y D optan 
por BNA 
tropicalizados. 
 

 
Estilo de vida del 
consumidor 
peruano 
 
 
 

Principales 
características del 
estilo de vida del 
consumidor 
peruano según su 
nivel 
socioecómico.  

Investigación cualitativa enfocado 
en estudios previos, fuentes 
secundarias. 

Participación de 
las categorías de 
BNA en el 
mercado peruano 

Variación 
porcentual anual 

en la participación 
de las categorías de 

BNA en el 
mercado peruano 
del 2010 al 2015 
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PE3: Tomando en 
cuenta las actuales 
tendencias del 
mercado peruano, 
cuales son las mejores 
prácticas que deben 
seguir las empresas en 
el rubro de las BNA 
para asegurar un 
crecimiento 
sostenible. 

Determinar cuáles son 
las mejores estrategias 
comerciales, en 
términos de adaptación 
o estandarización, que 
se dan en el mercado 
peruano de BNA. 

La tendencia en el 
mercado peruano 
actualmente se 
dirige a una mayor 
preferencia por 
marcas globales en 
los distintos NSE 

Comportamiento 
del consumidor de 
Marcas globales 
durante los 
últimos 5 años 

 
Principales 
cambios en los 
hábitos y 
preferencias de 
consumo del 
consumidor 
peruano de BNA 
Globales.  
 

Investigación cualitativa partiendo 
de las conclusiones realizadas por 
estudios previos: fuentes 
secundarias.  

Cambios en las 
preferencias del 
consumidor 
peruano 

 
Principales 
cambios en los 
hábitos y 
preferencias de 
consumo del 
consumidor 
peruano de BNA.  
 

Investigación cualitativa partiendo 
de las conclusiones realizadas por 
estudios previos: fuentes 
secundarias. 

Performance inter 
categoría de las 
BNA: Globales vs 
Tropicalizadas 

Variación 
porcentual en la 
participación de 
mercado de, las 
marcas globales de 
BNA, comparadas 
con las marcas con 
un enfoque local. 
 
Se considerará 
información de los 
últimos 7 años.  

Se analizarán bases de datos de 
fuentes secundarias para identificar 
plenamente los cambios más 
resaltantes. 

PE4: Cuáles son las 
diferencias y 
similitudes entre 
sabores y 
presentaciones de las 
marcas globales de 
BNA respecto a su 
mercado de origen 
con el peruano 

Analizar a qué punto las 
marcas globales adaptan 
las características de su 
producto para el 
mercado peruano. 

Las marcas globales 
cuentan con 
características muy 
similares tanto en su 
mercado de origen 
como en el peruano 

Diferencias y 
similitudes entre 
sabores y 
presentaciones de 
las marcas 
globales de BNA 
respecto a su 
mercado de origen 
con el peruano. 
 
 

Principales 
cambios del 
producto BNA en 
rigen hasta llegar a 
mercado peruano.  

Investigación cualitativa partiendo 
de las conclusiones realizadas por 
estudios previos: fuentes 
secundarias. 

Las marcas 
peruanas de BNA 
imita 
características de 
las marcas 
globales 

Principales 
estrategias y 
características de 
producto que las 
marcas peruanas 
BNA adaptan de 
las marcas 
globales. 

Investigación cualitativa partiendo 
de las conclusiones realizadas por 
estudios previos: fuentes 
secundarias. 
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4. CAPÍTULO IV: DESARROLLO 

 

4.1.  Problema General 

 

En el periodo 2010 – 2015, se ha podido apreciar un cambio entre los ritmos de crecimientos 

en las distintas categorías de BNA en el Perú. Mientras que las bebidas carbonatadas 

crecieron un promedio de 0.04% anual, las aguas embotelladas y los jugos crecieron 

aproximadamente 19% y 4% respectivamente (Ruberto & Bernaola L., 2016). Así mismo, 

según Euromonitor (Euromonitor International, 2016), para el 2020 el conjunto de categorías 

de agua embotellada, jugos, RTD4  té, RTD Café y bebidas energizantes, superaran en 

conjunto el volumen de ventas de las bebidas carbonatadas, llegando a representar el 52% de 

las ventas totales.  

 

Estos cambios mencionados plantean nuevos retos fundamentales a las empresas que buscan 

consolidar mantener su presencia en el mercado de BNA y poder posicionarse como líderes 

en los nuevos nichos de mercados que vienen surgiendo. Es por esto que el objetivo principal 

del presente trabajo es determinar cuál es la estrategia que actualmente están usando las 

marcas de BNA en el mercado peruano y que están generando un mejor rendimiento. Esto 

con la finalidad de determinar si tanto las marcas de las multinacionales como las peruanas 

deben adaptar sus productos al consumidor peruano o promocionar bebidas con un enfoque 

global.  

 

Una vez determina la respuesta se busca averiguar si a partir de la aplicación del método más 

efectivo, es posible incrementar la demanda total de BNA en el mercado peruano. Es así que 

en las siguientes páginas se procederá a desarrollar los cuatro problemas específicos con el 

objetivo de finalmente ponderar los resultados para obtener una respuesta contundente a 

nuestro problema principal. 

 

 

																																																													
4	Considérese	RTD	como	la	categoría	de	BNA	“listo	para	beber”	por	sus	cifras	en	inglés	(Ready	to	
Drink).	
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4.1.1.  Problema Específico I 

 

“¿Qué marcas de bebidas no alcohólicas tuvieron mejor desempeño en el mercado 

peruano del 2010 al 2015?” 

