UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE COMUNICACIONES
PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING
La relación entre las estrategias de imitación y la compra de gaseosas en
supermercados por personas de 20 a 34 años del NSE C en Lima
Metropolitana

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Para optar el grado de bachiller en Comunicación y Marketing

AUTORA
Bringas Espinoza, Mary Alexandra (0000-0003-0878-4199)

ASESOR
Bazo Quintana, Pedro Vicente (0000-0003-0201-0141)
Lima, 27 de noviembre de 2019

DEDICATORIA
Este trabajo va dedicado a mis hermanos, espero que disfruten las carreras que elijan
tanto como yo lo hago.

II

AGRADECIMIENTOS
Agradezco padres, primos, amigos y a mi asesor que me tuvieron paciencia y me dieron
ánimos durante la realización de esta investigación.

III

RESUMEN EJECUTIVO

En el presente trabajo se analizó la relación de las estrategias de imitación según grados considerando solo a Copia Legal y Adaptación Creativa- con la compra de gaseosas en
supermercados por parte de jóvenes y adultos pertenecientes al nivel socioeconómico C que
residen en Lima Metropolitana.
Las Copias Legales son marcas con un grado de imitación alto con respecto a las líderes de
su categoría mostrándolo por medio de su presentación, por ello, bordean lo legalmente
permitido pues tienen otro nombre de marca, un precio muy bajo y sí está permitida su venta
-a diferencia de la Falsificación-, que implicaría vender la imitación afirmando ser una marca
que no es. Puede ser vista mayormente en marcas de supermercados.
Las Adaptaciones Creativas son marcas que comparten rasgos semejantes con sus
respectivos líderes; pero tienen diferenciales que son de valor para su público como tamaño,
precios (nunca tan bajos como una Copia Legal), presentaciones, etc. Además, tienen un
nombre de marca propio.
Para el estudio cualitativo, las marcas estudiadas fueron las Adaptaciones Creativas de Coca
Cola e Inka Kola como Kola Real, Big Cola, Oro y las gaseosas pertenecientes a Copia Legal
como Bell’s Cola Negra y Amarilla, dentro de Metro y Plaza Vea de San Martín de Porres
donde se realizó observaciones. Además de realizar entrevistas a profundidad a expertos y
consumidores.
Para el estudio cuantitativo, se administró un cuestionario a 250 personas, cuyas respuestas
fueron organizadas por medio del SPSS para corroborar la hipótesis sobre relación de las
dos variables expuestas anteriormente.
Los resultados finales confirman que la valoración es mayor para Adaptación Creativa que
para Copia Legal. Este resultado se entiende porque la gran mayoría de personas que tienen
preferencia por las marcas líderes rechazan la copia legal ya que buscan autenticidad. Sin
embargo, es importante notar que -con las copias legales- su aceptación también varía si el
segmento prefiere o no a la Adaptación Creativa.
Palabras clave: Imitación; compra; gaseosa; etiquetado; marca propia; Copia Legal,
Adaptación Creativa; líderes; percepción; disposición.
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The relationship between imitation strategies and the purchase of soft drinks in
supermarkets by people aged 20 to 34 years of the NSE C in Metropolitan Lima
ABSTRACT
In this paper, the relationship between imitation strategies according to grades - considering
only Legal Copy and Creative Adaptation - with the purchase of soft drinks in supermarkets
by youth and adults belonging to socioeconomic level C residing in Metropolitan Lima was
analyzed.
The Legal Copies are brands with a high degree of imitation with respect to the leaders of
their category showing it by means of their presentation, therefore, they border on what is
legally allowed because they have another brand name, a very low price and their sale is
allowed -like the Counterfeit-, which would mean selling the imitation claiming to be a brand
that it isn't. It can be seen mostly in supermarket brands.
Creative Adaptations are brands that share similar traits with their respective leaders; but
they have differentials that are of value to your audience such as size, prices (never as low
as a Legal Copy), presentations, etc. In addition, they have their own brand name.
For the qualitative study, the brands studied were the Creative Adaptations of Coca Cola and
Inka Kola such as Kola Real, Big Cola, Gold and the soft drinks belonging to Legal Copy
such as Bell's Cola Negra and Amarilla, within Metro and Plaza Vea de San Martín de Porres
where observations were made. In addition to conducting in-depth interviews with experts
and consumers.
For the quantitative study, a questionnaire was administered to 250 people, whose responses
were organized through the SPSS to corroborate the hypothesis about the relationship of the
two variables set out above.
The final results confirm that the valuation is higher for Creative Adaptation than for Legal
Copy. This result is understood because the vast majority of people who have a preference
for leading brands reject the legal copy as they seek authenticity. However, it is important
to note that - with legal copies - its acceptance also varies if the segment prefers or not to
Creative Adaptation.
Keywords: Imitation; purchase; soda; labelled; white label; Legal Copy, Creative
Adaptation; leaders; perception; disposition.
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INTRODUCCIÓN
“Estrategias de imitación1 en relación a la compra de gaseosas dentro de supermercados
por jóvenes de 20 a 25 años pertenecientes al nivel socioeconómico c en Lima
Metropolitana”.

En los últimos años, las marcas blancas desarrollaron un desempeño positivo que aumentó
de tal manera que actualmente, 9 de cada 10 hogares optan por adquirirlas en nuestro país.
De esta cifra, el 70% de los hogares que las consumen son abarcadas por parte de los niveles
socioeconómicos C y D lo que los vuelve grupos de interés, y generalmente tienen
preferencia con los supermercados, cuyo canal de retail es el que abarca mayores visitas de
compra cuando se trata de compras de este tipo. (Perú Retail, 2018).

Por marcas blancas se entiende a aquellas que le pertenecen a un fabricante, detallista o a un
intermediario, cuyos productos presentan la misma o parecida calidad a la de su competencia
(Pons, s.f). Teniendo en mente esta definición, son las categorías orientadas a las de mayor
consumo, de ligera fidelidad hacia las marcas y alta sensibilidad al precio, las que tienen
productos de imitación presentes en el punto de venta. Aquellos tipos de productos
mencionados se encuentran repartidos por participación en Perú de la siguiente manera:
Cuidado personal con un 44%, bebidas con un 26%, alimentos con un 17% y en el caso del
cuidado del hogar se tiene un 12% (Perú Retail, 2018).

Este tipo de marcas se encuentran principalmente dentro del canal moderno con los
supermercados. Una acción realizada fue el de crear estructuras de bajo costo que permitiera
vender únicamente líneas de marcas blancas como es el caso de Plaza Vea y Mass (Perú
Retail, 2016). Donde se ve la estrategia de imitación a través del cambio de nombre: Boreal
para limpieza y cuidado personal, Bell’s para el caso de abarrotes, Florencia para productos
frescos y Balanzé para productos saludables (Plaza Vea, 2018) (Ver anexo 1). Así como
Makro con su marca Aro, entre otros (Ver anexo 2). Otra estrategia es mantener el nombre

1

Se entiende por estrategias de imitación a aquellas estrategias por parte de un fabricante o intermediario que
replica usualmente el producto de la marca líder de cierta categoría.

como es el caso de Tottus cuyos productos mantienen el logo también del local (Ver anexo
3).

Con relación al tema de gaseosas, según Euromonitor (2018), dentro del mercado de
gaseosas desde el 2014 hasta el año 2017, hubo un aumento notable en el valor de la categoría
en general2. Desde un valor de 752.4 en el 2014, incrementando en un 5.2% con un valor de
798.2 para el 2016 hasta llegar al 2017 con un 895.2. En lo que respecta al 2018 y próximos
años, se espera un crecimiento paulatinamente bajo teniendo como pronóstico del 2018 un
valor de 944.5, para este año 988.8 y finalmente para el 2020 tener un valor de 1027.9, lo
que indicaría una categoría aún creciente.

Bajo el tipo de investigación exploratoria, se recolectó evidencia de que la categoría aplica
la estrategia de imitación a través de 4 grados3 (Munuera & Rodríguez, 2007): Falsificación,
no encontrada por su ilegalidad; Copia legal, basado en Coca Cola para Cola Negra y Classic
(Ver anexo 4), así como para Inca Kola con Cola Amarilla y Golden (Ver anexo 5);
Adaptación creativa, como el caso de Kola Real (Ver anexo 6) por su liderazgo en costos
fue la bebida con mayor frecuencia de consumo en el 2016 (Semana Económica, 2016) y
Oro (Ver anexo 7) la cual comparte elementos con Inca Kola en el etiquetado
diferenciándose por su orgullo andino; e Imitación superior que no fue encontrada dentro de
la categoría.

Finalmente, con relación a la relevancia que se aporta al marketing, el consumidor al
momento de comprar un producto de este tipo considera que toma un riesgo cuyo nivel
dependerá de la categoría a elegir (Vahidreza, Akbariyeh & Tahmasebifard, 2015), por lo
que es consciente de su decisión. Por ello, y considerando también el contexto de nuestro
país en cuanto a imitación y piratería existentes, se podría investigar si la elección de compra
de marcas blancas está siendo normalizada4 dentro del mercado de gaseosas. Asimismo, se

2

Entendiéndose como unidad de valor de venta al millón de litros.
Falsificación: Copia el producto y marca, Copia legal: Elementos similares pero diferente marca y bajo precio,
Adaptación Creativa: Inspirado en otros con valores e Imitación Superior: Valor supera producto original
(Munuera et al, 2007).
4
Orientado al lado sociológico según Foucault, como acciones que se llegan a considerar como normales a
pesar de que las prácticas puedan llegar a ser cuestionables (Sociología Necesaria, 2013). Posibilidad de
normalizar la elección de gaseosas que son copias legales como patrón de compra habitual.
3

1

podría investigar sobre los posibles conflictos que acontecen por el uso de elementos muy
parecidos a los productos originales bajo el nombre de marcas blancas.
Respecto a esta temática, diversos conceptos se desarrollarán en el presente estudio a fin de
relacionar las estrategias de imitación así como la decisión de compra. A partir de ello, se
trabajará con los términos mencionados a continuación: Grados de imitación, marcas
blancas, etiquetado, decisión de compra, valor percibido y precio.

Los autores más destacados sobre estos temas anteriormente mencionados son: Calvo,
Matellanes, Vahidreza, Valdani, Pons, entre otros, cuyas investigaciones datan
aproximadamente desde 2007 hasta la actualidad.

Algunas de las investigaciones se realizaron a partir del mismo mercado de gaseosas con
otros países como España y Ecuador, también se realizaron estudios sobre el mercado de
marcas blancas y su consumo por el nivel socioeconómico medio, el comportamiento de
compra y perfil del millennial peruano y su distinción en comparación a las anteriores
generaciones, las diferentes estrategias aplicables sobre la imitación y por último, también
se hizo uso de estudios sobre el proceso de compra y aquellos factores que influyen dentro
de ésta.

En cuanto al vacío, se encontró que un consumidor está consciente cuando compra un
producto de marca blanca (Vahidreza et al, 2015), lo que conlleva a una problemática puesto
que reconocen el consumo de estas marcas como parte de una normalización de patrón de
compra, es por ello, que se debería profundizar el estudio de la valoración del uso de
etiquetas similares al líder como lo mencionan Wee et al (2015), la funcionalidad de los
grados de imitación como lo respalda Valdani (2007) y finalmente el grado de importancia
de éstas en la compra por parte del target considerándolo como de similar desempeño que
un producto original como lo mencionó Pons (s.f).

2

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1.

Estrategias de imitación

La imitación está definida por la RAE (2019) como “Hacer o esforzarse por hacer algo lo
mismo que otro o según el estilo del otro”. Esta misma acción es posible aplicarla en marcas
y productos. Esta abarca una amplia clasificación que se compone de: grados, postulado por
autores como Munuera & Rodríguez (2007) y Valdani & Arbore (2007) dividiéndola en
falsificación, copia legal, adaptación creativa e innovación superior; estrategias según
distribuidores y fabricantes, como lo publicó principalmente Kumar & Steenkamp (2007);
así como la posición en la que se encuentren según la aplicación de éste, como pueden ser
un producto innovador y seguidor.

1.1.1.

Grados de imitación

La imitación para Munuera & Rodríguez (2007) es aplicable tanto para el término grados
como estrategias, siendo éstos enfocados en ámbitos distintos. Por parte de los grados de
imitación, la clasificación se origina a partir de 4 divisiones que se diferencian en la
progresiva similitud de productos con algún líder de categoría usualmente. Coincide con la
propuesta planteada por grados Valdani & Arbore (2007), cuyo número de clasificaciones
para éste es también cuatro. Una ligera diferencia entre estos dos autores reside en los
términos que designan para su planteamiento.

Por un lado, se tiene: Falsificación, copia legal, adaptación creativa e imitación superior
como parte de una escala compuesta desde la mayor similitud de un producto en
comparación a otro hasta la que también llega a imitar en menor medida pero puede incluso
superar al producto al que quería asemejar en un inicio. (Munuera & Rodríguez, 2007). Por
otro lado, se cuenta con: Clones, marginal imitations, incremental imitation y creative
imitation (Valdani & Arbore, 2007), tomando en cuenta el mismo sentido del anterior autor.

1.1.1.1.

Falsificación

Otro punto en donde se difiere es en el punto de partida de los grados. Esto es debido a que
para Munuera & Rodríguez (2007), el primer grado llamado Falsificación, corresponde a un
acto de ilegalidad no aplicable en varios países, mientras que para Valdani & Arbore (2007),

3

el primer grado está designado como Clones y a pesar del nombre, los cuatro grados parten
de una existencia acorde a la ley. Asimismo, la aplicación de este grado de imitación es
considerada como delito como a los “Derechos de Propiedad Industrial y Derecho de la
Competencia" puesto que trata de confundir a los consumidores haciéndoles creer que están
comprando un producto original cuando no es así. (Asociación General de Consumidores,
s.f)

1.1.1.2.

Copia Legal o Clon

La copia legal o clon recurre a ciertos cambios mínimos como el cambio de packaging o
ciertos elementos en el etiquetado bajo el nombre de otra marca y opera mayormente en
retails (Munuera & Rodríguez, 2007). Requiere de menor esfuerzo ya que a su vez existe
menor riesgo de fracasar en ventas al ser seguidor, y operan bajo el product placement
(Valenzuela & Raghubir, 2013, mencionado en Garrido, 2014) así como con táctica de precio
(Blattberg et al. 1995 mencionado en Garrido, 2014) lo que genera una ventaja con otros
competidores (Munuera & Rodríguez, 2007). Existen casos en donde la calidad de estos
productos puede superar en preferencia al producto original (Valdani et al., 2007).

1.1.1.3.

Adaptación creativa o marginal imitation

La adaptación creativa o marginal imitation se caracteriza por ser un tipo de imitación más
sutil, trabajado bajo el nombre de otra marca, sutil semejanza de etiquetado y que le agrega
un valor a su producto que llega a diferenciarlo como competencia (Valdani et al., 2007). Es
debido a esto que no necesita del product placement tanto como el anterior, por lo que
usualmente se ampara más de la táctica de precio (Blattberg et al.1995 mencionado en
Garrido, 2014), donde podrá jugar a su favor si desea crear una calidad percibida alta según
Wee, Pei & Sook (2015). Tiene mayor posibilidad de éxito en el mercado al ofrecerle al
público un diferencial que puede llegar a valorar (Valdani et al., 2007).

1.1.1.4.

Imitación superior o incremental imitation

La imitación superior o incremental imitation es caracterizada por el aporte significativo de
tecnología o de suficiente innovación como para superar al producto que originalmente se
planteaba asemejar (Valdani et al., 2007). Tienen posibilidad de ayudar a crecer la categoría
donde se desempeña (Munuera & Rodríguez, 2007). Asimismo, no tienen necesidad de

4

competir solo por precio debido a lo aportado en el desarrollo de producto (Blattberg et
al.1995 mencionado en Garrido, 2014).