Este problema plantea el análisis de las marcas preferida por el público peruano del 2010 al 

2015, de esta manera se puede determinar si las marcas con que ofrecen productos adaptados 

al consumidor peruano, productos tropicalizados, tuvieron un mejor resultado que las marcas 

que ofrecen productos globales, con variaciones mínimas para el mercado peruano.  

Actualmente existe alrededor de 70 marcas de BNA compitiendo en el mercado peruano. 

(Ver anexo 9) Según un análisis realizado a los datos obtenidos sobre el consumo del mercado 

peruano se puede determinar que las bebidas más consumidas por el público son en primer 

lugar las gaseosas, siendo las marcas preferidas Coca Cola, Inka Cola, Kola Real y Pepsi. En 

segundo lugar, las aguas embotelladas, representadas por las marcas Cielo y San Luis. En 

tercer lugar, los jugos envasados como Cifrut Frugos y Gloria. En cuarto las bebidas 

deportivas y energizantes con las marcas Sporade, Powerade, Gatorade y Red Bull como las 

más populares. 

En cuanto a la tendencia del consumo de BNA en el Perú, se puede notar una caída sostenida 

del consumo de bebidas gaseosas del 2010 al 2015 (aunque siguen siendo el producto más 

consumido) y al mismo tiempo se nota un incremento en el consumo de aguas embotelladas 

y bebidas saludables como jugos y té. Mientras que las demás categorías de BNA muestran 

pocas variaciones en su participación de mercado en los últimos años. (Anexo 1) 

Asimismo, se puede notar que las principales marcas de gaseosas: Coca Cola, Inka Cola, 

Kola Real y Pepsi, captan entre ellas casi el 70% del mercado, siendo Coca Cola la mejor 

posicionada con 27% del mercado. Seguido por Inka Cola (25%), Kola Real (10%), Pepsi 

(7%). Estas marcas pertenecen a las tres principales empresas de bebidas en el Perú. Las 

cuales son Coca Cola Company, Pepsico y el Grupo Ajé (Euromonitor International , 2016). 

De estas empresas las dos primeras son empresas multinacionales que ofrecen productos 

globales y la tercera es una empresa nacional que ofrece productos adaptados al consumidor 

peruano.  
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4.1.2.  Hipótesis Específica I 

 

“Las marcas de bebidas no alcohólicas con mejor desempeño en los NSE C y D se enfocan 

en adaptar su producto al perfil del consumidor peruano, mientras que las que tienen 

mejor desempeño en los NSE A y B ofrecen productos globales.” 

Mediante un análisis de los precios y canales de venta que emplean las diferentes empresas 

que operan en el mercado peruano se puede determinar a que NSE orientan sus marcas. De 

esta manera para el caso bebidas gaseosas se puede decir que la Coca Cola Company con sus 

marcas Coca Cola e Inka Cola se dirigen a un sector A y B, Pepsico con Pepsi y Sprite se 

dirigen al sector B y C y finalmente Grupo Ajé con Kola Real se dirige al sector C y D. En 

el caso de bebidas embotelladas se puede ver algo parecido pues Coca Cola Company orienta 

su marca San Luis al NSE A y B, mientras que el grupo aje orienta su marca Cielo al sector 

C y D.  Lo mismo sucede en las demás categorías como las bebidas deportivas y energéticas, 

donde los NSE A y B son atendidos por marcas como Gatorade, Powerade, Red Bull y 

Monster. Mientras que los NSE C y D son atendidos por marcas como Sporade y Volt.  

Cabe señalar, que no se puede encontrar una relación entre las preferencias por productos 

globales o productos tropicalizados en los diferentes sectores, pues se encuentran ejemplos 

de ambos tipos de productos en todos los NSE. Más bien parece ser que las preferencias de 

los consumidores reaccionan más a los precios y estrategias de marketing. 

Por lo tanto, parece no haber una clara influencia del nivel de adaptación del producto en las 

preferencias del público peruano.  

4.1.3.  Objetivo Específico I 

 

“Determinar cuáles han sido las marcas de bebidas no alcohólicas con mejor desempeño 

del 2010 al 2015 en el mercado peruano.” 

Según los datos analizados las marcas de bebidas no alcohólicas más consumidas en el 

mercado peruano, se puede ver que las bebidas gaseosas son las más consumidas por el 

público peruano, seguido de las aguas embotelladas y en tercer lugar se encuentras los jugos 

embotellados.  Sin embargo, al ver la tendencia en el consumo de bebidas, se puede notar 
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que en los últimos años las bebidas azucaradas están cayendo en su participación de mercado 

y al mismo tiempo las aguas embotelladas están aumentando en la misma proporción.  

1. Coca-Cola (Marca Global) 

2. Inca Kola (Marca Tropicalizada) 

3. Cielo (Marca Tropicalizada) 

4. San Luis (Marca Global) 

5. Kola Real (Marca Tropicalizada) 

6. Pepsi (Marca Global) 

7. Cifrut (Marca Tropicalizada) 

8. Inca Kola Light (Marca Tropicalizada) 

9. Sporade (Marca Global) 

10. Sprite (Marca Global) 

 

(Ver tabla completa en el anexo 9) 

 

4.1.4.  Conclusión Específica I 

 

Luego de analizar los datos obtenidos se puede llegar a la conclusión que la tropicalización 

no parece ser determinante en la decisión de compra de los consumidores peruanos atreves 

de los NSE analizados. Por el contrario, la preferencia por ciertos tipos de bebidas se ve 

afectado por los cambios en los estilos de vida de los peruanos, de esta manera la creciente 

preocupación de las personas por su salud y apariencia personal, está haciendo que disminuya 

el consumo de gaseosas y que aumente el consumo de aguas embotelladas, por otro lado, los 

precios, estrategias de marketing y canales de venta determinan el resultado en los diferentes 

NSE, esta manera los NSE C y D, buscan marcas de presentaciones de alto volumen y bajo 

precio, mientras que los NSE A y B, prefieren marcas con mejor prestigio y están dispuestos 

pagar más por ellas.  