1.1.1.5.

Creative imitation

El cuarto grado de imitación para Valdani & Arbore está definido como creative imitation y
es considerado como la copia más innovadora de los anteriores. Si bien también se le añade
un aporte de innovación durante el proceso de creación, lo verdaderamente diferente surge
en el fin para el que está destinado el producto puesto que se busca nuevas formas de
consumo o aplicación para éste. No es necesariamente aplicable en todas las categorías.
Resulta de mayor riesgo que las demás debido a ser la de mayor innovación. (Devanathan et
al., 2015)

1.2.

Estrategias de imitación según distribuidores y fabricantes

La aplicación de las estrategias de imitación depende del lado de la cadena de distribución
donde el producto adquiere un nombre o marca. Es a partir de ello que se obtiene dos
divisiones según Kumar & Steenkamp (2007): Los distribuidores y los fabricantes. Para
Calvo, Martínez & Juanatey (2015), se puede tomar como una oportunidad para crear
productos con una percepción alta de marca, mientras que para Matellanes, Villota y
Fernández (2018), el consumidor asocia el concepto de marca blanca al precio accesible por
lo que tal oportunidad para estos autores no podría ser posible.

1.2.1.

Distribuidores

El distribuidor, específicamente en el caso de supermercados, inició con la necesidad de
añadir productos propios debido a la aparición del retail estilo hard discount por lo que optó
competir por medio de la variable precio con éstos para no perder cuota de mercado. Para
llevarlo a cabo, las tiendas crean una submarca económica con el fin de no afectar al
distribuidor directamente (Kumar & Steenkamp, 2007). En la actualidad, se considera que
los precios de los productos tanto de los distribuidores como del fabricante son de alta
competitividad con una calidad notable (Matellanes, Villota & Fernández, 2018).

5

Otro medio por el cual empezó a competir fue por medio de la calidad ofrecida en relación
generalmente al líder de la categoría. Para ello se encontró dos tipos: Los de prima ligera y
precio con prima. El primero se enfoca en ofrecer productos de igual o incluso mayor calidad
en comparación a un producto original pero a precio accesible, mientras que en el segundo
caso, se ofrece productos tanto con alta calidad como de alto precio (Kumar & Steenkamp,
2007). El beneficio que trae consigo es en base al mayor margen que aporta en comparación
a productos de otras marcas ya que estos mismos son los encargados del diseño, producción
promoción y distribución (Dimitrieska et al., 2017).

Por último, los distribuidores también trabajaron su competitividad por medio de sus
consumidores racionales. Esto nace como resultado de la combinación bien aplicada de las
dos variables anteriormente mencionadas (Kumar & Steenkamp, 2007). El convencimiento
a estos consumidores se da producido debido al perfil de los mismos ya que buscan productos
de buena a alta calidad y a precios bajos (Calvo & Juanatey, 2015).

1.2.2.

Fabricantes

Para los fabricantes, más del 50% de éstos se dedican también a las ventas de marcas blancas,
esto es debido a que es considerado como una manera de obtener ingresos extra (Dimitrieska
et al., 2017). Además, es considerada como una oportunidad para la asociación con un
distribuidor debido a la producción excedente que suele suceder por un desajuste oferta demanda, que motiva la venta a marcas blancas. Sin embargo, así como tiene beneficios,
también tiene sus desventajas puesto que hay posibilidad de que los consumidores se enteren
sobre ello y ya no prefieran la marca, como también corre el riesgo de quedar como una
solución a ventas de corto plazo repetitivas según Kumar & Steenkamp (2007).
Un enfoque menos común pero utilizado es el innovar con éxito, lo que conlleva al fabricante
a generar esfuerzos extra durante el proceso de creación para que su marca propia pueda
incluso superar al líder de la categoría (Valdani et al., 2007). Al implicar un nivel mayor de
innovación en comparación a las demás acciones, ésta es considerada como la de mayor
probabilidad de riesgo y de fracaso, sin embargo, con un diferenciado enfoque en cuanto al
producto, también tiene probabilidad de tener mayor éxito que otros (Kumar & Steenkamp,
2007).
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1.2.3.

Posición de productos

Las estrategias sobre marcas blancas también dependen de la posición en la que se encuentra
el producto de una marca en un determinado mercado. Para esto, se parte desde dos
posiciones en general: Innovador y seguidor. El primer término se refiere a aquel que no
necesariamente haya llegado primero al mercado pero sí que haya dejado un impacto en la
categoría y sea líder o de gran preferencia por los consumidores. Mientras que para el
segundo término, se refiere a la aquel que toma de referencia al innovador y no ocupa el
primer lugar en ventas, siendo éstas las marcas blancas en la gran mayoría de casos (Rojas
& Pérez, 2017).

1.2.3.1.

Producto Innovador

Esta posición generalmente no está adueñada por marcas blancas ya que la gran mayoría de
éstas no llegan al grado de adaptación creativa y menos de innovación superior, debido a la
preferencia que tienen hacia el menor riesgo. (Munuera & Rodríguez, 2007). Sin embargo,
las empresas que tienen productos en esta posición que son principalmente fabricantes,
tienen oportunidad de diversificar su fuente de ingresos al ofrecerlos a un precio menor a
distribuidores a cambio de que estos últimos le añadan su marca propia (Pons, s.f).

1.2.3.2.

Producto Seguidor

Según Valera (2016), usualmente la acción más utilizada es el usar la similitud de éstos con
el producto innovador y ofrecerlo a los consumidores a un precio inferior, esto implica que
para el fabricante o distribuidor a la que pertenezca la marca, no será necesaria la inversión
en promoción lo que ayuda en el tema de costos y a su vez, garantiza en el caso del fabricante,
que su producto estará en los puntos de venta concretos y amplios del distribuidor.

1.3.

Decisión de compra

Se considera que la compra es parte de un proceso cuya decisión puede haber ocurrido en la
entrada o antes de la tienda por lo que es influenciable (Sheth, 1983 mencionado en Garrido,
2014), concordando con Roldán mencionado en Valera (2016), que añade en este proceso
el poder decidir durante su recorrido de compra. Por parte de los factores del mismo, el
precio, calidad, disponibilidad, diseño y packaging (incluyendo el etiquetado) según
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Vahidreza et al. (2015) son los más importantes. Sin embargo, Wee et al. (2015) no están de
acuerdo parcialmente ya que para ellos solo el precio y calidad percibida son los principales
influenciadores para la compra de marcas blancas.

Cabe resaltar que los autores Wee et al. (2015) hacen una división al tema de Compra en dos
partes: Buying intention y Buying behaviour, cuya diferencia radica en la intención de
compra como lo menciona su nombre pero debido a las variables de consumo existentes,
esta tiene opción de seguir con la postura elegida anteriormente o cambiar por un producto
que se adapte mejor a lo que busque, convirtiéndose así en el segundo concepto que es más
conocido como comportamiento de compra.

1.3.1.

Precio

Para Blattberg et al. (1995 mencionado en Garrido, 2014), el precio tiende a ser uno de los
factores más importantes en cuanto se refiere a la compra puesto que afirma que influencia
en el valor de la marca. En contraste a esto, para Wee et al. (2015), el consumidor ya tiene
en su mente una idea sobre el precio que se debería otorgar especialmente a una marca
blanca. Es por ello, que el precio bajo o accesible está posicionado para las marcas propias
como el grado de copia legal, mientras que el precio alto puede otorgarse para esta clase de
productos siempre y cuando se ofrezca a un segmento premium, que es más característico
de la adaptación creativa e imitación superior (Munuera et al, 2007).
1.3.2.

Calidad percibida

La calidad percibida para Valenzuela & Raghubir (2013, mencionado en Garrido, 2014) está
relacionado con el product placement puesto que los productos seguidores son colocados
intencionalmente al costado del producto original en zonas de alto tráfico para maximizar la
rentabilidad de espacio del distribuidor. Debido a ello, se le otorga mayor perceptibilidad a
la marca debido a la similaridad con el producto original en busca de que asimile alguna
cualidad en el producto seguidor como la calidad para generar compra. (Buttle, 1984,
mencionado en Garrido, 2014).

1.3.3.

Valor percibido
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Dependiendo del tipo de consumidor, el valor percibido resulta ser un factor de influencia
en la compra debido que a mayor valor perciban de un producto, estarán dispuestos a pagar
más incluso si se tratase de una marca blanca. (Wee et al., 2015). Por lo tanto, según Evan
et al. (mencionados en Garrido, 2014), se debe explotar este factor a través de un mejor
etiquetado, acciones de promoción y con un precio concordante a éste, el cual podría influir
en las fases de atención, percepción y luego de esto, la compra.

1.3.4.

Etiquetado

Para Vahidreza et al. (2015), los consumidores relacionan el diseño de un etiquetado simple
en un producto no tan conocido y con precio bajo como de alto riesgo puesto que consideran
que la calidad de tal producto es cuestionable, por ello es importante mantener una imagen
positiva para éste para que considere a tal producto como parte de una opción de compra.
Sin embargo, es gracias a un buen desarrollo del etiquetado y del packaging, que el
consumidor puede llegar a ser más impulsivo en la compra e incluso capaz de hacer compras
no planeadas. De acuerdo a Kraim (2011) y Kawa et al. (2013) (ambos mencionados en
Vahidreza et al., 2015), éste tiene un impacto significativo en la lealtad a la marca y por lo
tanto en la intención de compra.

1.4.

Hábitos de consumo en millennials de clase media

Dentro de la compra de marcas blancas en el Perú, el 70% está compuesta principalmente
por el consumo de los niveles socioeconómicos C y D de los cuales, su canal preferido de
compra radica en los supermercados (Perú Retail, 2018). Esto los convierte en grupos de
interés para el estudio, y en cuanto a la delimitación generacional se enfoca en millennials
debido a sus nuevas preferencias de consumo que las diferencian de las demás. (Gil, E. &
Ríos, H., 2016)
1.4.1.

Hábitos de consumo de nivel socioeconómico C

Este nivel socioeconómico representa el 43% de personas dentro de Lima Metropolitana,
posicionándose como el estrato de mayor cantidad en comparación a otros. Durante el 2017,
el número de jóvenes de 18 a 24 años que pertenecían al NSE C fue aproximadamente 552.8
mil (CPI, 2017). Asimismo, durante los últimos años tuvo un crecimiento poblacional
sostenido de aproximadamente un 5% (Apeim, 2012).
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1.4.1.1.

Ubicación general del NSE en Lima

Según CPI (2017), el NSE C principalmente puede ser encontrado en Lima Centro como
Breña, La Victoria, Lima, Rímac y San Luis representados con un 57% dentro de estos
distritos y en segundo lugar, se les encuentra en el 56.5% de la zona de Balnearios, ocupando
así distritos como

Ancón, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa

María del Mar y Santa Rosa. En cuanto a los 3 distritos con mayor representación de este
estrato se encuentran a San Martín de Porres, Los Olivos e Independencia, representando el
52.1% de sus habitantes.

1.4.1.2.

Comportamiento de compra

Los ingresos mensuales que reciben tiene un máximo aproximado de S/2,799 el cual ha sido
el sector de mayor incremento salarial a lo largo de los años. A pesar de ello, su perfil de
compra trata de respetar el perfil de consumo que tiene éste puesto que el 82% de los que
radican en Lima poseen una cuenta de ahorro y representan el 36% del total de ahorristas
(CPI, 2017). En contraste a su perfil ahorrativo, consideran que sus acciones de compra son
frecuentemente impulsivas (Jaramillo, F. & Zambrano, O., 2013)

Es considerado como un cazador de ofertas y descuentos, y más de la mitad afirma que busca
precios bajos al comprar lo que favorece la compra de marcas blancas. Sin embargo, está
arraigado en su mente que las marcas conocidas son las mejores marcas y prefieren la
producción nacional. (CPI, 2017) Esto está relacionado a la sensación de bienestar de compra
como señala Chicaiza, T. (2013).

1.4.2.

Hábitos de consumo de millennials

Los millennials o también conocidos como generación Y, son conocidos por pertenecer
dentro del rango de años desde 1977 hasta el 2000 según lo postulado por Kotler &
Armstrong (2013), con lo cual en la actualidad tendrían una edad aproximada de 19 y 42
años. Fueron caracterizados por tener mayores limitaciones financieras, de mayor carga en
deudas, mayores posibilidades de desempleo, así como también de una gruesa masa
poblacional, lo que implica un gran interés por parte de los mercados de ser atractivo para
éstos. (Madrigal et al., 2017)
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Según Madrigal et al. (2017), la importancia de estudio que recae sobre esta generación es
única debido a sus diferentes formas de consumo conocidas en comparación a las
generaciones pasadas. Además, que su poder de influencia dentro de la compra o su consumo
en general se contará como parte del 50% del consumo global en el año 2017.

1.4.2.1.

Preferencias/hábitos de consumo

El consumo por parte de los jóvenes se encuentra directamente relacionado a los ingresos
que perciban éstos o, de otra manera puede verse directamente influido por los aportes de
sus progenitores, con lo cual también puede influir la posición de nivel socioeconómico en
el que se encuentre. Toma como referencia a 3 grupos los cuales son: Compañeros, distinción
y aspiración. En la compra, esto se trata de reflejar lo mejor posible puesto que se ven
limitados por el tema de ingresos (Gil & Ríos, 2016).

Según los autores expuestos en Morales et al. (2017), lo que caracteriza a los millennials en
cuanto a consumo en sí se basa principalmente en la tecnología y su rápida adaptación a ésta.
Es gracias a ello que le tienen agrado al uso de los cupones electrónicos, les llama la atención
el efecto de las estrategias de marketing digital (Smith, 2011). Está atenta a si las marcas
forman lazos con sus consumidores y tienden a estar atraídos por marcas fuertes, éticas y
distintivas (Weyland, 2011), ejercen sus poder como influenciador en la compra a través de
información que previamente recogió por Internet, y tienden a elegir marcas distintivas como
una forma de autoexpresión. (Moore, 2012).

Existe una reacción negativa por parte de esta generación hacia la publicidad, pues no es de
su agrado cuando son puestos como target para una promoción de una determinada campaña,
si no que confían mucho más en el boca a boca, especialmente por parte de su círculo cercano
como familia y amigos (Valentine & Powers, 2013 mencionado en Morales, 2017).

El de mayor consumo dentro de la categoría de gaseosas según el género se produce por
parte del femenino, de los cuales, un 56.5% afirman que tienen un conocimiento regular
sobre su consumo y elección en gaseosas, seguido de un 35.6% que consideran que tienen
un excelente conocimiento sobre las gaseosas que eligen en general. (Salgado & García,
2017)
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1.4.2.2.

Comportamiento de compra

Para los millennials, los factores que son primordiales y que influencian en su compra son
principalmente dos: calidad y precio, como las generaciones antecesoras, sin embargo, una
característica que diferencia a ésta de las demás es el factor de percepción del público. Esta
variable toma mucha mayor importancia para esta generación de las dos anteriormente
mencionadas. Asimismo, toma mucho en cuenta la individualidad de la marca, que es algo
que los motiva a seguir fieles a sus productos (Begazo, J. & Fernández, W., 2015)

Según Begazo et al. (2015), un hecho contradictorio es ser la generación considerada como
la más infiel en cuanto a consumo, puesto que el interés y percepción que tienen sobre un
producto puede ser opacada por otro que crean más interesante y generen un cambio de
compra. Esto también sucede puesto que son abiertos a probar cosas nuevas, lo que genera
esos cambios de compra así como de marcas preferidas en el tiempo.
En el caso del millennial, más que incluso cualquier otra generación, tiene el caso recurrente
de poder cambiar con mayor frecuencia y habilidad su comportamiento de compra en cuanto
éste represente una identidad no deseada por ellos o como también pueda ser incluso
señalada como una acción o compra de pueda ser vergonzosa a los ojos de la sociedad o de
su círculo social. Otro motivo de cambio incluye el tener una experiencia de compra no
agradable para la persona y por ende, decide cambiar su consumo por otra marca o producto
(Satinover et al., 2015 mencionado en Madrigal et al, 2017).