 

4.1.5.   Problema Específico II 

¿Cómo afecta el perfil del consumidor a su preferencia por las distintas marcas de BNA? 
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El perfil del consumidor peruano ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años; esto 

se debe a que el estilo de vida del consumidor peruano también ha cambiado a lo largo de los 

años. Uno de los cambios más grandes que se puede observar es que el consumidor actual no 

se mantiene fiel a una sola marca. Existe tanta variedad en el mercado que ahora el 

consumidor está abierto a nuevas alternativas de bebidas que satisfagan totalmente sus 

necesidades. 

Según un estudio realizado por el BBVA Research el nuevo perfil del consumidor peruano 

muestra que el 87% de los consumidores le importa mucho la calidad de los productos que 

adquieren y de esta data existe un 47% que se inclina por optar por marcas famosas. Es 

combinado con la tendencia del consumidor de optar por una marca de BNA hacen que este 

mercado según un informe Market Trends 2015 las ventas de bebidas no 

alcohólicas crecieran en 6.7%, principalmente en el canal tradicional (bodegas/kioscos). 

También es importante otra característica del perfil del consumidor, el cuál es la nueva 

tendencia de optar por bebidas no alcohólicas vinculadas con la salud y el deporte, se muestra 

que las bebidas energizantes fueron los que tuvieron un mayor volumen de venta, con 17%, 

seguidos por ‘néctares’ (9.3%) y ‘bebibles’ (8%). (SemanaEconómica, 2016) 

Por lo tanto, el perfil del consumidor es más receptivo al tipo de bebida no alcohólica que 

necesita y que está acorde a su estilo de vida, más no sólo considerar la marca de BNA, ya 

que prefiere un producto que satisfaga su nuevo estilo de vida. 

4.1.6.  Hipótesis Específica II 

“El consumidor peruano de los NSE A y B prefieren BNA globales, en cambio los 

consumidores de los NSE C Y D optan por BNA tropicalizados” 

A pesar de que las marcas de BNA con formatos globales a los NSE A y B desean 

posicionarse en el mercado peruano sin realizar ninguna alteración a sus productos, estos se 

encuentran en un ligero declive el cual se ha podido apreciar en los últimos 5 años como se 

muestra en el Anexo1. Mientras que las marcas de BNA con enfoque tropicalizado pasa lo 

contrario. 
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Las marcas de Coca Cola Company como Inca Kola, Sprite, Frugos o la que lleva su nombre 

Coca Cola las cuales están dirigidas esencialmente al consumidor de los NSE A y B por los 

precios elevados que están representan y ser productos globales, a pesar de seguir siendo en 

el top de ventas es importante mencionar que han decaído en su Brand share en los últimos 

5 años. Así tenemos que realizando una comparación entre 2010 y 2015 Frugos y Coca Cola 

han reducido en 0.6% y 2.8% respectivamente. (Euromonitor International, 2016) 

Por otro lado las marcas como Cielo, Sporade o Free Tea pertenecientes a Aje Group quien 

estar dirigidas al sector económico C y D por los precios competitivos que ofrecen al público 

además de ser tropicalizados en el mercado peruano, han incrementado su Brand share en los 

últimos 5 años. Cielo, Sporade y Free Tea variaron positivamente en 4.1%, 1.8% y 0.4% 

respectivamente. (Euromonitor International , 2016) 

Analizando la estadística anterior podemos observar que no es concluyente que el 

consumidor peruano según su nivel socioeconómico elija una BNA por ser globalizada o 

tropicalizada ya que difieren con las preferencias de su estilo de vida y gustos. 

 

4.1.7.  Objetivo Específico II 

“Indagar en las preferencias de consumo de BNA en los distintos NSE en el Perú.” 

 

De acuerdo a las fuentes consultadas las marcas de bebidas no alcohólicas preferidas por el 

consumidor según los distintos NSE en Perú son las siguientes (top 10 brand shares): 

 

1. Coca Cola (NSE A y B) 

2. Inca Kola (NSE A y B) 

3. Cielo (NSE C y D) 

4. San Luis (NSE A y B) 

5. Kola Real (NSE C y D) 

6. Pepsi (NSE A y B) 

7. Cifrut (NSE C y D) 

8. Inca Kola Light (NSE A y B) 

9. Sporade (NSE C y D) 
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10. Sprite (NSE A y B) 

 

4.1.8.  Conclusión Específica II 

Después de estudiar la estadística descrita líneas más arriba se puede observar que la idea 

arraigada de que las marcas globales tienden a ser las más exitosas en el mercado es errónea. 

Esto se debe principalmente a que existe un cambio en las tendencias de mercado de preferir 

una marca de BNA que se acople al nuevo estilo del consumidor y no es tan relevante que 

una marca este en el top of mind del consumidor sin que esta no satisfaga las necesidad del 

mismo. 

Además según los datos estudiados el nuevo estilo del consumidor de BNA tiende por las 

bebidas saludables ya que las marcas Cielo, Sporade o Free Tea, bebidas enfocados al público 

del nivel socioeconómico C y D que opta por lo saludable, ha crecido 4.1%, 1.8% y 0.4% 

respectivamente. Mientras que otras marcas muchas más populares han decaído en los 

últimos 5 años. 