A partir de los temas expuestos y conceptualizados anteriormente, se encontró un vacío de
investigación, el cual no llega a cubrir estudios recientes sobre las estrategias de imitación y
su relación en la compra que esté enfocado en una categoría de bebidas como lo son las
gaseosas. Ese vacío se vió conveniente desarrollarlo debido a que forma parte de una clase
de consumo que se ve incrementando paulatinamente dentro del mercado peruano y que se
extiende a varias categorías de habitual compra influyendo en la decisión final de un
consumidor. Es por ello, que surge el planteamiento de la problemática que se definirá a
continuación.

1.5.

Problema de investigación
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El problema de investigación radica en la insuficiencia de información encontrada para
cubrir los temas respecto a la relación de los grados de imitación en la compra de gaseosas,
por lo que parte de la información sobre ello se desconoce. Es así que es de vital importancia
para el estudio el descubrimiento de éstas para conocer la relación de impacto entre estas
variables. Es a partir de tal punto, que se desarrollará la pregunta de investigación.

1.6.

Pregunta de investigación

¿Cúal es el impacto de la aplicación de los grados de imitación en la compra de gaseosas
en supermercados por parte de millennials de NSE C en Lima Metropolitana?

1.7.

Objetivos de investigación

1.7.1.
-

Objetivo General

Determinar el impacto de la aplicación de los grados de imitación en la compra de
gaseosas en supermercados por parte de millennials de NSE C en Lima
Metropolitana.

1.7.2.
-

Objetivos Secundarios

Contrastar las acciones de promoción de grados de imitación presentes5 en la
categoría de gaseosas dentro de supermercados.

-

Determinar el grado de imitación de mayor valoración en relación a la compra por
parte de jóvenes en Lima Metropolitana.

-

Contrastar la opinión por parte del público primario con los expertos sobre la
relevancia del grado de imitación en la compra de gaseosas.

-

Analizar los elementos6 del etiquetado de mayor valoración en las gaseosas de
imitación como Cola Negra y Big Cola en relación a Coca Cola.

1.7.3.

Hipótesis

La hipótesis planteada en relación a la pregunta planteada para el estudio es el siguiente:

5
6

Copia Legal y Adaptación Creativa
Color de la etiqueta, tipografía del slogan, color del slogan y variedad de formatos disponibles del producto.
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“La aplicación de los grados de imitación tiene bajo impacto en la compra de gaseosas
dentro de supermercados por parte de jóvenes millennials que pertenecen al nivel
socioeconómico C”.

Para la formulación de la hipótesis, se tomó en cuenta las ideas de los autores mencionados
previamente en el capítulo 1, donde se conoce que si bien los supermercados tienen facilidad
para obtener productos de imitación propios, adoptando elementos como el etiquetado o la
presentación, a pesar de ello no necesariamente el éxito esté asegurado. Sin embargo, su
soporte de ventas sigue siendo su gran parecido con el producto innovador u original.

2. CAPÍTULO II: METODOLOGÍA

2.1.

Tipo de investigación

El tipo de investigación que se utilizará será de carácter correlacional principalmente debido
a que busca desarrollar la relación entre las estrategias de imitación con la decisión de
compra en la categoría de gaseosas dentro de supermercados. La elección de este tipo de
investigación se basa en que se desea conocer el grado de asociación y la magnitud de ambas
variables, así como la influencia por parte de la primera variable, como las estrategias de
imitación, pueda producir en la segunda, cuyo caso correspondiente sería la decisión de
compra por parte de consumidores en una categoría determinada como lo son las gaseosas.

Así como también el enfoque de la investigación será mixta puesto que su desarrollo contiene
estudios cualitativos y también cuantitativos. Por un lado, se hará uso de investigaciones
cualitativas debido a que es necesaria información a profundidad para descubrir y realizar
análisis sobre la problemática de investigación, para los cuales se utilizarán instrumentos
como observación y entrevistas, tanto a consumidores como a los denominados especialistas.
En cuanto a las investigaciones cuantitativas, se requiere un enfoque más objetivo ya que
precisa describir o comprobar la relación de las variables propuestas, para ello se utilizarán
como instrumento a las encuestas.
2.2.

Alcance y limitaciones
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En cuanto al alcance determinado para el estudio, será correlacional debido a que se busca
desarrollar la relación entre las estrategias de imitación con la decisión de compra dentro de
la categoría de gaseosas. Las dimensiones a desarrollar principalmente para el primer
concepto se basan en los grados de imitación, y los tipos de estrategias en sí basados
distribuidores y fabricantes así como su posición en el mercado; para el segundo concepto,
se abordará a los factores de influencia en la compra, los hábitos de consumo de jóvenes
millennials y de nivel socioeconómico C. Asimismo, se abordará el factor ético por parte de
intermediarios o fabricantes que crean marcas blancas muy parecidas al líder y se llevará a
cabo las investigaciones de observación en Plaza Vea y Metro.

Por otro lado, se considera como una limitación al reducido número de investigaciones
relacionadas a la categoría de gaseosas de imitación, a la exclusión de personas relacionadas
a la muestra que no vivan en Lima Centro o Lima Norte que son los principales sectores
donde son hallados a los pertenecientes al nivel socioeconómico C, y la disponibilidad de
los especialistas para desarrollar las entrevistas a profundidad.

2.3.

Instrumentos

Los instrumentos a utilizar son principalmente tres, los cuales se clasifican de la siguiente
manera:
● Observación, utilizada para cubrir el primer objetivo secundario el cual es contrastar
las acciones de promoción de grados de imitación presentes7 en la categoría de
gaseosas dentro de supermercados, debido a que se requiere ser testigo y recopilar
pruebas sobre estas acciones en la actualidad. También abarcará el segundo objetivo
secundario como determinar el grado de imitación de mayor valoración en relación
a la compra por parte de jóvenes en Lima Metropolitana dentro de supermercados,
debido a que se verá la manera en cómo deciden los jóvenes la marca finalmente a
comprar en los pasillos de gaseosas así como también se requiere la propia opinión
de ellos al respecto sobre los drivers y limitantes de compra.

7

Copia Legal y Adaptación Creativa
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● Entrevistas semiestructuradas a consumidores, abarcando el tercer objetivo
secundario que es contrastar la opinión por parte del público primario con los
expertos sobre la relevancia del grado de imitación en la compra de gaseosas, debido
a que busca validar la información recogida por parte de los jóvenes sobre su compra
en gaseosas en función a los grados de imitación. Asimismo, cubrirá el último
objetivo secundario que es analizar los elementos8 del etiquetado de mayor
valoración en las gaseosas de imitación como Cola Negra y Big Cola en relación a
Coca Cola debido a que, como el anterior punto, saber sus opiniones sobre la
imitación de gaseosas.
● Entrevistas estructuradas a especialistas, abarcando de igual manera el tercer objetivo
secundario que es contrastar la opinión por parte del público primario con los
expertos sobre la relevancia del grado de imitación en la compra de gaseosas, debido
a que busca corroborar lo que mencionan ellos con lo que dicen los consumidores y
finalmente, comprobar si concuerdan. Asimismo, cubrirá el último objetivo
secundario que es analizar los elementos9 del etiquetado de mayor valoración en las
gaseosas de imitación como Cola Negra y Big Cola en relación a Coca Cola debido
a que, como el anterior punto, se busca comprar y validar las opiniones sobre la
imitación de gaseosas a través del etiquetado, por parte de los consumidores como
los especialistas.

Los especialistas elegidos para la aplicación de entrevistas a profundidad son los siguientes:
● José Luis Herrán Arias, desempeñó el cargo de Brand Manager de Big Cola en la
empresa AJE. Tiene dos años y 10 meses en el cargo y ha tenido experiencia en
marca en Wong y Costeño anteriormente.
● Gonzalo Alonso Eyzaguirre Talledo, se desempeña bajo el puesto de trade marketer
en Industrias San Miguel donde trabaja en el punto de venta para las gaseosas Kola
Real y Oro.

8
9

Color de la etiqueta, tipografía del slogan, color del slogan y variedad de formatos disponibles del producto.
Color de la etiqueta, tipografía del slogan, color del slogan y variedad de formatos disponibles del producto.
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● Yerson Ramos, toda su trayectoria profesional ha estado relacionada a marcas
propias. Ha trabajado anteriormente en Inkafarma y actualmente se desempeña
dentro del área de la categoría de gaseosas Bell´s.

2.4.

Universo y Muestra
● Cualitativa

El universo está conformado por todos los hombres y mujeres entre los 20 a 25 años y que
se encuentren dentro del nivel socioeconómico C que compren gaseosas de imitación dentro
de supermercados, que residan en Lima Metropolitana, específicamente en Lima Centro y
Lima Norte. Son millennials, viven por su cuenta generalmente, se encuentran estudiando
en institutos o universidades frecuentemente lejos de donde residen y algunos trabajan a la
vez.

Poseen un estilo de vida que se ajusta a sus ingresos o aportes por parte de sus progenitores
que regularmente son cifras medias-bajas. Son los decisores finales e influenciadores durante
la decisión de compra y una característica básica de ellos es su deseo de encontrar productos
de buena calidad a un buen precio, siendo más racionales al momento de adquirir productos
viéndolo por un lado económico. El ahorro para ellos es muy importante y están dispuestos
a no consumir o comprar de más en algunas categorías para poder “darse algunos gustos” en
otras categorías en los que tiene interés como ropa, accesorios o maquillaje. Esto influencia
en su decisión de compra puesto que, para ello, los abarrotes, las bebidas y comida pueden
ser elegidos en base al precio sin darle mayor importancia a la marca que adquiere sea
reconocida o no, dando oportunidades a las marcas blancas.

Los puntos de venta que frecuenta son supermercados, tiendas de conveniencia de precio
accesible y promociones como Tambo, así como tiendas hard discount, donde explora sus
opciones de compra. Asimismo, para la clase de categorías mencionadas anteriormente, no
hace uso de las redes sociales ni del boca a boca para tomar su decisión final de compra
puesto que no lo considera necesario, además que está dispuesto al cambio de compra al ver
que alguna marca le pueda ofrecer similares ventajas a un precio menor, por lo que el nivel
de infidelidad hacia las marcas puede ser alta. A pesar de ser un comprador joven y que
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busca ahorros, puede llegar a ser exigente y tiene una expectativa previa al consumo del
producto que elige.

También ya tiene posicionado en su mente marcas que forman parte de su top of mind y
conoce las marcas consideradas como las “mejores” de cada categoría que compra debido a
los esfuerzos promocionales de cada marca, así que hay una opción de que puedan sentirse
avergonzados al momento de que algún amigo sepa que esta persona adquiere productos de
marcas blancas, como sería en el caso de las gaseosas si compra Cola Negra o Big Cola en
vez de Coca Cola.
● Cuantitativa
Para el estudio de la investigación cuantitativa, se utilizará:
Encuestas, con lo que se buscará conocer la actitud por parte del público objetivo hacia las
marcas blancas, su conocimiento y consumo de gaseosas así como la preferencia y
similaridad que perciben por parte de las copias legales (Gaseosas Bell´s) y adaptaciones
creativas (Oro, Big Cola, Kola Real, Isaac Kola) en comparación a los líderes (Coca Cola e
Inca Kola). Se recolectará la información por medio online a través del uso de Google Forms
ya que se aprovechará la practicidad de tal para llegar al público objetivo del estudio.

Los cuestionarios se distribuirán por medio de redes sociales como Messenger y Whatsapp
por medio del link disponible para compartir, así como también se les comunicará a las
personas encuestadas que de conocer otras que cumplan con los requerimientos, que les
compartan el link para que de esta manera haya mayor rapidez para llegar a la cantidad
requerida de muestra.

Para el hallazgo de la cantidad de encuestados se procederá con la fórmula de población
finita con lo cual la información se basará en los datos del CPI sobre la población limeña por
zonas y contando a las personas de 20 a 34 años de NSE C que pertenezcan a la zona 1 (Los
Olivos, Independencia, San Martín de Porres). El tipo de muestra será también no
probabilístico.

18

Figura 15. Población limeña por zonas 2017. Adaptado de “Perú: Población 2017”, por CPI, 2017.

Figura 16. Población según generación en Lima Metropolitana 2019. Adaptado de “Perú: Población 2017”,
por CPI, 2017.

Tomando en cuenta la información mostrada en los gráficos previamente, la población que
viven dentro de los distritos de San Martín, Los Olivos e Independencia conforman un total
de 1,318,300 habitantes, de los cuales un 47.60% pertenece al nivel socioeconómico C y el
32.10% tiene entre 18 a 35 años (rango de edad donde pertenece el público objetivo), con lo
cual se formula la población y posteriormente al hallazgo de la muestra.
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Tabla 1
Tamaño de población
Zona

1,318,300

NSE C

47.60%

18 a 35 años

32.10%

Población

201,431

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 2
Tamaño de muestra
Z

1.96

p

79.5%

q

21.5%

N

201,431

e

5%

n

250.12

Fuente: Elaboración Propia

Por lo visto en la tabla anterior, la muestra con la cual se estará trabajando será de un total
de 250 jóvenes que pertenezcan al tipo de público previamente segmentado.
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2.5.

Variables

Las variables que se desarrollarán a continuación, surgirán a partir de los siguientes
conceptos tratados anteriormente en el Capítulo 1:

Tabla 3
Variables de investigación
Variables

Característica

Copia Legal

Estrategias de imitación
Adaptación
Creativa

Precio

Factores de influencia
de los hábitos de
consumo

Valor
percibido

Calidad
Percibida

Indicador
Parecido de etiquetado gaseosa de imitación
con líder (abarcando los siguientes puntos:
Color de la etiqueta, tipografía del slogan,
color del slogan y variedad de formatos
disponibles del producto)
Parecido de etiquetado gaseosa de imitación
con líder (abarcando los siguientes
puntos:Color de la etiqueta, tipografía del
slogan, color del slogan y variedad de
formatos disponibles del producto)

Precio alto/bajo
Descuentos y promociones
Acciones de promoción en el PV de gaseosas
de imitación
Acciones de promoción en el PV de gaseosas
líderes.
Posición de las gaseosas de imitación en
góndola
Nivel de cercanía con el producto líder

Fuente: Elaboración Propia
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3. CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.1.

Análisis Cualitativo

A continuación, se mostrará los análisis respectivos según las herramientas elegidas para el
presente estudio, los cuales abarca los tres siguientes: Observación, entrevista
semiestructurada a consumidores y entrevista semiestructurada a especialistas. Cabe resaltar
que se vio conveniente no incluir dentro de las herramientas previamente mencionadas al
focus group debido a que se considera que las respuestas a darse para este tema en específico
no serían tan profundas y corre riesgo de tener otra clase de respuesta por medio de una
posible presión de grupo sobretodo para el tema de consumo de gaseosas de imitación, por
lo cual se optó por sustituirlo con una mejor opción a través de entrevistas semiestructuradas.

3.1.1.