4.1.9.  Problema Específico III 

 

“Tomando en cuanto las actuales tendencias del mercado peruano, cuales son las mejores 

prácticas que deben seguir las empresas en el rubro de las BNA para asegurar un 

crecimiento sostenible” 

 

Desde hace casi una década, el consumidor peruano ha venido preocupándose cada vez más 

por su salud de manera gradual. Sin embargo, es desde el 2010 donde se puede observar 

cambios sumamente notorios en las elecciones de compra. Esta situación ha llevado a que 

gran parte de las empresas de BNA con presencia en el Perú expandan su línea de productos. 

Entre los ejemplos más resaltantes podemos destacar el lanzamiento de Free Tea por AJE 

Group el 2009 y de Aquarius por Coca-Cola Company el mismo año. Por otro lado, en ese 

mismo año la transnacional Unilever Group incursionó en el mercado peruano con su marca 

RTD Tea Lipton, bebida a base de té helado. No obstante, a pesar de estos cambios 

actualmente estas 3 bebidas representan solo el 2.4% del consumo total de BNA a nivel 

nacional (Euromonitor, 2015).  
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No obstante, 6 años las empresas siguen tratando de capturar a estos nuevos consumidores 

preocupados por alternativas más saludables, sin embargo, sus resultados siguen siendo 

igualmente opacos. Muestra de esto son los lanzamientos en el 2015 de Cielo Q10 (AJE 

Group), agua embotellada enriquecida con la coenzima Q10, y Frugos Nutri Defensas (Coca-

Cola Co.), ambas campañas con estrategias y resultados totalmente distintos.  

Mientras que AJE Group decidió apostar por un producto con perfil global dirigido al NSE 

B, Coca-Cola opto por una bebida de la categoría “Jugos” dirigida especialmente a los NSE 

C y B con una comunicación al consumidor más bien adaptada a su contexto social. En cuanto 

a los resultados, Cielo Q10 ha tenido un desempeño muy cuestionable al punto que su 

continuidad a partir del 2017 es dudosa puesto que el Grupo empresarial ha comenzado a 

enfocar sus esfuerzos de publicidad en su nueva agua Cielo Life 8.5. En el caso de Frugos 

Nutri Defensas, la bebida ha logrado calar en el mercado ya ganado que mantiene Frugos 

como marca paraguas (2% del total de BNA). 

4.1.10.  Hipótesis Específica III 

“La tendencia en el mercado peruano actualmente se dirige a una mayor preferencia por 

marcas globales en los distintos NSE” 

 

A pesar de los esfuerzos por las marcas de BNA en ofrecer formatos globales a los NSE A y 

B, no se puede definir una mayor predilección por parte de estos grupos hacia dichos 

productos. Esto se ve con un mayor énfasis en la categoría de Jugos y RTD Tés, donde las 

marcas con mejor desempeño ha sido las que han sabido adaptarse a las preferencias y 

aspiraciones de dichos sectores.  

De la misma forma, en la categoría de aguas embotelladas, las marcas con mejor desempeño 

han sido San Luis de Coca-Cola Company y Cielo de AJE Group. Estas marcas han 

virtualmente duplicado su participación de mercado desde el 2009 al 2015, pasando así de 

5.1% a 9.2% para el caso de San Luis y 5.4% a 9.5% para el caso de Cielo. Esto contrasta 

radicalmente con el caso de la marca San Mateo, propiedad de SABMiller Plc, que con un 

enfoque global enfocada en el NSE A, ha visto su PdM prácticamente estancada desde el 

2011 en un 0.6% (Euromonitor, 2015). 
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Finalmente, tomando en cuenta la información descrita no es posible determinar que exista 

una tendencia general del consumidor peruano en los distintos NSE por una predilección en 

aumento hacia bebidas globales, siendo en todo caso las bebidas con un mayor nivel de 

tropicalización las que presentan un mejor desempeño. 

4.1.11.  Objetivo Especifico III 

“Determinar cuáles son las mejores estrategias comerciales, en términos de adaptación o 

estandarización, que se dan en el mercado peruano de BNA” 

De acuerdo al análisis realizado podemos concluir que para el caso de las 5 categorías con 

mayor relevancia en el mercado peruano de BNA las marcas con mejor desempeño son las 

siguientes: 

Carbonatadas: 

1. Coca-Cola (Marca Global) 

2. Kola Real (Marca Tropicalizada) 

3. Schweppes (Marca Global) 

 

Agua Embotellada:  

 

1. Cielo (Marca Tropicalizada) 

2. Aquarius (Marca Global) 

 

Jugos: 

 

1. Aruba (Marca Tropicalizada) 

 

Bebidas Energizantes: 

 

1. Powerade (Marca Tropicalizada) 

 

RTD Te: 
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1. Free tea (Marca Tropicalizada) 

 

(Revisar los anexos 3, 4, 5, 6 y 7) 

 

4.1.12.  Conclusión Especifica III 

Del total de las marcas evaluadas en el presente análisis, 8 de ellas resaltan por su desempeño 

a lo largo de los últimos años, sin embargo, la distribución entre las marcas con un enfoque 

global y uno local es bastante pareja. Podríamos sin embargo añadir que para dos categorías 

específicas (Jugos y RTD Tes) la tropicalización de la marca juega un rol primordial.  