Observación

De acuerdo a las 7 observaciones realizadas, se dividieron las visitas en dos supermercados:
Metro y Plaza Vea. Estas observaciones se dieron dentro de los distritos pertenecientes al
cono Norte debido a la afluencia de personas que forman parte del nivel socioeconómico C,
siendo principalmente el distrito de San Martín de Porres el visitado para ambos retails.

Dentro de lo encontrado por medio de esta herramienta fue de que hay una cantidad
considerable de personas que en el punto de venta no tenían exactamente claro qué clases de
marca o incluso qué color de gaseosa elegir, lo que generaba que su estancia en las góndolas
de gaseosa sea regularmente mayor a un minuto puesto que ese día que se toman su tiempo
en ver las marcas de gaseosas que yacían en los anaqueles.

Sin embargo, también se encontró unas pocas personas que al parecer ya sabían exactamente
o tenía una idea más clara sobre la marca a consumir por lo que al momento de observarlos
se veía que se dirigía directamente hacia una parte de la góndola de una gaseosa de color o
incluso se iban directamente a una marca en específico lo que generaba que su estancia en
las en los pasillos sea más corta.

Asimismo, se vio que en su totalidad de la cantidad entrevistados lo que tenían en común
todos era que a pesar de que el supermercado propiciaba la venta cruzada con snacks, tanto
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Plaza vea como Metro, los consumidores al parecer no lo toman tanta importancia y parecía
que sólo tenían en mente comprar gaseosas así que dejaban de lado los snacks para dirigirse
hacia otros pasillos después de comprar o elegir una gaseosa.

Se vio como una semejanza en casi todos los observados que había una preferencia casi
absoluta hacia las gaseosas de imitación pertenecientes a una adaptación creativa como es el
caso de Big cola, Kola real y Oro ya que éstos fueron las marcas que se vieron más elegidas
en comparación a las otras gaseosas que pertenecían a copia legal como es el caso de cola
negra o cola amarilla de marca Bell's.

Algo curioso que ocurrió dentro los puntos de venta fue de que usualmente el consumo o
elección de las gaseosas de adaptación creativa no eran tomadas como una primera opción
ya que se podía ver algunos clientes que comparaban gaseosas como la Big cola, Kola real
y Oro con los two packs o three packs de marcas líderes como el caso de Coca Cola o Inca
Kola que tenían una variedad de promociones para la mayoría de sus presentaciones, lo que
daba a entender que lo que buscaba el consumidor al final era una compra más orientada al
ahorro final sin darle tanta importancia a la marca en sí.

Se comprobó también de que los supermercados como Plaza vea y Metro tienen dentro de
sus góndolas de gaseosas la división de color, lo que genera que aquellas gaseosas que
pertenecen a adaptación creativa y también copia legal estén ubicadas al costado de las
líderes. Las divisiones eran usualmente las siguientes dentro de las gaseosas de color negro
se encontraban Coca Cola, Pepsi, Kola Real o Big cola y también se podría encontrar a Cola
negra de Bell´s en el caso de Plaza vea. para el caso de las gaseosas amarillas se encontraba
generalmente Inca Kola, triple Kola, Oro y también Cola amarilla. Además, también se
encontraba las gaseosas de color donde se encontraban otras marcas como Guaraná, Fanta,
Sprite, entre otros.

Tanto Plaza vea como Metro tenían Sus formas de utilizar material p o p sin embargo no fue
tan llamativa para el consumidor Y al parecer tenía en una forma muy simple ya que
utilizaban de por medio cartillas que se colocaban detrás de los precios de las gaseosas
indicando así y dividiéndolos en dos principalmente los precios bajos y también las marcas
propias de Plaza vea que tenían un encuadre diferente y que lo realzaba de las demás marcas.
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En este caso tanto las gaseosas de adaptación creativa que tenían precios bajos tenían
también una carta en sus precios al igual que las gaseosas de copia legal puesto que forman
parte de las marcas Vea.

En cuanto a Metro su forma de utilizar material pop era distinto ya que dentro de esta no
había participación de marcas propias y tampoco utilizaban mucho esto a excepción de las
cartillas que lo ponían detrás de los precios al mismo estilo de Plaza vea pero cuyo nombre
cambiaba a las Metro ofertas y justamente ésta estaba colocada detrás del precio de una de
las gaseosas de adaptación creativa que era Big Cola.

Se encontró también en casi la mitad de los casos observados que se llevaba a una
comparación entre gaseosas por medio del precio ya que se podía ver al consumidor
observando detalladamente las etiquetas de precio de las marcas que estaba eligiendo dando
a suponer que estaba buscando una relación calidad precio, donde al final de cuentas ganaba
la adaptación creativa.

Hubo un caso en específico que llamó la atención debido a que realizó una compra de Copia
legal bajo una de las gaseosas de la marca de Plaza vea, sin embargo, su recorrido de compra
fue demasiado rápido en comparación a otros casos observados debido a que se asomó al
pasillo de esta categoría y rápidamente tomó la gaseosa Bell`s y luego salió rápidamente del
pasillo lo cual podría deberse a si pudiera sentir algo de presión social o sentirse tal vez
observado por el hecho de comprar tal marca.

Se vio un patrón entre las personas que se acercaron a los pasillos de gaseosas a comprar
uno y es que la totalidad de ellos venía a comprarlo sin acompañante, es decir, no había
ningún influenciador presente al momento de comprar estas gaseosas y que la decisión de
compras fue solamente hecha por aquella persona que se encontraba en el punto de venta.

En cuanto se refiere espacios metro tenía una gran cantidad de espacios como cabeceras y
laterales dedicados a la venta de gaseosas así como también están presentes en la zona de
comidas y en zona de pastelería sin embargo estos estaba completamente copado por marcas
líderes como es el caso de Coca Cola e inca Kola y se vio también que en uno de los laterales

24

se encontraba Pepsi y 7up, generando un nulo espacio a aquellas marcas de gaseosas que se
encontraban en adaptación creativa o copia legal.

3.1.2.

Entrevista semiestructurada a consumidores

En cuanto se refiere a los consumidores, se optó principalmente por entrevistar a jóvenes
millennials que vivan en cono corte ya que es ahí donde hay mayor cantidad de individuos
pertenecientes al nivel socioeconómico C y los cuales son parte del estudio a realizar.

En términos generales, lo primero que se pudo conocer de ellos fue su preferencia que tienen
hacia las gaseosas que forman parte de la adaptación creativa como es el caso de Kola real
y Big cola, así como también de Oro ya que había menos cantidad de personas que habían
probado gaseosas que formaban parte de la copia legal como es el caso de la cola amarilla y
cola negra de Bell´s.

Asimismo una de las semejanzas halladas de la mayoría de entrevistados fue de que si bien
ellos son los decisores de las compras propias que ellos realizan, también forman parte de
un círculo de influencia hacia sus padres principalmente ya que ellos también son los
responsables de la compra para reabastecimiento del hogar así que principalmente lo que
hacen era aconsejar sobre qué marcas en determinadas categorías se debería comprar para la
próxima compra ya que consideraban que sus progenitores tomaban en cuenta y valoraban
sus opiniones al considerarlos como personas más informadas.

Si bien es cierto que consumen o han consumido estas gaseosas que forman parte de la
adaptación creativa y en algunos casos copia legal, su favoritismo y preferencia Está
orientada hacia las gaseosas que son actualmente líderes como Coca Cola e Inca Kola, donde
se descubrió que algunos de los motivos por los cuales se compraba estas gaseosas se debía
al sabor, otro debido al concepto o imagen de marca que proyectaba, Opera el mismo hecho
de ser una marca que invierte en publicidad generaba que la marca esté presente y sea
reconocida por ese tipo de consumidores lo cual propiciaba una próxima venta y recompra.
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Asimismo se descubrió que estos consumidores asocian a las gaseosas según el tipo de color
a ocasiones o momentos de consumo por ejemplo en el caso de las gaseosas amarillas lo
relacionan más con el tema de comida sobre todo criollo y también con un sentimiento
peruano, mientras que en el caso de las gaseosas de color negro se proyectaba con una
percepción un poco más negativa debido a que la sociedad van a tener mayor cantidad de
gas y menos saludable o perjuicios o para la salud lo cual lo tomaban en cuenta pero aún así
lo siguen consumiendo.

En algunos casos que en realidad fueron pocos, se dijo de que percibían a Kola real o en
algunos casos a Oro como una gaseosa más ligera y por tanto más agradable en cuanto a
sabor lo cual resulta curioso debido a que aún así tomando en cuenta este detalle preferían
seguir tomando Coca Cola o Inca Kola lo cual podría ser debido a términos de distribución
o conveniencia ya que podrían ser encontradas en cualquier canal de venta.

Hubo opiniones diferentes en cuanto a si ellos o incluso otras personas podrían confundirse
en cuanto al empaque o etiquetado de las gaseosas de imitación con las gaseosas líderes ya
que en algunos consideraba que el empaque era tan parecido que las había confundido en
algún momento de su compra, lo cual sucedía más con las gaseosas de marca Bell's. Sin
embargo, algunos también optaron por responder de que no se habían confundido y que
tampoco creían que otros se podrían confundir debido a que consideraban a que si bien
compartían ciertos elementos como el color el nombre en sí, sí era distinto y por lo tanto
tendría que ser una persona distraída para poder confundirse entre estos dos tipos de
gaseosas.

Como patrón se consiguió descubrir de que las gaseosas Bell´s que forman parte de la copia
ilegal, eran llamativas para el consumidor ya que tenían colores y elementos muy parecidos
a los líderes, sin embargo también en en dos casos en particular no les generaba una buena
percepción debido a que podían notar una baja inversión en diferenciarse de otra marca y
por tanto también eso lo reflejaba en la calidad que esperaba de esta debido a que también al
ser el precio bajo lo relacionaban también con una calidad baja.

El consumo en cuanto a copia legal se relacionaba más para temas de reunión o de familia
ya que lo que se buscaría ahí Sería más cantidad por menor precio sin embargo algunos de
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los entrevistados señalaron de que en cuanto sea y consumo propio Generalmente sería una
gaseosa perteneciente a los líderes pero que en ciertas situaciones en donde se busca ahorrar
no dudaría en comprar una gaseosa de adaptación creativa, esto pues se debe a que esta clase
de gaseosas y cuenta con un mayor repertorio de presentaciones y formatos disponibles para
el consumidor final lo que diferencia a la copia legal puesto que ellos sólo trabajan con
formatos grandes o familiares.

Consideraron en casi la gran mayoría que uno los atributos principales y que motiva a la
compra en sí de ese tipo de gaseosas fue precio accesible así como también el gran tamaño,
sólo uno de los entrevistados mencionó como un apartado en cuanto a beneficios de que le
agradaba la forma del envase de Oro ya que le parecía fácil de agarrar gracias a su forma
ovalada, y algunos de éstos también mencionaban el sabor más ligero y con menos gas lo
cual lo hacía más preferible a su gusto.

Uno de los consumidores que llegó a probar la gaseosa de Cola negra de Bell´s, se quejó
del mal sabor que le dio esta gaseosa y señaló de qué no le había gustado para nada el sabor,
y que sólo lo había comprado debido a que sentía mera curiosidad por el gran parecido de
etiquetado a la gaseosa líder, sin embargo, la misma persona mencionó de que las gaseosas
como Big Cola y Kola real tenían un sabor parecido entre estos y que las dos eran de su
completo agrado.

También se vio por medio de las entrevistas que los jóvenes entrevistados se encuentran un
poco reacios al cambio o a probar cosas nuevas ya que sólo una pequeña cantidad de estos
afirmó de que los consumía por curiosidad, sin embargo otros mencionaban de que sólo
consumen gaseosas que ya habían tenido experiencia propia anteriormente por lo cual,
probar una gaseosa nueva como tal y sobre todo perteneciente a una copia legal no le
generaba confianza y por lo tanto se vió que podría estar estar reacios a consumirlo.

3.1.3.

Entrevista semiestructurada a especialistas

En cuanto los especialistas se ha podido descubrir que principalmente aquellas gaseosas que
están siendo vendidas por Supermercados peruanos al público en general, se produce a
través de la maquilación de gaseosas de Industrias San Miguel.
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Además de forma parte de la responsabilidad de supermercados peruanos elaborar una
etiqueta para estas gaseosas, sin embargo como lo mencionado por uno de ellos esto ha
provocado un dilema ético con una de las empresas líderes de gaseosas como.co la que que
se consideraba que la cola amarilla era muy similar en cuanto a etiquetado a ésta por lo cual
se realizó modificaciones para poder reducir los problemas causados.

La percepción de calidad está basado tanto en la imagen que proyecta la gaseosa que es por
medio del etiquetado así como también el precio para el consumidor Pues si bien se está
dirigiendo a un público ahorrativo tanto las gaseosas que pertenecen a adaptación creativa y
copia legal, no significa que siempre lo compren, como lo mencionó Gonzalo Eyzaguirre,
el consumidor limeño no es fiel a las marcas pero en el caso de provincias si hay mayor
apego a la Kola real y oro ya que se ha venido construyendo una identidad de marca y una
comunicación aterrizada a cada ciudad.

Los tres especialistas coincidieron en que las gaseosas de imitación buscan estar al costado
de las gaseosas de líderes aunque tengan distintos motivos el principal diferencia que reside
entre sus opiniones, es que desde el punto de vista de empresa como industria San Miguel
se está produciendo una abertura de opciones ofrecidas al consumidor Además de que
mencionó de que la ubicación en sí también depende de cómo se maneje las góndolas dentro
de los puntos de venta.

Sin embargo, desde el punto de vista del supermercado, las ubicaciones de las gaseosas
de imitación están basadas en una mayor rotación esperada así como también de rentabilidad,
por lo que ha sido comentado también, las gaseosas pertenecientes a copia legal y le generan
en un margen al supermercado de un 35% aproximadamente mientras que otras otras
gaseosas sólo generan un 5% para ésta, lo que motivaría al supermercado a generar unas
adecuadas acciones de Trade marketing dentro del punto de venta.

En cuanto al futuro de las gaseosas de imitación se considera parte de nuestra San Miguel
de que se genere una consolidación y mayor crecimiento dentro del Canal moderno mientras
que por parte de Plaza vea se está esperando mayor portafolio de variedades de sabores de
la marca Bell's ya que como mencionó uno de los especialistas anteriormente las casitas de
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colores son mayormente consumidas por los jóvenes Así que esa podría ser una táctica para
poder incrementar su consumo.

Otro punto en donde los entrevistados coincidieron fue de que los consumidores peruanos
están acostumbrados a visualizar en el etiquetado de gaseosas ciertos colores ya que por
ejemplo relacionan a las gaseosas negras con un etiquetado rojo o blanco e incluso verde en
el caso de las gaseosas amarillas que relacionan con etiquetado usualmente azul o blanco.

Asimismo mencionaron que el consumidor peruano se encuentra reacio a los cambios
inclusive dentro de esta categoría y que en cuyo caso se quisiera cambiar esta idea, se
tendría que llevar a cabo con cuidado e incluso recomendaron que en todo caso si es que se
iba a aplicar tendría que ser dentro de unos años ya que el peruano todavía no estaría
preparado para eso.

Coinciden también en que los entrevistados no se sentían cómodos o estaban de acuerdo
con el término de gaseosas de imitación y por tanto trataban de cambiarlo por otro tipo de
término como marcas propias o en el caso de especialista de Industrias San Miguel lo que
quería era destacar recalcando algunas diferenciales de las marcas con las que trabaja su
empresa como Kola Real y Oro.

En lo que difieren algunos especialistas fue de que uno de ellos comentó de que lo que tal
vez buscaba las gaseosas como con amarillo y cola negra era confundir al consumidor, sin
embargo, el especialista que trabajaba con las marcas propias de Plaza vea dentro de la
categoría de gaseosas menciona de que eso no era lo que se buscaba sino que lo que se
esperaba era que el consumidor relacione ambos productos y toma en cuenta a la marca
propia tomando en cuenta precio de mayor accesibilidad para éste, con una buen sabor y
una calidad ajustada al precio a ofrecer.

3.1.4.

Conclusiones de análisis cualitativo

Según lo visto y hallado por medio de las herramientas utilizadas para este estudio, se halló
de que las percepciones formadas por parte de los consumidores está en sintonía con lo
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mencionado por uno de los especialistas de que relacionan a las galletas de color como negra
y amarilla con ciertas ocasiones de consumo o momentos y compra Como por ejemplo a las
gaseosas amarillas las relacionan más con el tema de reuniones familiares así como también
con la comida, mientras que para el caso de las gaseosas negras lo que se relaciona es más
una sensación juvenil y de alegría.

A pesar de que el especialista que labora en Plaza Vea mencionó que no busca confundir a
los consumidores con sus gaseosas de marca Bell's por parecerse a los líderes, ellos
indicaron de que sí ha pasado anteriormente que ellos han agarrado una gaseosa de marca
propia pensando que era el líder, por lo cual entonces se podría decir que a pesar de que no
sea su intención aún así sigue dándose la confusión.

Mencionaban los especialistas que los motivadores de compra generalmente para ese tipo
de gaseosas está basado en el precio accesible a los consumidores y esto se confirmó al estar
presente en el punto de venta observando a las personas ya que algunas de ellas se quedaban
en medio de los pasillos comparando gaseosas entre las de imitación y las de promoción de
alguna marca líder por medio de sus paquetes de dos o tres gaseosas y que además también
se confirma aún más con lo dicho por algunos consumidores entrevistados ya que ellos
afirmaban de que el precio influía mucho en su compra de gaseosas.

En relación a lo investigado dentro del marco teórico, se obtuvo que los especialistas, en
especial Yerson Ramos, afirmaron lo postulado por autores como los mencionados dentro
de Garrido (2014) pues al ser éste uno de los conocedores sobre las gaseosas Bell´s como
Cola Negra y Cola Amarilla (calificados como Copia Legal), reconoció que lo que buscan
es posicionar tales productos justamente al lado del líder o bajo la estrategia de product
placement para motivar a la venta y que al ser su mayor driver de compra el gap de precio
existente entre las marcas líderes como Coca Cola o Inca Kola, le genera una ventaja
competitiva en relación a otras marcas que también se encuentran participando dentro de la
categoría como lo indicado por Munuera & Rodríguez (2007) y por Wee et al. (2015).

Un punto en donde no hubo una similitud de opiniones fue sobre el motivo por el que el
etiquetado de sus productos fuera tan similar a los líderes ya que como mencionó el
especialista, lo que busca el supermercado es generar una mayor rentabilidad dentro de la
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categoría lo más rápido posible por lo que la inversión en ella es mínima y busca que
rápidamente el consumidor asocie ese producto a los atributos del líder y que se vea
motivado por el precio. Sin embargo, como lo sostienen Valenzuela & Raghubir (2013,
mencionado en Garrido, 2014) ésta sería una táctica para minimizar riesgos en cuanto a un
posible fracaso en ventas, lo cual de cierta manera lo afirma el especialista pero asegura de
que ese no es el eje de donde parte la ejecución del producto.

En cuanto a calidad, tanto los especialistas que trabajaron con marcas de Copia Legal como
de Adaptación Creativa mencionaron que la diferencia entre éstas no era abismal debido a
que lo que realiza Industrias San Miguel es el proceso de maquilación de sus gaseosas a
Supermercados Peruanos, lo que indicaría que tanto las gaseosas como Oro, Kola Real y las
gaseosas Bell´s tengan una misma procedencia. Claro está que otra diferencia mencionada
por el especialista que trabaja en ISM, Gonzalo Eyzaguirre, está en la fórmula ya que debido
al precio de las gaseosas Bell´s, lo que hacen es otra fórmula de calidad pero mayor
accesibilidad para que tenga concordancia con el margen que espera ganar Supermercados
Peruanos con las gaseosas Bell´s.

Los especialistas que trabajaban solamente en Adaptación Creativa como José Herrán y
Gonzalo Eyzaguirre (ISM y AJE), mencionaron que la posición donde se encuentran sus
productos dependía más de los supermercados quienes son los responsables de hacer la
división de las góndolas, las que se hacen principalmente de acuerdo al color y luego por
presentaciones. Es por ello que dejan el product placement en un segundo nivel para
enfocarse principalmente en un enfoque en precio para consumidores más ahorrativos o
racionales (Kumar & Steenkamp, 2007), aunque nunca menor que la de Copia Legal como
lo afirmado por Blattberg et al.(1995 mencionado en Garrido, 2014), . Prueba de ello son los
precios de Big Cola, Kola Real y Oro que son menores al del resto de la competencia pero
con mayor precio que la Cola Negra y Cola Amarilla.

Según lo mencionado por Valdani et al. (2007), esta clase de gaseosas tiene mayor
posibilidad de éxito que la Copia Legal por ofrecer un diferencial que el cliente pueda valorar
por lo que según lo mencionado por los expertos, ese diferencial es la cantidad ofrecida a un
precio justo o accesible, el cual genera mayor aceptación dentro del público joven y es lo
que se vió al momento de entrevistar al público objetivo y observarlos ya que en la gran
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mayoría de casos se notaba una mayor preferencia en la compra de éstas por sobre las de
gaseosas Bell´s.

La preferencia por parte del público objetivo hacia las gaseosas de Adaptación Creativa por
sobre las de Copia Legal, como se vio por medio de observación y entrevista
semiestructurada, se puede deber principalmente a lo indicado por el valor percibido Wee et
al. (2015) ya que justamente lo que varios jóvenes decían era que la etiqueta de las gaseosas
Bell´s no les indicaba confianza a tomarlo y en algunos casos lo vería como un riesgo tomarlo
por el hecho de que era tan similar a las líderes, concordando con lo postulado por Vahidreza
et al. (2015). Asimismo, debido a la composición de la etiqueta, estaban de acuerdo con
pagar menos por la imagen que proyectaba el producto que podía ser asociado a mala calidad.

Según Evan et al. (mencionados en Garrido, 2014), se puede reforzar y trabajar en el valor
percibido del producto por medio de esfuerzos de promoción dentro del punto de venta, sin
embargo, al momento de realizar las observaciones dentro de Metro y Plaza Vea de San
Martín de Porres, solo se halló para el caso de las marcas estudiadas a unas tarjetillas que
eran colocadas detrás de sus precios bajo el nombre de Metro Ofertas o como Marcas Vea,
además de que no se les reforzaba por medio de espacios tampoco ya que se en islas o
laterales solo se encontraban los líderes.
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3.2.

Análisis Cuantitativo

3.2.1.

Evidencias de trabajo de campo

Como parte de las evidencias del trabajo de campo, por medio de la realización de un
cuestionario, se obtuvo un total de 267 respuestas, de las cuales 250 fueron las que
cumplieron en totalidad con los filtros definidos previamente como la zona en la que
residían, que debía ser de San Martín de Porres, Independencia y Los Olivos. Además,
también debían de consumir gaseosas para poder saber su opinión sobre éstas luego. (Ver
anexo #14 para estructura de cuestionario).

Figura 17. Total de encuestas obtenidas. Adaptado de “Cuestionario”, por Google Forms, 2019

● Objetivos de la investigación cuantitativa
a. Objetivo General
-

Determinar la relación entre las estrategias de imitación y la compra de gaseosas en
supermercados por parte de jóvenes y adultos de 20 a 34 años del NSE C en Lima
Metropolitana.

b. Objetivos Secundarios
-

Determinar el grado de imitación de mayor valoración en relación con la compra por
parte de jóvenes en Lima Metropolitana.

-

Contrastar la opinión por parte del público primario con los expertos sobre la
relevancia del grado de imitación en la compra de gaseosas.
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-

Medir el grado de similitud de las marcas parecidas con las marcas originales o
líderes.

3.2.2.

Reporte de resultados y análisis de datos

Cabe resaltar que las tablas y gráficos posteriormente mostrados responden principalmente
a conocer la opinión de los encuestados sobre las actitudes hacia las marcas blancas y/o
parecidas dentro de la categoría de gaseosas, sobre la similaridad en cuanto a etiquetado que
encontraban Por parte de copias legales y de adaptaciones creativas tales como Oro, Kola
real, Big Cola, Gaseosas Bells, Isaac Cola, entre otras.

Tabla 4
Género

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

132

52,8

Femenino

118

47,2

Total

250

100,0

Con esta primera tabla, se ve que la muestra para la investigación tiene un balance cercano
entre la cantidad de hombres y mujeres encuestados ya que el género no formaba parte del
filtro de encuestados.

Tabla 5
Edad
Frecuencia
Válido

Porcentaje

30 - 34

58

23,2

25 -29

107

42,8

20 - 24

85

34,0

Total

250

100,0

En cuanto a la tabla edad, se puede visualizar tres rangos diferentes que van desde los 20
años hasta los 34. con el cual se aprecia de que el rango con mayor cantidad de participantes
es de 25 a 29 años con un 42.8%, con el cual demuestra que forma casi parte de la mitad de
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los encuestados, el segundo grupo de edad con mayor participación fue desde los 20 años
hasta los 24 con un 34% Y por último, el grado con menor participación dentro de la encuesta
fueron las personas desde los 30 a los 34 años con un 23.2%.

Estos rangos se definieron de tal manera para poder luego comprobar por medio de tablas si
la actitud hacia las marcas blancas y a las gaseosas en general podrían tener relación con la
variable de edades.

Tabla 6
Distrito de residencia

Válido

Frecuencia

Porcentaje

250

100,0

Zona 1 (SMP, Los
Olivos,
Independencia)

En cuanto al distrito de residencia de los encuestados, el 100% residía dentro de la zona 1
ya que era un filtro obligatorio para poder proceder con la encuesta, es decir, todos los
encuestados residían en San Martín de Porres, Los Olivos e Independencia al ser parte de la
zona que abarca mayor cantidad de habitantes de NSE C según CPI (2017) y al ser éstos a
su vez, los que mayor consumo de marcas blancas realizan.

Tabla 7
Consumo

Válido

Sí

Frecuencia

Porcentaje

250

100,0

Otro filtro obligatorio para poder proceder a realizar las demás preguntas de la encuesta era
el tema del consumo ya que se esperaba de que los participantes de la encuesta tuvieran un
conocimiento o consumo considerable por medio de experiencias pasadas con las marcas de
gaseosas que luego se mencionan.
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Tabla 8
Marcas de supermercado que conoce
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Bell's

229

91,6

Metro

213

85,2

Tottus

208

83,2

Aro

134

53,6

Wong

111

44,4

Boreal

61

24,4

La Florentina

30

12,0

Balanzé

14

5,6

Total

250

100,0

Como primera pregunta se quiso saber cuántas de las marcas de supermercado que
actualmente existen forman parte del conocimiento de los encuestados o que incluso forman
parte de su vida cotidiana, con lo cual se obtuvo de que la marca de supermercado más
conocida fue Bell’s con un 91.6% y Metro por un 85.2% ya que una de las posibles respuestas
a ello fue la que trabajaron más en recordación de marca a través de sus productos propios.
Mientras que por otro lado, tenemos a Balanzé con un 5.6% el cual es considerado como el
menor conocido por los encuestados ya que ésta está dirigida a un mercado que quiera comer
saludablemente, y es posible que ése no sea el foco de los encuestados.

Asimismo, parte del conocimiento sobre estos supermercados radica en la presencia de tales
establecimientos dentro de la zona 1. Puesto que mayoritariamente se encuentran gran
cantidad de Metros, seguidos de Tottus, Plaza Vea y Makro. Además, si bien es cierto que
hay menor cantidad de establecimientos de Plaza Vea, se compensa por la cantidad de locales
Mass que se pueden hallar, los cuales dentro de éstas venden principalmente productos Bell’s
por lo que justifica tal conocimiento de la marca.
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Tabla 9
Vio marcas que intentan parecerse a las conocidas en supermercados

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Sí

233

93,2

No

17

6,8

Total

250

100,0

Con un total de 93,2%, casi la gran totalidad de participantes afirmaron de que han visto
alguna vez durante sus visitas al supermercado que hay marcas que intentan parecerse a las
líderes o las más conocidas en alguna categoría. Ello demuestra que la aparición de marcas
blancas por parte de supermercados no está siendo pasado por alto por sus consumidores, ya
que están conscientes de su aparición dentro de los establecimientos. Tal como fue
mencionado en el marco teórico, el consumidor está comenzando a estar consciente de la
presencia de las marcas blancas en las compras del día a día.

Tabla 10
Disposición a comprar marcas parecidas

Válido

Frecuencia

Porcentaje

7

2

,8

6

16

6,4

5

76

30,4

4

111

44,4

3

32

12,8

2

10

4,0

1

3

1,2

Total

250

100,0

37

Figura 18. Disposición a comprar marcas parecidas. Adaptado de “SPSS”, Elaboración propia, 2019.

Como se puede apreciar en la anterior tabla, la disposición a comprar alguna marca blanca
está dividida entre los siguientes segmentos: Los que tienen una actitud negativa hacia éstas
desde la respuesta 1 al 3, las de posición intermedia de 4 a 5 y por último, los que poseen
una actitud positiva y predisposición de compra alta de 6 a 7. La mayoría de las respuestas
está concentrada en la respuesta “4” con un 44.4%, dando a entender que los consumidores
actualmente no tienen una posición totalmente definida sobre su actitud hacia esta clase de
marcas.
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Tabla 11
Percepción de calidad de las marcas parecidas

Válido

Frecuencia

Porcentaje

7

2

,8

6

58

23,2

5

96

38,4

4

55

22,0

3

20

8,0

2

17

6,8

1

2

,8

Total

250

100,0

Figura 19. Percepción de calidad de las marcas parecidas. Adaptado de “SPSS”, Elaboración propia, 2019.

Dentro de la percepción, encontramos 3 segmentos: Desde 1 al 4, que creen que las marcas
blancas no tienen buena calidad en su opinión, el 5 indica una posición intermedia casi
positiva sobre éstas por lo que podría comprarla en algunas ocasiones y por último, de 6 a 7,
que indica que creen que las marcas blancas tienen una calidad tan alta como las marcas
originales. Sobre las respuestas, la más usual fue un “5”, con el cual se toma en cuenta que
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la postura tampoco está tan definida sobre su calidad pero que es un poco más positiva si lo
comparamos con la Disposición. Se quería corroborar con tal variable si ésta podría influir
a su vez en el consumo dentro de la categoría de gaseosas ya que las personas que tienen una
percepción baja sobre esta clase de marcas se puede encontrar menos dispuesto a consumir
gaseosas de ese tipo.