Esto último se da debido a que, al ser segmentos de bebidas que el consumidor final percibe 

como “naturales”, por lo que las bebidas globales de impacto masivo se ven de una u otra 

forma llevadas por inercia en la mente del cliente a la categoría de junk food.  Dicho esto, se 

puede concluir que, salvo en las categorías de Jugos y RTD Tea donde la tropicalización es 

la estrategia con mejores resultados, no se puede determinar si esta juegue un rol primordial 

en los demás segmentos (Carbonatadas, Agua y Energizantes). 

 

4.1.13. Problema Específico IV 

 

¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre sabores y presentaciones de las marcas 

globales de BNA respecto a su mercado de origen con el peruano? 

Una de las marcas globales más reconocidas es Coca Cola, perteneciente a la compañía que 

lleva su nombre Coca Cola Company. Es la marca de BNA top of mind por excelencia ya 

que su alcance es mundial e invierte una gran cantidad de sus ingresos al marketing. Sin 

embargo a pesar de estar muy bien posicionada en el mercado global, Coca Cola tiende en 

ocasiones a diferenciar las presentaciones y sabores dependiendo de la región geográfica 

donde se encuentra, las cuales usando la tropicalización le ha resultado mucho más fructífera 

en volúmenes de venta. Algunas de estas diferencias en sabores y presentaciones pueden ser 

muy sutiles o pueden variar significativamente. 
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Siguiendo con el ejemplo de la marca global Coca Cola tenemos por un lado que en todas 

partes del mundo la icónica bebida gasificada es oscura y de envase color rojo (Figura 1). 

Como se observa, la presentación del envase es igual para todas las regiones del mundo 

incluyendo el mercado peruano además de contar con el sabor clásico desde su origen.  

Por otro lado, la misma marca Coca Cola se ha diversificado, adoptando así sabores y 

presentaciones de sus bebidas totalmente diferentes al que ofrece en su mercado de origen. 

La marca Ciel dirigida al mercado mexicano y la marca Aquarius dirigida al mercado 

peruano, ambas de Coca Cola Company, a pesar de enfocarse en el público que consuman 

bebidas con poco azúcar observamos que los sabores y colores son radicalmente diferentes, 

esto debido a que la compañía ha tropicalizado cada marca para que se adapte a las 

necesidades y costumbres de cada mercado. (Figura 2 y 3) 

4.1.14.  Hipótesis Especifica IV 

“Las marcas globales cuentan con características muy similares tanto en su mercado de 

origen como en el peruano” 

Para contestar esta interrogante tomaremos como ejemplo a la empresa Coca Cola Company, 

ya que además de ser propietaria de las marcas de bebidas gaseosas más consumidas en el 

Perú, es también la empresa de bebidas no alcohólicas más grande del mundo con presencia 

en 200 países y con $44.294 mil millones en ventas a nivel mundial. Además, Coca Cola 

Company utiliza tanto la estrategia de estandarización y la adaptación de productos para los 

diferentes países en los que opera.   

En caso del Perú la Coca Cola Company tiene las siguientes marcas (Coca-Cola, 2016). 

• Coca Cola, Es la bebida original de la Coca Cola Company y es también la bebida 

más consumida en todo el mundo. Tiene un sabor a caramelo, su fórmula exacta es 

un secreto muy bien guardado, fue creada en Georgia, Estados Unidos por John Stith 

Pemberton, en 1886. Es una marca global por excelencia se vende en más de 200 

países sin mayores modificaciones salvo en lo que concierne al envase. Solo en 

algunos mercados selectos se ofrecen versiones tropicalizadas de esta bebida como 

es el caso de Estados Unidos y algunos mercados europeos, donde se pueden 
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encontrar sabores de vainilla, cereza y coca cola con limón y coca cola con lima. 

Además de Coca Cola Life, una versión de endulzada con Stevia. 

• Coca Cola Zero, Es la versión sin azúcar de la Coca Cola regular. 

• Inka Cola, Es una bebida peruana creada por la corporación Lindley, en base al sabor 

de la hierba luisa, que en 1999 fue adquirida por Coca Cola Company, es una bebida 

completamente tropicalizada al consumidor peruano, es la única marca de Coca Cola 

que no se comercializa fuera del Perú. 

• Inka Cola Zero, Es la versión sin azúcar de la Inka Cola regular.  

• Fanta, Bebida gaseosa con sabor a naranja. Es una marca global de Coca Cola que 

se vende en muchos países del mundo, en el caso del sabor a naranja se puede decir 

que se vende sin variaciones en los diferentes mercados en los que está presente. Sin 

embargo, en diferentes mercados se pueden encontrar otros sabores como uva, fresa, 

piña, durazno, mango, Cereza, Manzana, toronja y bayas.  (Ver figura 7) 

• Fanta Zero es la versión sin azúcar de la Fanta regular.  

 

• Fanta Cola Inglesa. Originalmente era una marca peruana independiente que 

pertenecía al CEPSA, la cual fue comprada por Coca Cola y fue reintroducida como 

una versión tropicalizada de Fanta. Su sabor es de fresa y cereza, se trata de un 

producto completamente tropicalizado para el Perú.  

• Sprite, Es una gaseosa de sabor a lima y limón. Se vende sin ninguna variación en 

los diferentes mercados en los que está presente a excepción de algunos estados de 

Estados Unidos, donde se ofrece una versión de arándanos. El grado de adaptación 

en la mayoría de los mercados es nulo, salvo en los que se ofrecen las dos versiones.  

• Sprite Zero, Es la versión sin azúcar de la gaseosa Sprite regular. 

• Powerade, Es una bebida deportiva rehidratante, con sabores limón, mandarina, 

multi fruta, entre otros. Este producto se vende a nivel mundial con algunas 

variaciones en los sabores y en los envases, pero el grado de tropicalización es 

bastante bajo. 