Tabla 12
Gaseosas que conoce
Frecuencia

Porcentaje

Coca Cola

247

98,8

Inca Kola

246

98,4

Kola Real

238

95,2

Oro

203

81,2

Big Cola

198

79,2

Pepsi

190

76,0

Bells Negra

137

54,8

127

50,8

Isaac Kola

49

19,6

Total

250

100,0

Válido

Bells
Amarilla

Las gaseosas más conocidas fueron obviamente las líderes de la categoría como Coca Cola
e Inka Cola con 98.8% y 98.4%, en cambio por el lado de las adaptaciones creativas, son las
que se llevan los mayores porcentajes: Kola Real y Oro, mientras que las gaseosas Bell’s al
ser parte de las copias legales, forman parte de los penúltimos puestos con un 54.8% para la
gaseosas negra y un 50,8% para la amarilla, con lo cual a pesar de que forma parte de uno
de los últimos lugares, también significa que la mitad de los encuestados los conoce por lo
que representa algo positivo para una marca que, en palabras de su Brand Manager, le sigue
faltando construcción de marca.
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Tabla 13
Gaseosas que consume regularmente
Frecuencia

Porcentaje

Inca Kola

237

94,8

Coca Cola

232

92,8

Pepsi

143

57,2

Big Cola

81

32,4

Kola Real

71

28,4

Oro

46

18,4

8

3,2

Isaac Kola

3

1,2

Total

250

100,0

Válido

Gaseosas Bell´s
(Cola Negra y Cola
Amarilla)

En cuanto al consumo regular dentro de esta categoría, los que se encuentran dentro de los
primeros puestos son los que tienen mayor fuerza publicitaria así como también amplia
cobertura, por lo que es dificultoso no conocer acerca de éstas y por tanto también
consumirlo, esta clase de variables puede afectar a las demás como parte de adaptación
creativa y copia legal ya que mayormente tienen presencia en el canal moderno en el caso
del segundo mencionado.

Las gaseosas líderes son las que representan más del 90% de consumo en las dos marcas,
seguido por Pepsi, la cual se consideró también como una líder tiene no obstante un 57,2% ,
lo cual indica claramente el favoritismo que se tiene hacia las dos primeras gaseosas. La
adaptación creativa más consumida fue Big Cola con un 32.4% y en cambio, las gaseosas
Bell’s tienen un porcentaje de 3.2% en total.
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Tabla 14
Gaseosa negra favorita

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Coca Cola

200

80,0

Pepsi

42

16,8

Kola Real

7

2,8

Big Cola

1

,4

Total

250

100,0

En cuanto a los resultados de la tabla mostrada previamente, no fue sorpresa que Coca Cola
sea con una marcada preferencia por parte de los encuestados hacia la gaseosa líder, Coca
Cola lleva la delantera con un 80%, seguido de Pepsi con un 16% y seguido de las
adaptaciones creativas como Kola Real con un 2.8% y por último Big Cola, con un 0.4%.

Figura 20. Gaseosa negra favorita. Adaptado de “SPSS”, Elaboración propia, 2019.
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Tabla 15
Gaseosa amarilla favorita

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Inca Kola

206

82,4

Oro

43

17,2

1

,4

250

100,0

Bell´s Cola
Amarilla
Total

Como lo pasado en la anterior tabla, en el caso de las gaseosas amarillas, la preferencia por
la favorita se la lleva la líder que es Inca Kola con un 82.4%, sin embargo, en comparación
con las gaseosas negras, parece que este color de gaseosas presenta mayor fidelidad, tal
resultado se podrá verificar en las siguientes tablas sobre la segunda opción.

Figura 21. Gaseosa amarilla favorita. Adaptado de “SPSS”, Elaboración propia, 2019.
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Tabla 16
Segunda opción amarilla

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Oro

153

61,2

Ninguna

49

19,6

44

17,6

Isaac Kola

3

1,2

Total

250

100,0

Bell´s Cola
Amarilla

Como se aprecia en esta tabla, la adaptación creativa Oro es la que ocupa el primer lugar en
caso no encontrara la gaseosa favorita dentro del supermercado, así com también la opción
de ninguna o Bell’s se encuentran con una cifra cercana. Esto demuestra la fidelidad por
parte de los encuestados hacia sus marcas preferidas ya que algunos preferiría no tener
ninguna gaseosa a tener que reemplazar a Inca Kola u otra favorita. Cabe resaltar que dentro
de estas opciones no se tomó en cuenta a Inca Kola ya que para esta pregunta se consideraron
como respuestas solo a adaptaciones creativas o copias legales por lo en caso se haya
introducido como respuesta Inca Kola dentro de las opciones el porcentaje hubiera variado,
por lo que sería interesante verlo en algún próximo estudio.

Figura 22. Segunda opción de gaseosa amarilla. Adaptado de “SPSS”, Elaboración propia, 2019.
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Tabla 17
Segunda opción negra

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Kola Real

157

62,8

Ninguna

45

18,0

Big Cola

35

14,0

12

4,8

250

100,0

Bell´s Cola
Negra
Total

En similar caso como lo ocurrido con las gaseosas amarillas, en primer lugar queda la
adaptación creativa Kola Real con un 62.8% seguido de Ninguno, con lo que se demuestra
una vez más la fidelidad que se tiene por las líderes ya que no las reemplazarían con ninguna
otra marca más un 18% de los encuestados. En cuanto a la copia legal, el 4,8% elegiría Bell’s
Cola Negra como sustituto de la gaseosa preferida que tuviesen.

Figura 23. Segunda opción de gaseosa negra. Adaptado de “SPSS”, Elaboración propia, 2019.
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Tabla 18
Parecido Oro - Inca Kola

Válido

Frecuencia

Porcentaje

7

2

,8,2

6

9

3,6

5

66

26,4

4

40

16,0

3

113

45,2

2

13

5,2

1

7

2,8

Total

250

100,0

Figura 24. Nivel de parecido de gaseosa Oro con Inca Kola. Adaptado de “SPSS”, Elaboración propia, 2019.

Como se aprecia en la anterior tabla, casi la mitad de los encuestados (45.2%) cree que Oro
tiene un poco de parecido con Inca Kola al responder 3 como respuesta, seguido de 5 con un
26.5% cuyo significado es que posee un decente parecido en comparación a la líder por lo
que ubica a Oro en una posición intermedia baja.
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Tabla 19
Parecido Bell's Cola Amarilla-Inca Kola

Válido

Frecuencia

Porcentaje

7

58

23,2

6

108

43,2

5

33

13,2

4

16

6,4

3

5

2,0

2

12

4,8

1

18

7,2

Total

250

100,0

Figura 25. Nivel de parecido de gaseosa Bell’s Cola Amarilla con Inca Kola. Adaptado de “SPSS”,
Elaboración propia, 2019.

En cuanto al parecido por parte de Bell’s Cola Amarilla con Inca Kola, la gran mayoría está
de acuerdo en que tal gaseosa se parece mucho a la líder al responder a la pregunta con un 6
y 7, cuyos porcentajes son de 43.2% y 23.2% respectivamente. Lo cual guarda sentido al
cumplir un rol de copia legal, al ser lo más parecido posible al líder dentro de su categoría.
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Tabla 20
Parecido Isaac Kola-Inca Kola
Frecuencia

Porcentaje

7

2

,8

6

6

2,4

5

21

8,4

4

119

47,6

3

17

6,8

2

73

29,2

1

12

4,8

Total

250

100,0

Válido

Figura 26. Nivel de parecido de gaseosa Isaac Kola con Inca Kola. Adaptado de “SPSS”, Elaboración propia,
2019.

En cuanto a Isaac Kola, las dos respuestas con mayor participación fueron 4 y 2 con un
porcentaje de 47.6% y 29.2% respectivamente, lo cual lo ubica en una posición baja en
comparación a otros. Sin embargo, la diferencia entre el 4 y el 2 también podría indicar que
debido al bajo conocimiento que se tiene sobre tal marca (mostrada en la tabla de
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conocimiento de gaseosas), el encuestado tenga duda sobre el parecido de tal gaseosa en
comparación al líder.

Tabla 21
Parecido Kola Real-Coca Cola

Válido

Frecuencia

Porcentaje

7

2

,8

6

11

4,4

5

69

27,6

4

133

53,2

3

20

8,0

2

6

2,4

1

9

3,6

Total

250

100,0

Figura 27. Nivel de parecido de gaseosa Kola Real con Coca Cola. Adaptado de “SPSS”, Elaboración propia,
2019.
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En el caso de Kola Real, ésta se encuentra en una posición entre intermedia y alta al ser las
respuestas con mayor porcentaje 4 y 5 con un 53.2% y 27.6% respectivamente. Lo cual
indicaría que para ser una adaptación creativa aún guarda mayor similaridad con el líder que
otras gaseosas.

Tabla 22
Parecido Big Cola-Coca Cola
Frecuencia

Porcentaje

7

1

,4

6

12

4,8

5

21

8,4

4

75

30,0

3

111

44,4

2

8

3,2

1

21

8,4

Total

249

99,6

250

100,0

Válido

Total
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Figura 28. Nivel de parecido de gaseosa Big Cola con Coca Cola. Adaptado de “SPSS”, Elaboración propia,
2019.

Para el caso de Big Cola, la mayoría de respuestas apuntaba a un puntaje bajo como 3, 4 y 1
por lo que significa que a pesar de que Big Cola es considerado como una adaptación
creativa, por lo que debería guardar cierta similitud con el líder, es también una de las
gaseosas con menor parecido a ésta, en comparación a las demás adaptaciones.

Tabla 23
Parecido Bell's Cola Negra -Coca Cola

Válido

Total

Frecuencia

Porcentaje

7

76

30,4

6

118

47,2

5

8

3,2

4

18

7,2

3

5

2,0

2

7

2,8

1

17

6,8

250

100,0
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Figura 29. Nivel de parecido de gaseosa Bell’s Cola Negra con Coca Cola. Adaptado de “SPSS”,
Elaboración propia, 2019.

En este caso se guarda un gran parecido a lo ocurrido con la gaseosa Bell’s amarilla puesto
que las respuestas con mayor porcentaje fueron 6 y 7 ocupando un total de casi un 80% por
lo que es considerado como la marca con mayor similitud en comparación a la líder Coca
Cola, guardando relación con el rol de copia legal que ocupa.
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Figura 30. Nivel de parecido de gaseosa Bell’s Cola Negra con Coca Cola. Adaptado de “SPSS”,
Elaboración propia, 2019.

3.2.3.

Tabla resumen:

De lo observado en las anteriores tablas y gráficos mostrados, se realizó una tabla donde a
manera de resumen se hallan todas las preguntas que utilizaron de por medio respuestas de
variable escala para poder determinar la media, mediana, moda y desviación de cada una de
las preguntas.
Tabla 24
Actitud hacia marcas blancas
Estadísticos
3.Disposición a comprar
marcas parecidas

4. Percepción de
calidad de las marcas
parecidas

Media

4,21

4,63

Mediana

4,00

5,00

Moda

4

5

,993

1,189

Desv.
Desviación

Tabla 25
Gaseosas negras
Estadísticos
16. Parecido Bell's

14. Parecido Kola

15. Parecido Big Cola-

Real-Coca Cola

Coca Cola

Media

4,15

3,43

5,61

Mediana

4,00

3,00

6,00

Moda

4

3

6

1,002

1,152

1,681

Desv.
Desviación

Cola Negra -Coca
Cola
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Tabla 26
Gaseosas amarillas
Estadísticos
11. Parecido
12. Parecido Bell's Cola

13. Parecido Isaac

Oro-Inca Kola?

Amarilla-Inca Kola?

Kola-Inca Kola?

Media

1,35

5,36

3,36

Mediana

1,00

6,00

4,00

Moda

1

6

4

,563

1,723

1,231

Desv.
Desviación
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3.3.

CRUCE DE VARIABLES

En esta parte del trabajo, se presentarán tablas cruzadas formuladas a partir del programa
SPSS, con el fin de medir la relación entre las dos variables principales del estudio: Grados
de imitación y la compra dentro de la categoría de gaseosas.

Para la medición de la relación entre éstas, se basó en el uso del estadístico llamado chi
cuadrado, con el cual la hipótesis se aprueba o rechaza según la significancia del coeficiente
que éste tenga. Se presentan de esta manera las dos clases de hipótesis, la nula que presenta
la investigación y la alternativa:
-

Hipótesis nula o Ho: “La aplicación de los grados de imitación tiene bajo impacto
en la compra de gaseosas dentro de supermercados por parte de jóvenes millennials
de NSE C”

-

Hipótesis alterna o H1: “La aplicación de los grados de imitación tiene alto impacto
en la compra de gaseosas dentro de supermercados por parte de jóvenes millennials
de NSE C”

Por último, el criterio final para dar la conclusión sobre las variables a medir se guía en base
a la Significación asintótica presentando las siguientes situaciones:
-

Si el coeficiente es menor a 0,05 se rechaza esta hipótesis y por lo tanto las variables
que se estén relacionando son dependientes.

-

Si el coeficiente es mayor a 0,05 se aprueba esta hipótesis y por lo tanto las variables
que se estén relacionando son independientes.

Es importante mencionar que de las tablas desarrolladas en adelante, todas presentan un
coeficiente menor a tal cifra, por lo que se las considera variables dependientes.

55

Tabla 27
Gaseosa amarilla: Favorita vs segunda opción
9. Segunda opción amarilla
Bell´s Cola

Ninguna

Oro

40

0

2

93,0%

0,0%

4,7%

4

49

150

1,9%

23,8%

72,8%

44

49

153

17,6%

19,6%

61,2%

Amarilla

Oro
8. Gaseosa amarilla
favorita

Inca
Kola

Total

Total

43
100,0
%
206
100,0
%
250
100,0
%

Pruebas de chi cuadrado

Significación asintótica

Valor

df

Chi-cuadrado de Pearson

206,349a

8

,000

Razón de verosimilitud

178,204

8

,000

N de casos válidos

250

(bilateral)

a. 9 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es ,00.
Como se muestra en la tabla, aquellos que tienen como gaseosa amarilla favorita a Inca Kola,
lo cuales forman casi ¾ de los encuestados, muestran mayor preferencia a una adaptación
creativa como lo es Oro, seguido de la opción Ninguna, lo que muestra un rechazo hacia la
opción Bell´s.

Con tal información, se procede a clasificar a dos grupos:
-

Líder: Aquellos que preferían a tales marcas más conocidas como Inca Kola, no
aceptaba a las copias legales.
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-

Adaptación Creativa: Aquellos que preferían gaseosas como Oro, sí consideraba
como una buena opción a las copias legales.

Según la investigación cualitativa que se realizó a base de entrevistas a los consumidores,
algunos de ellos afirmaban que veían en Oro como una buena opción ya que también lo
consideraban de calidad y que no era tan semejante en imagen a la líder por lo que no
generaba desconfianza en ellos como lo hacía Bell´s Cola Amarilla. Es decir, los
consumidores automáticamente generaban rechazo hacia un producto que fuera muy
parecido en la presentación de la etiqueta en comparación al líder ya que lo consideraban
como una copia, en un sentido negativo. Rescatando lo que mencionó uno de los
entrevistados fue “Qué podría esperar de una gaseosa que se copia hasta de la etiqueta”,
dando a entender que si bien la presentación parecida es uno de los “ganchos”, como lo
consideró uno de los expertos para propiciar la venta de sus gaseosas, dentro de los
consumidores, el efecto esperado es contrario, lo que a la larga perjudicará las ventas de las
empresas.

En el segundo caso, los consumidores que tenían como gaseosa favorita a Oro, la gran
mayoría concordó en elegir como segunda opción a la copia legal Bell’s Amarilla, (tener en
cuenta que estos consumidores no podían elegir de nuevo Oro como primera y segunda
favorita, por lo que habría posibilidad de sesgo en tales respuestas). Asimismo, se muestra
que aquellos que eligen una adaptación creativa como su preferida si tienen mayor
disposición hacia las copias legales.
Cabe resaltar, que dentro de las opciones a la respuesta de la pregunta 9 de “Segunda opción
amarilla”, se eliminó a Isaac Kola de la tabla puesto que la cantidad de encuestados que la
habían elegido no llegaba ni a un 1%, lo que no lo posicionaba como una marca de prioridad
en los resultados.
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Tabla 28
Gaseosa negra: Favorita vs segunda opción
10. Segunda opción negra
Bell´s

Big

Kola

Ningu

Cola

Real

na

1

6

11

24

42

2,4%

14,3%

26,2%

57,1%

100,0%

Cola
Negra
Pepsi

Total

7. Gaseosa negra

Kola

5

0

2

0

7

favorita

Real

71,4%

0,0%

28,6%

0,0%

100,0%

Coca

5

29

144

21

200

Cola

2,5%

14,5%

72,0%

10,5%

100,0%

12

35

157

45

250

4,8%

14,0%

62,8%

18,0%

100,0%

Total

Pruebas de chi-cuadrado

Valor
Chi-cuadrado de

144,780

Pearson

a

Razón de verosimilitud

77,666

N de casos válidos

250

df

Significación asintótica
(bilateral)

12

,000

12

,000

a. 13 casillas (65,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,00.

Siendo la gaseosa favorita una líder como Coca Cola (los cuales fueron las ¾ partes), se tuvo
como segunda opción de preferencia a aquellas marcas que pertenecían a adaptación creativa
como Kola Real y seguido de Big Cola, siendo la opción Ninguna bastante pequeña, ya que
en este caso contaba con mayores alternativas que eran aceptadas por el consumidor y
percibidas como de una suficiente calidad. Según lo contado en las entrevistas en
profundidad, esas gaseosas eran consideradas como una buena segunda opción ya que dentro
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de las gaseosas negras hay mayor cantidad de marcas conocidas y que invierten en publicidad
(incluso las de adaptación creativa) como Kola Real hace unos años, Big Cola actualmente
y las líderes como Pepsi y Coca Cola.

Por otro lado, los que muestran una gran preferencia por la líder consideran que por casi
ningún motivo tomarían en cuenta a Bell’s Cola Negra como una segunda opción puesto que
según a la información recolectada por las entrevistas en profundidad en el estudio
cualitativo, afirmaban que un etiquetado tan parecido a la líder no les generaba confianza
con el producto y por tanto, tendrían también menor disposición de compra por tal motivo
al considerarla como una “copia barata” que comprarían en ciertas ocasiones o si solo les
importa ahorrar ya que reconocen que el sabor no es malo pero que la etiqueta juega un factor
importante en la percepción de calidad y disposición por parte de la persona que está por
comprar una gaseosa.

En el caso de Pepsi, que es considerada como una líder también, tiene un considerable
porcentaje de consumidores que le son fieles a la marca ya que consideran que ninguna
gaseosa sea lo suficientemente buena para ser considerada como segunda opción a ésta.
Justamente parte de los esfuerzos publicitarios en los primeros instantes de Pepsi radicaban
en “ser diferentes”, mientras que a la Coca Cola se la consideraba como lo “usual o lo de
siempre”. De ahí surge una posible respuesta a la fidelidad de los consumidores a Pepsi y
ninguna gaseosa más (como lo muestra en la mayoría de la tabla). Es importante mencionar
que luego de “Ninguna”, figuran las adaptaciones creativas de preferencia y por último, casi
ninguno prefería la copia legal como opción.

En el caso de la adaptación creativa Kola Real, de los pocos que marcaron tal opción
consideraron que la copia legal sería una buena alternativa para ser la segunda opción, al
considerarla como una gaseosa parecida y de mejor precio que la adaptación creativa.

Cabe resaltar que en este caso se eliminó la respuesta de Perú Cola puesto que la cantidad
de respuesta sobre ésta no ocupaba ni un 1%.

Con lo mencionado anteriormente, se puede concluir que si bien la intención detrás de tener
una marca con etiqueta muy similar sea por querer confundir al consumidor o porque éste

59

sea un “gancho” de ventas, esto ya no engaña al consumidor, porque ahora estamos frente a
un consumidor más informado y aprecia actualmente la muestra de autenticidad por parte de
las marcas por lo que rechaza a las copias legales y las siente como un engaño a su consumo.

Tabla 29
Actitud hacia marcas blancas
Disposición

Recuento
3,00

% dentro de
Percepción
Recuento

Percepción

2,00

% dentro de
Percepción
Recuento

1,00

% dentro de
Percepción
Recuento

Total

% dentro de
Percepción

1,00

2,00

3,00

1

8

51

1,7%

13,3%

85,0%

12

98

41

7,9%

64,9%

27,2%

32

5

2

82,1%

12,8%

5,1%

45

111

94

18,0%

44,4%

37,6%

Total
60
100,0
%
151
100,0
%
39
100,0
%
250
100,0
%

Pruebas de chi-cuadrado

Significación asintótica

Valor

df

Chi-cuadrado de Pearson

193,528a

4

,000

Razón de verosimilitud

163,974

4

,000

113,960

1

,000

Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

(bilateral)

250

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,02.
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Para esta tabla cruzada, las variables usadas fueron: Percepción y Disposición. Las cuales se
formularon en pregunta de la siguiente manera:
-

Percepción:

En una escala del 1 al 7, donde 1 es “las marcas parecidas aún tienen un nivel de calidad
muy por debajo de las marcas conocidas” y 7 “las marcas parecidas tienen un nivel de calidad
tan alto como las marcas conocidas. ¿Qué puntaje le asignaría a la calidad de las marcas
parecidas?

-

Disposición:

En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Poco dispuesto” y 7, es “Muy dispuesto”. ¿Qué tan
dispuesto estaría a comprar estas marcas parecidas?

Estas preguntas fueron formuladas en base a una escala de Likert de 7 puntos. Siendo 1 el
más bajo o poco para cada variable y de la misma manera el 7 significa el más alto o mejor
para cada una. Se realizó un trabajo de recodificación ya que en ambas variables las
respuestas fueron clasificadas en grupos para una mejor visualización de los datos en su
respectiva tabla.

En cuanto a la percepción sobre las marcas blancas dentro de supermercado y la disposición
de compra, se tiene como hipótesis son variables dependientes ya que, empezando con una
buena percepción sobre un producto, se podrá tener mayor disposición a comprarlo. En
primer lugar, se procedió a dividir según los segmentos de consumidores: los que están
dentro del grupo 1, son los que tienen una percepción baja sobre la calidad de los productos
de supermercado; los pertenecientes al grupo 2 son aquellos que tienen una posición neutra
sobre éstas y por último, en el grupo 3, las que tienen una posición positiva sobre éstas.
(Para mayor información visualizar la tabla 3 y 4)

Como se muestra en la tabla, aquellos que tienen una buena percepción sobre las marcas
blanca en general de los supermercados, tienen una alta disposición en comprarlos (grupos
3 para ambas variables), mientras que los que poseen una baja percepción sobre éstas
también tienen poca disposición a adquirirlos (grupo 1 en ambas variables), confirmando así
la hipótesis previamente mencionada. En el caso de los que se encuentren en una posición
neutra sobre la percepción de esta clase de marcas, también tendrán una posición neutra al
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momento de preguntar sobre la disposición que tendrían al comprar. Y, por último, coincide
lo que respondieron los encuestados que afirmaron que la calidad de tal clase de productos
la consideraban como mala o baja, no comprarían tampoco estas marcas.

Justamente parte de lo que se mencionó dentro de las entrevistas en profundidad del estudio
cualitativo hacia los consumidores fue que la percepción que se tiene sobre un producto en
primer lugar, parte de cómo luce tal. Es por ello que el etiquetado forma parte de la
percepción del mismo y al ser (en la mayoría de casos) muy parecidos a los líderes en las
categorías donde se encuentran presentes, genera desconfianza e incertidumbre sobre el
producto en sí. Como se mencionó de ejemplo anteriormente, lo dicho por uno de los
entrevistados fue lo siguiente: “¿Qué puedo esperar de un producto que copia hasta la
etiqueta?”, dando a entender que la problemática para los jóvenes parte de la etiqueta de la
gaseosa, que es lo primero que llegan a juzgar del producto.

Es importante notar que casi 60% no tiene una posición totalmente definida o es neutra con
respecta a la calidad que percibe de estas marcas blancas, lo cual todavía queda en
incertidumbre la posición que ocupan los estos productos de los supermercados en la mente
del consumidor.
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GASEOSAS NEGRAS
Bells Negra

Para esta tabla cruzada se determinó la formulación de las siguientes preguntas: (Mayor
información en la tabla 16 y 10)

-

Bells Negra vs Coca Cola: ¿Qué tan parecida es Bell's Cola Negra en relación con
Coca Cola?

-

Segunda opción negra: Si no encuentra su gaseosa negra preferida, ¿cuál de estas
sería su primera opción?

Cabe señalar que la primera pregunta se realizó en base a la escala de Likert de 7 puntos para
poder medir de mejor manera la similaridad de esta marca de copia legal en comparación a
la líder Coca Cola.
En relación a los resultados, se obtuvo que casi ¾ de los encuestados consideran que Bell’s
Negra en realidad sí es muy parecida a la Coca Cola. Es curioso resaltar que de las 12
personas que consideraron a Bell’s Cola Negra como una segunda opción para las gaseosas
negras, estuvieron de acuerdo en su totalidad de que sí tenía gran similaridad entre ambas
gaseosas. Aquellos que consideraban que la copia legal no era tan parecida, no lo tomaban
en cuenta como segunda opción.

Se podría entonces clasificar a los encuestados de la siguiente manera:
-

Los que creen que se parece mucho: Estas personas están más abiertas a la idea de
adquirir una copia legal ya que asumen y reconocen el el parecido entre ambos.

-

Los que no saben si se parece o no a la líder y Los que no creen que se parezca en
nada: No están abierto a la idea de adquirir una copia legal como Bell’s Negra,
prefieren en su mayoría solo la líder o ninguna ya que son muy leales a tal marca y
en menor medida, estarían dispuestos a adquirir solo adaptaciones creativas ya que
consideran que las copias legales les dan desconfianza e incertidumbre y deciden no
adquirirlas.
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Tabla 30
Bell’s Cola Negra en comparación a la segunda opción negra
10. Segunda opción negra

Recuento
3,00

Bell´s Cola

Big

Kola

Ningu

Total

Negra

Cola

Real

na

12

20

141

20

194

6,2%

10,3%

72,7%

10,3%

100,0%

0

6

9

11

26

0,0%

23,1%

34,6%

42,3%

100,0%

0

9

7

13

29

0,0%

31,0%

24,1%

44,8%

100,0%

12

35

157

44

249

4,8%

14,1%

63,1%

17,7%

100,0%

% dentro de
BellsNegra
vs CC
Recuento

Bells
Negra

2,00

vs CC

% dentro de
BellsNegra
vs CC
Recuento

1,00

% dentro de
BellsNegra
vs CC
Recuento

Total

% dentro de
BellsNegra
vs CC

Pruebas de chi-cuadrado

Significación

Valor

df

Chi-cuadrado de Pearson

53,211a

8

,000

Razón de verosimilitud

51,989

8

,000

N de casos válidos

249

asintótica (bilateral)

a. 8 casillas (53,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo
esperado es ,10.
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Kola Real

Para la tabla cruzada correspondiente a la comparación de Kola Real, se realizaron las
siguientes preguntas: (Mayor información en la tabla 14 y 10)
-

Kola Real vs Coca Cola: ¿Qué tan parecida es Kola Real en relación con Coca Cola?

-

Segunda opción negra: Si no encuentra su gaseosa negra preferida, ¿cuál de éstas
sería su primera opción?

Cabe señalar que la primera pregunta se realizó en base a la escala de Likert de 7 puntos para
poder medir de mejor manera la similaridad de esta marca perteneciente a la adaptación
creativa en comparación a la líder Coca Cola.

En cuanto a resultados, se observó que los que consideraban que Kola Real era muy parecida
a Coca Cola, la preferían como segunda opción por sobre otras posibles marcas,
sobrepasando a otra adaptación creativa como Big Cola y a la copia legal de Bell’s Negra.

En general, casi la mitad de los encuestados tenía una posición neutra sobre la similaridad
que Kola Real tenía en comparación a la líder, pero justamente tal segmento es el que mayor
preferencia le otorga a Kola Real como una segunda opción.

Los que consideran que Kola Real no se parece a casi en nada a la líder fueron los que
menores porcentajes tenían en tamaño y en preferencia.

Con ello se puede concluir que, para el caso de esta adaptación creativa, su preferencia como
segunda opción radica en los segmentos de jóvenes que lo consideran medio similar a la líder
y los que lo creen muy parecido, por lo que su éxito podría radicarse en tal aspecto.
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Tabla 31
Comparación de similaridad de Kola Real con la segunda opción negra
10. Segunda opción negra

Recuento
3,00

% dentro de KR
vs CC
Recuento

KR vs CC

2,00

% dentro de KR
vs CC
Recuento

1,00

% dentro de KR
vs CC
Recuento

Total

% dentro de KR
vs CC

Bell´s Cola

Big

Kola

Ningu

Total

Negra

Cola

Real

na

8

7

54

12

82

9,8%

8,5%

65,9%

14,6%

100,0%

2

19

93

19

133

1,5%

14,3%

69,9%

14,3%

100,0%

2

9

10

14

35

5,7%

25,7%

28,6%

40,0%

100,0%

12

35

157

45

250

4,8%

14,0%

62,8%

18,0%

100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Significación

Valor

df

Chi-cuadrado de Pearson

33,176a

8

,000

Razón de verosimilitud

32,392

8

,000

N de casos válidos

250

asintótica (bilateral)

a. 6 casillas (40,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo
esperado es ,14.
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Big Cola

Para la tabla cruzada correspondiente a la comparación de Big Cola, se realizaron las
siguientes preguntas: (Mayor información en la tabla 15 y 10)

-

Big Cola vs Coca Cola: ¿Qué tan parecida es Big Cola en relación con Coca Cola?

-

Segunda opción negra: Si no encuentra su gaseosa negra preferida, ¿cuál de éstas
sería su primera opción?

Cabe señalar que la primera pregunta se realizó en base a la escala de Likert de 7 puntos para
poder medir de mejor manera la similaridad de esta marca perteneciente a la adaptación
creativa en comparación a la líder Coca Cola.

En cuanto a los resultados, se encontró lo siguiente: Los que le tienen mayor preferencia
como segunda opción de gaseosa negra, forman parte de aquellos que creen que la
similaridad de Big Cola en relación a la líder es baja.

Los que consideran que sí es muy parecida, tienen incluso la menor preferencia, siendo
menor que la otra adaptación creativa como Kola Real o incluso siendo de puntuación más
baja que la copia legal Bell’s Negra, mostrando así que la apreciación por esta marca no
viene necesariamente por su parecido a la líder,

En el caso de aquellos que tienen una posición neutra, solo llegan a preferir a Big Cola por
sobre la copia legal Bell’s Negra, siguiendo la idea anterior, de que el éxito de la marca no
radica en su parecido en etiquetado.

Para el caso del tercer segmento, es curioso mencionar que ellos tienen mayor preferencia ,
ganando así a las opciones de ninguna gaseosa y a la otra adaptación creativa. Es por ello
que parte del éxito que tiene la marca radicaría entonces en el valor agregado que puede
ofrecerle al consumidor para que lo diferencie del líder y proceda a elegirlo. Como se
conoció por medio de entrevistas en profundidad a los expertos, estos valores para las
adaptaciones creativas se basan en ofrecer un precio accesible a cambio de brindar productos
de mayor tamaño o de diferentes presentaciones, como las presentaciones familiares hasta
las más pequeñas y todas éstas al alcance del bolsillo peruano. Tales afirmaciones fueron
confirmadas por los consumidores a través del estudio cualitativo ya que al momento de
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preguntar sobre lo más resaltante de Big Cola, tales atributos como el buen precio, gran
tamaño y diferentes formatos fueron mencionados.