• Frugos, Es un jugo de pulpa de fruta de sabores de pera, durazno, mango, manzana, 

naranja, limón. Esta es una marca global de Coca Cola que se vende en otros países 

de la región con el nombre Del Valle y en estados unidos con el nombre Minute Maid. 
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Estas bebidas presentan un alto grado de tropizalización según el mercado al que se 

dirige. 

• Burn, Es una bebida energética a base de cafeína y taurina, es una bebida global que 

se ofrece en muchos países con muy pocas variaciones en la presentación. Pero sin 

ninguna variación en el sabor. 

• San Luis, Es un agua embotellada ofrecidas en variedades con y sin gas. Esta bebida 

se trata de un producto global de Coca Cola, si bien la marca San Luis se utiliza sólo 

en el Perú, esta bebida se vende en otros países bajo la marca Ciel con la misma 

características y presentaciones. (Ver figura 6)  

• Aquarius, Son aguas sin gas saborizadas con estratos de frutas con sabores de 

manzana, naranja, granadilla, pera. Esta bebida es un producto global de la Coca Cola 

Company, sin embargo este producto tiene un grado de tropicalización bastante alto, 

en que varía tanto los sabores, formas de presentación e incluso el logo ( ver FIGURA 

3, 4 Y 5 )  

 

4.1.15.  Objetivo Especifico IV  

“Analizar a qué punto las marcas globales adaptan las características de su producto para 

el mercado peruano” 

Según el ejemplo analizado anteriormente, se puede decir que las empresas de BNA pueden 

adaptar sus productos en varias formas, desde utilizar un producto y marca completamente 

estandarizada a nivel mundial, pasando por marcas globales adaptadas en las que el producto 

se mantiene igual, pero se cambia la marca y los logos para hacerlos más cercanos a los 

consumidores, marcas globales en las que se lanzan versiones tropicalizadas para acompañar 

a la marca insignia. Y por último se pueden lanzar marcas completamente adaptadas a un 

mercado hasta el punto que sólo se ofrece en dicho mercado. La estrategia utilizada variará 

según las estrategias y objetivos de las empresas, así como las condiciones del mercado en el 

que compiten. 

4.1.16.  Conclusión Especifica IV 
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De acuerdo al análisis realizado, podemos concluir que la gran mayoría de BNA globales 

mantienen su producto (bebida) sin modificaciones sustanciales. Sin embargo, se puede 

observar alunas adaptaciones a nivel de presentación, puntos de ventas y mensaje de las 

marcas. Esto último tendría como consecuencia que la hipótesis original planteada quede 

invalidad al demostrarse un nivel de adaptación importante en determinados segmentos. 

Así mismo, es importante mencionar que las principales similitudes entre las marcas globales 

que se venden en el mercado peruano respecto a sus homólogos en sus respectivos mercados 

de origine, se encuentran en los sabores. No obstante, en algunos casos particulares las 

empresas optan por restringir su abanico completo de BNA en el mercado peruano. Ejemplo 

de ello es Coca-Cola quien, a diferencia de sus presentaciones en USA, ha decidido no 

incorporar en el Perú las distintas versiones que mantiene como, café, cherry, vainilla, etc.  

Finalmente, entre las principales diferencias es importante resaltar el branding de las BNA 

globales en el Perú. Esto se da con un mayor índice en el segmento de jugos, que está muy 

ligado a un concepto de bienestar y salud, por lo que es muy importante para las compañías 

modificar las presentación y mensajes dependiendo de lo que el consumidor peruano está 

buscando en dichas bebidas. 

5. CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Ante las conclusiones específicas que se ha podido extraer a lo largo de la presente 

investigación, se puede determinar que dos aspectos quedan claros. En primer lugar, las 

estrategias actuales de tropicalización que surten un efecto positivo en el mercado peruano 

son aquellas que van más allá de las innovaciones de los productos en sí (características de 

la bebida: sabor, color, etc.), esto quiere decir, adaptación en el mensaje hacia el consumidor, 

presentaciones adecuadas respecto a los distintos estilos de vida, precios etc. Por otro lado, 

la predilección por parte del actual consumidor peruano de BNA, esto es aplicable a los 

distintos NSE, no esta se define en base a la lealtad a una determinada marca, sino más bien 

en una estrategia adecuada que satisfaga las expectativas de los nichos o mercado objetivo 

dentro del mercado. 
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Un claro ejemplo de lo planteado en nuestra primera conclusión, fue el intento por Alfredo 

Quiñones, gerente de marketing de Coca Cola Company, de lanzar en el mercado de BNA 

“La Moradita de Inca Kola”, bebida carbonatada con sabor a la tradicional chicha morada 

típica de la costa peruana (Mujica Maguiña, 2015). Este es probablemente la BNA con mayor 

nivel de tropicalización que se ha lanzado de manera masiva en los últimos años en el 

mercado peruano. Sin embargo, como ya es conocido esto no fue suficiente para que, en el 

mismo año de su lanzamiento (2014), esta bebida saliera estrepitosamente de circulación por 

una severa falta de acogida.  

Como segundo ejemplo, podemos tomar el caso de la marca “Hugo” de Frugos para 

ejemplificar lo planteando en nuestra segunda conclusión. En este caso la compañía, que 

también es propiedad de Coca-Cola Company, trato de explotar la costumbre arraigada en 

los peruanos por los jugos de fruta con leche. Sin embargo y como señala muy bien Roberto 

Rubio, director general de la agencia Inside: “Creo que en este caso el producto trató de 

competir de igual a igual con un jugo 100% natural y, en la mente del consumidor, lo natural 

siempre ganará. Pienso que esto es lo mismo que ha pasado con La Moradita. La gente ya 

tenía cierta predisposición negativa a probar la gaseosa pues la sentía como un intento de 

reemplazo de la chicha morada natural” (Salas Vanini, 2014). Como se puede observar, la 

marca debió haber enfatizado sus esfuerzos de adaptación en las necesidades desatendidas 

del consumidor de jugos, tal vez otro habría sido el resultado, si por ejemplo se hubiesen 

ofertados jugos de pulpa con combinaciones frutales, lo que al momento del lanzamiento de 

Hugo era inexistente en el mercado peruano.  

De acuerdo a lo señalado, se concluye que nuestra hipótesis general es falsa puesto que no se 

encuentra una relación determinante entre la estrategia de adaptación o estandarización de 

las BNA con los resultados alcanzados en el mercado peruano entre el 2010 y el 2015. Así 

mismo, no se encuentra una diferencia sustancial entre las preferencias de los consumidores 

de los NSE A y B respecto al consumidor de los NSE C y D, en cuanto a la predilección por 

marcas que utilicen una estrategia global para el primer grupo y una estrategia de adaptación 

para el segundo. Por el contrario, se puede observar en ambos grupos una disposición 

favorable tanto a marcas globales como a marcas con un enfoque local.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Un punto no mencionado, pero que sin embargo es de suma importancia son los retos futuros 

que deberán afrontar tanto los investigadores de mercado como las empresas del sector. Por 

el lado de los mercadólogos, es necesaria una profundización mayor en el consumidor de 

provincia, esto debido a que se trata de un sector altamente informal en ventas, del cual no 

se tiene mayor conocimiento. Es así que, como se puede apreciar en el anexo 8, el 80% del 

consumo de BNA en Perú se realiza mediante bodegas tradicionales, quioscos y ambulantes. 

Esto último se ve con una mayor incidencia en provincia donde la proporción Distribuidor 

Moderno5/Distribuidor Tradicional6  puede llegar a ser hasta de 95/5 en porcentajes del 

mercado total.  

En cuanto a los retos de las marcas se puede constatar una tendencia clara por parte de los 

gobiernos en limitar y disminuir el consumo de las BNA con altos niveles azucares, los cuales 

representan la mayor parte de las marcas que actualmente lideran el mercado. Esto supondrá 

una reingeniería en los productos de distintas marcas tanto en el bien en si como en las 

campañas de comunicación. Un ejemplo de esto es la Ley de Promoción de la Alimentación 

Saludable (Ley 30021), la cual fue emitida en el 2013 pero que deberá entrar en rigor a partir 

de mediados del presente año (Reyes, 2016). Esta supondrá un gran reto para el sector puesto 

que los colegios forman una parte considerable del público objetivo de varias BNA. Así 

mismo las bebidas que no se adecuen sufrirán un efecto amplificador en el impacto de sus 

ventas, puesto que muy probablemente los padres reaccionen pensando que “si mi hijo no las 

debe tomar en el colegio, no tendría por qué hacerlo fuera de él”.  

En este sentido, las marcas de BNA que deseen expandir su PdM o incrementar la demanda 

de bebidas en el mercado peruano, deben entender la adaptación de sus productos más allá 

de las características básicas del mismo. Esto debido a que se está lidiando con un 

consumidor altamente conservador respecto a sus gustos y preferencias, por lo que las 

empresas y marcas deben enfocarse en los estilos de vida propiamente dichos de los 

																																																													
5	Entiéndase	Distribuidor	Moderno	como	supermercados	y	demás	tiendas	de	retail.	
6	Entiéndase	Distribuidor	Tradicional	como	bodegas	tradicionales,	quioscos	y	ambulantes.	
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consumidores peruanos para proveer productos que satisfagan de manera funcional sus 

necesidades. 

En esta misma línea y a manera de recomendación, se sugiere tanto a las compañías como a 

los stakeholders regionales plantear una mayor incidencia en adelantarse a las tendencias 

futuras del mercado peruano. Como ejemplo podemos ver que, sin bien la marca de Agua 

San Luis, se ha sumado ya al momentum por el cual está pasando la corriente ambientalista 

(reduciendo el la cantidad de plástico en sus envases, promoviendo el reciclaje de botellas 

para la confección de prendas, etc.), CocaCola que es del mismo grupo, aún no ha dado ese 

paso. Por otro lado respecto a la tendencia de cuidado personal, Coca Cola Company, debería 

replicar la introducción de su versión “Coca-Cola Life” (Coca-Cola, 2016) que está presente 

en países de la región como Argentina, Ecuador y Chile, en Perú. Se trata de una bebida que 

tiene un nivel menor de azúcar procesada lo cual es compensado con el endulzante natural 

stevia, adelantándose a sí a la predilección de los consumidores por bebidas menos dañinas 

para la salud. 

Finalmente, con un fin netamente ilustrativo, nos permitimos citar un último ejemplo de una 

bebida alcohólica que evidentemente no pertenece al sector analizado, este el caso de la 

cerveza “Cusqueña Quinua” de la multinacional Belga Anheuser-Busch InBev. A pesar de 

la innovación con un insumo posicionado fuertemente en la mente del consumidor peruano, 

luego de 5 años desde su lanzamiento aun no logra posicionarse en el mercado local, por lo 

que solo es promovida ocasionalmente en ediciones limitadas. En definitiva, se recomienda 

que las distintas marcas de BNA que deseen expandirse o consolidar su posición en el 

mercado peruano, tengan un business sense más agudo de lo que este consumidor necesita o 

se encuentra buscando. En ese sentido, es importante recalcar que no tiene propósito que las 

empresas se enfoquen en lanzar bebidas con sabores o temáticas que consideren populares 

en un determinado momento, el consumidor peruano es más complejo de lo que muchas 

veces se da por sentado y un buen resultado depende de una estrategia acorde. 
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7. ANEXOS  
7.1. Anexo 1 

 

 

 

Brand  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Coca-Cola 17.50 16.70 15.50 15.30 15.00 14.70 
Inca Kola 15.50 14.80 13.40 13.10 12.90 12.40 
Cielo 5.40 6.20 8.00 8.40 8.90 9.50 
San Luis 5.60 6.20 7.80 8.20 8.70 9.20 
Kola Real 8.40 8.20 7.60 7.40 7.30 7.10 
Pepsi 5.50 5.20 4.90 4.70 4.60 4.50 
Cifrut 4.20 4.30 4.40 4.10 3.80 3.80 
Inca Kola 
Light 3.80 3.60 3.30 3.30 3.20 3.10 

Sporade 1.50 1.60 1.80 2.00 2.20 2.30 
Sprite 2.70 2.60 2.40 2.30 2.30 2.20 

 

Volumen de ventas expresado en porcentaje 

Fuente: Euro monitor 

Elaboración: Propia  
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7.2. Anexo 2 

 

 

Volumen de Ventas Histórico de las principales marcas de BNA en el Perú 

Fuente: Euro monitor 

Elaboración: Propia  
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7.3. Anexo 3 

 

 

 

Volumen de ventas del 2007 al 2016 de las principales marcas Agua Embotellada en el Perú 

Fuente: Euro monitor 

Elaboración: Propia  
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7.4. Anexo 4 

 
 

 
Volumen de ventas del 2007 al 2016 de las principales marcas de Bebidas Carbonatadas en el Perú 

Fuente: Euro monitor 

Elaboración: Propia  
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7.5. Anexo 5 

 

 
Volumen de ventas del 2007 al 2016 de las principales marcas de Jugos en el Perú 

Fuente: Euro monitor 

Elaboración: Propia  
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7.6. Anexo 6 

 

 
 

 
Volumen de ventas del 2007 al 2016 de las principales marcas de Bebidas Energizantes en el Perú 

Fuente: Euro monitor 

Elaboración: Propia  
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7.7. Anexo 7 

 

 

Volumen de ventas del 2007 al 2016 de las principales marcas de Tes en el Perú 

Fuente: Euro monitor 

Elaboración: Propia  

 

7.8. Anexo 8 
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7.9. Anexo 9 

 

Marca Empresa Propietaria 
7-Up PepsiCo Inc 
Agua Demesa Embotelladora Demesa SA 
Agua Tonica SABMiller Plc 
Aquarius Coca-Cola Co, The 
Aruba Gloria SA, Grupo 
Beberash La Cosecha Peruana SAC 
Big Aje Group 
Burn Coca-Cola Co, The 
Cielo Aje Group 
Cifrut Aje Group 
Coca-Cola Coca-Cola Co, The 
Coca-Cola Zero Coca-Cola Co, The 
Concordia PepsiCo Inc 
Crush Dr Pepper Snapple Group Inc 
Dasani Coca-Cola Co, The 
Diet Coke Coca-Cola Co, The 
Diet Pepsi PepsiCo Inc 
Ecofresh Food Pack SAC 
Electrolight Trifarma SA 
Evervess PepsiCo Inc 
Fanta Coca-Cola Co, The 
Free Light Aje Group 
Free Tea Aje Group 
Frugos Coca-Cola Co, The 
Gatorade PepsiCo Inc 
Gloria Gloria SA, Grupo 
Guaraná Backus SABMiller Plc 
Inca Kola Coca-Cola Co, The 
Inca Kola Light Coca-Cola Co, The 
Isaac Kola Embotelladora Don Jorge SA 
Kola Inglesa Coca-Cola Co, The 
Kola Real Industrias San Miguel 
Kris Industrias San Miguel 
Laive Laive SA 
Leaf Tea Gloria SA, Grupo 
Lipton Unilever Group 
Oro Aje Group 
Pepsi PepsiCo Inc 
Peru Cola Embotelladora Don Jorge SA 
Powerade Coca-Cola Co, The 
Pulp Aje Group 
Pura Vida Gloria SA, Grupo 
Red Bull Red Bull GmbH 



53	
	

Saboré SABMiller Plc 
San Carlos PepsiCo Inc 
San Luis Coca-Cola Co, The 
San Mateo Coca-Cola Co, The 
San Mateo SABMiller Plc 
Schweppes Coca-Cola Co, The 
Selva P&D Andina Alimentos SA 
SoBe PepsiCo Inc 
Sporade Aje Group 
Sprite Coca-Cola Co, The 
Sprite Zero Coca-Cola Co, The 
Tampico Houchens Industries Inc 
Tampico Tampico Beverages Inc 
Triple Kola PepsiCo Inc 
Vida Embotelladora Don Jorge SA 
Viva Backus Coca-Cola Co, The 
Viva Backus SABMiller Plc 
Vivant Azende Corp Cía Ltda 
Volt Aje Group 
Walon Frutt's Consorcio Bander SA 
Watt's Watt's SA 

 

 

 

Fuente: Euromonitor International 

Elaboracion propia 
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8.3. FIGURA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. FIGURA 4 

 

 



56	
	

 

8.5. FIGURA 5  

 



57	
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