Tabla 32
Comparación de similaridad de Big Cola con la segunda opción negra
10. Segunda opción negra

Recuento
3,00

% dentro de BigCola
vs CC

Big

Recuento

Cola vs

2,00

CC

% dentro de BigCola
vs CC
Recuento

1,00

% dentro de BigCola
vs CC
Recuento

Total

% dentro de BigCola
vs CC

Bell´s Cola

Big

Kola

Ningu

Total

Negra

Cola

Real

na

6

3

19

5

34

17,6%

8,8%

55,9%

14,7%

100,0%

6

14

136

30

186

3,2%

7,5%

73,1%

16,1%

100,0%

0

18

2

9

29

0,0%

62,1%

6,9%

31,0%

100,0%

12

35

157

44

249

4,8%

14,1%

63,1%

17,7%

100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Significación

Valor

df

Chi-cuadrado de Pearson

95,294a

8

,000

Razón de verosimilitud

77,597

8

,000

N de casos válidos

249

asintótica (bilateral)

a. 7 casillas (46,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es ,12.
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GASEOSAS AMARILLAS
Bells Amarilla

Para la tabla cruzada correspondiente a la comparación de Bell’s Amarilla, se realizaron las
siguientes preguntas: (Mayor información en la tabla 12 y 9)

-

Bell’s Amarilla vs Inca Kola: ¿Qué tan parecida es Bell’s Amarilla en relación con
Inca Kola?

-

Segunda opción amarilla: Si no encuentra su gaseosa amarilla preferida, ¿cuál de
éstas sería su primera opción?

Cabe señalar que la primera pregunta se realizó en base a la escala de Likert de 7 puntos para
poder medir de mejor manera la similaridad de esta marca perteneciente a la copia legal en
comparación a la líder Inca Kola.
Para los resultados, se halló que los que presentan mayor preferencia como segunda opción
de gaseosa amarilla concuerda con aquellos encuestados que respondieron que tal gaseosa
tiene gran parecido a la líder. Ya que están en pleno conocimiento sobre la marca y por
consiguiente, no consideran como un engaño la similaridad porque ya están informados al
respecto.

Los que se encontraban en una posición neutra así como los que no creían que eran similares
para nada con Inca Kola, tenían poca preferencia (y casi nula en el último caso) por Bell’s
como segunda opción.

Hay un dato interesante con tal tabla se puede discutir y es el caso de que anteriormente, se
mostró que se generaba rechazo hacia las copias legales partiendo principalmente de la
similaridad de su etiqueta con la del líder y que a la larga perjudicaría a la empresa, que
también fue confirmado por el estudio cualitativo hacia los consumidores. Sin embargo, la
otra parte de tal estudio que también estuvo dirigida a los expertos, mencionaba que la
similaridad de etiquetado cumplía el rol de “gancho” de ventas y eso se comprueba en la
tabla también ya que justamente los que más consumen son los que consideran que son los
más parecidos, por lo que hay una problemática por parte de las dos partes que se afirman.
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Tabla 33
Comparación de similaridad de Bell’s con segunda opción amarilla
9. Segunda opción amarilla
Bell´s Cola

Ningu

Amarilla

na

40

15

110

166

24,1%

9,0%

66,3%

100,0%

4

16

27

49

8,2%

32,7%

55,1%

100,0%

0

18

16

35

0,0%

51,4%

45,7%

100,0%

44

49

153

250

17,6%

19,6%

61,2%

100,0%

Recuento
3,00

% dentro de
BellsAmarilla vs IK

Bells

Recuento

Amarilla vs

2,00

IK

% dentro de
BellsAmarilla vs IK
Recuento

1,00

% dentro de
BellsAmarilla vs IK
Recuento

Total

% dentro de
BellsAmarilla vs IK

Oro

Total

Pruebas de chi-cuadrado

Significación

Valor

df

Chi-cuadrado de Pearson

53,476a

8

,000

Razón de verosimilitud

56,760

8

,000

N de casos válidos

250

asintótica (bilateral)

a. 6 casillas (40,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo
esperado es ,14.

*Cabe resaltar que la tabla correspondiente a Isaac Kola no fue colocada dentro de los
resultados puesto que la cantidad de encuestado que conocía sobre tal marca eran
insuficientes para poder realizar un análisis como es el caso de las demás marcas que sí
eran conocidas y consumidas por el público encuestado.
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Disposición de compra de marcas de supermercado y gaseosas negra favorita
Para la tabla cruzada presentada se realizó primero la formulación de las siguientes
preguntas: (Mayor información en la tabla 3 y 7)

-

Disposición: En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Poco dispuesto” y 7, es “Muy
dispuesto”. ¿Qué tan dispuesto estaría a comprar estas marcas parecidas?

-

Gaseosa negra favorita: ¿Cuál es su gaseosa negra favorita?

Cabe señalar que la primera pregunta se realizó en base a la escala de Likert de 7 puntos para
poder medir de mejor manera si había una alta o baja disposición de compra de productos
de marca blanca de supermercado por parte del target.

En cuanto a los resultados,se encontró que los que cuentan con mayor disposición a comprar
son mayoritariamente los mismos que prefieren el consumo de las gaseosas líderes, de igual
manera esta mayoría se muestra en los otros dos segmentos con menor disposición.
Según lo mencionado por uno de los expertos por parte del estudio cualitativo, “las gaseosas
están dirigidas principalmente a un consumidor joven, sin embargo, el reto está en retenerlo
porque actualmente, es muy difícil que encuentres a un consumidor 100% fiel a una sola
marca, y sobre todo en gaseosas, que por un precio accesible puede probar otras marcas.
Pero el motivo de cambio no radica en un reemplazo de una gaseosa, si no está dentro del
lado curioso de un joven de querer probar cosas nuevas y de experimentar”.

Es por ello que no debería sorprendernos tal resultado pues como mencionó el experto, es
parte de la naturaleza del target el querer siempre probar cosas nuevas (aunque no signifique
necesariamente dejar su marca favorita), es por ello que se explicaría el amplio espectro de
disposición que tienen hacia otras gaseosas como adaptación creativa o copia legal, solo que
serían impulsadas mayormente por las ocasiones de consumo.
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Tabla 34
Disposición versus la gaseosa negra favorita
7. Gaseosa negra favorita

Recuento
3,00

% dentro de
Disposición
Recuento

Disposición

2,00

% dentro de
Disposición
Recuento

1,00

% dentro de
Disposición
Recuento

Total

% dentro de
Disposición

Coca

Kola

Cola

Real

72

5

16

94

76,6%

5,3%

17,0%

100,0%

102

2

7

111

91,9%

1,8%

6,3%

100,0%

26

0

19

45

57,8%

0,0%

42,2%

100,0%

200

7

42

250

80,0%

2,8%

16,8%

100,0%

Pepsi

Total

Pruebas de chi cuadrado
Significación

Valor

df

34,911a

6

,000

Razón de verosimilitud

33,418

6

,000

N de casos válidos

250

Chi-cuadrado de
Pearson

asintótica (bilateral)

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado
es ,18.
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Disposición de compra de marcas de supermercado y gaseosa amarilla favorita

Para la tabla cruzada presentada se realizó primero la formulación de las siguientes
preguntas: (Mayor información en la tabla 3 y 8)
-

Disposición: En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Poco dispuesto” y 7, es “Muy
dispuesto”. ¿Qué tan dispuesto estaría a comprar estas marcas parecidas?

-

Gaseosa amarilla favorita: ¿Cuál es su gaseosa amarilla favorita?

Cabe señalar que la primera pregunta se realizó en base a la escala de Likert de 7 puntos para
poder medir de mejor manera si había una alta o baja disposición de compra de productos
de marca blanca de supermercado por parte del target.

Lo que se obtuvo de los resultados, fue que principalmente los que muestran una alta
disposición de compra, muestran una preferencia compartida entre las gaseosas líderes y las
gaseosas de adaptación creativa.

Asimismo, concuerda que los encuestados que sienten menor disposición de compra por
productos de marca blanca de supermercado, rechazan a la adaptación creativa y solo
prefieren a la líder.

Es por ello, que los jóvenes que tienen una alta disposición de compra de productos de marca
blanca, tienen un espectro más amplio de posibles opciones, donde también aceptan a las
adaptaciones creativas como posible consumo ya que forma parte de la naturaleza de los
jóvenes el querer probar marcas nuevas sin dejar de lado su favorita. Mientras que por el
lado de los que tienen menor disposición, su espectro de opciones también se ve reducido a
solo la líder con lo cual se muestra la fidelidad que trata de mostrar a esa marca ya que no
quieren a la adaptación ni mucho menos a una copia legal ya que les genera desconfianza el
hecho de que haya que sea una copia de la gaseosa que más prefiere a lo que traduce en una
calidad mala puesto que no sabe qué esperar del producto. Incluso si nunca lo ha probado,
desde un inicio ya lo rechazará por tal razón.

*Cabe resaltar que por efectos de un puntaje insuficiente, no se mostró dentro de los
resultados a la gaseosa Bell’s Amarilla.
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Tabla 35
Disposición versus la gaseosa amarilla favorita
8. Gaseosa amarilla
favorita

Recuento
3,00

% dentro de
Disposición
Recuento

Disposición

2,00

% dentro de
Disposición
Recuento

1,00

% dentro de
Disposición
Recuento

Total

% dentro de
Disposición

Total

Inca Kola

Oro

51

42

94

54,3%

44,7%

100,0%

111

0

111

100,0%

0,0%

100,0%

44

1

45

97,8%

2,2%

100,0%

206

43

250

82,4%

17,2%

100,0%
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4. CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN
4.1.

Discusión

El objetivo general del estudio de investigación es determinar la relación entre las estrategias
de imitación y la compra de gaseosas en supermercados por parte de jóvenes y adultos de 20
a 34 años del NSE C en Lima Metropolitana. Con ese propósito, el estudio cuantitativo
planteó dar respuesta a los siguientes objetivos secundarios:
-

Determinar el grado de imitación de mayor valoración en relación con la compra por
parte de jóvenes en Lima Metropolitana.

-

Contrastar la opinión por parte del público objetivo primario con los expertos sobre
la relevancia del grado de imitación en la compra de gaseosas.

-

Medir el grado de similitud de las marcas parecidas con las marcas originales o
líderes.

Para un mejor entendimiento de esta discusión, es importante tener en cuenta que los grados
de imitación que están presentes en nuestro país dentro de la categoría de gaseosas son dos:
Adaptación creativa, gaseosas con un parecido de elementos a la de los líderes pero con un
diferencial de valor a los ojos del consumidor (Valdani et al., 2007), y por otro lado, se tiene
a la Copia Legal, aquellas que tienen presentaciones muy parecidas a las de los líderes de la
categoría y se caracterizan principalmente por tener el precio más bajo (Blattberg et al. 1995
mencionado en Garrido, 2014) . Las gaseosas que se mencionan a lo largo del estudio se
clasifican de la siguiente manera:
● Adaptación creativa - Oro, Kola Real y Big Cola
● Copia Legal - Cola Negra y Cola Amarilla

Grado de imitación de mayor valoración

Para identificar ello se realizaron preguntas con relación a la preferencia (tanto de primera
como de segunda opción) dentro de tal categoría. Lo que se rescata de la investigación
realizada es que se produjo una clasificación de dos clases de segmentos.
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Líderes: Aquellas personas que tenían una preferencia notoria hacia las marcas líderes o
más conocidas como Inca Kola, Coca Cola o Pepsi (que también es considerada como líder),
pero que tenían un rechazo hacia las gaseosas pertenecientes a la clasificación de Copia
Legal. Justamente tal teoría es respaldada por el estudio cualitativo ya que por medio de
entrevistas a profundidad a estos consumidores, dieron a conocer que la imagen proyectada
por la etiqueta de tal clase de bebidas, les genera desconfianza por el hecho de ser realmente
muy semejantes a productos que ellos prefieren (líderes), como uno de los entrevistados
mencionó, “¿qué podría esperar de una gaseosa que se copia hasta de la etiqueta?”, por lo
que se concluye que las copias legales no tienen gran valoración para este segmento por ser
muy similares, concordando en que esta clase de productos tiene cambios casi mínimos en
su etiquetado como lo postula Munuera & Rodríguez (2007).

Adaptaciones Creativas: Segmento caracterizado por personas cuya preferencia es por las
gaseosas de adaptación creativa, las cuales a su vez mostraban una mayor apertura a adquirir
gaseosas pertenecientes a la Copia Legal. Con ello, según lo mostrado también por el estudio
cualitativo, se percibe a la gaseosa Oro, por ejemplo, como una gaseosa de calidad al no ser
tan similar a la líder, evocando una sutileza de imitación como lo postuló Valdani et al.
(2007), y que sentían que esa marca tenía otros atributos que lo colocaban como una gaseosa
preferida como la variedad de formatos que presentan, mayor cantidad de litros, la marca
(que ya es conocida por haber un mínimo de trabajo de construcción de marca alrededor de
éstas) y el precio (que cabe resaltar copia legal sigue siendo más barato que las adaptaciones
creativas).

Entonces, el hallazgo del estudio confirma que la valoración es mayor por las adaptaciones
creativas en relación con las copias legales. Este resultado está influenciado porque la gran
mayoría de personas que prefieren la marca original rechazan la copia legal. Sin embargo,
es importante notar que -en el caso de las copias legales- su aceptación también varía mucho
según el tipo de segmento (considerando los dos que se han definido) y en este caso es
preferida por el segmento definido como Adaptación creativa.

Relevancia del grado de imitación en la compra de gaseosas
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Es importante señalar que lo que indicaron los expertos respecto a este punto fue
exactamente lo contrario a lo expuesto por el estudio hacia los consumidores.

Según el estudio cuantitativo, la tendencia de consumo de gaseosas por parte de los jóvenes
está dirigido hacia aquellas marcas que buscan ser “diferentes” como es el caso de Pepsi,
marca que ha trabajado el concepto a lo largo de los años, además de los conceptos trabajados
tanto por Inca Kola y Coca Cola de originalidad, por ser las líderes. Por lo tanto, el que una
marca de gaseosa tenga un etiquetado muy parecido a estas líderes implica que le falta esta
autenticidad característica que busca tal target y por tanto no le resulta tan atractivo el
adquirir las gaseosas de Copia Legal como Bell’s Negra y Amarilla. Como lo mencionó
Valdani et al. (2007), ofrecerle un diferencial les otorga mayores oportunidades de éxito de
ventas a estas marcas alternativas.

En contraste, los expertos -que se desempeñaban como parte de trade marketing o gerentes
de marca- mencionaron en el estudio cualitativo, que lo más resaltante es el rol del etiquetado
como un “gancho” en cuanto a la venta de las gaseosas, ya que consideran que el gran
parecido en etiquetado de una copia legal a una líder permitirá que sea percibido
positivamente por el público. Sin embargo, esto dista mucho de lo que los consumidores
señalaron como se muestra en el párrafo anterior.

De acuerdo con este resultado, la compra dependerá del grado de imitación, siendo mejor
percibida y con mayor disposición de compra aquellas gaseosas pertenecientes a la
Adaptación Creativa. Mientras que, la Copia Legal al ser muy similar a la original tenderá a
ser percibida de manera negativa y obtendrá una menor disposición de compra ya que puede
llegar a ser considerada como una “copia barata” como mencionó uno de los entrevistados
(consumidor) y no generar la suficiente confianza en ellos como para adquirirla.

Grado de similitud de marcas parecidas vs las marcas originales o líderes

Para este objetivo se realizaron preguntas que comparaban en similitud a las copias legales
y adaptaciones creativas con sus respectivos líderes, tanto para gaseosas amarillas (Inca
Kola) y gaseosas negras (Coca Cola).
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Como parte de los resultados, las Copias Legales como Bell’s Negra y Amarilla fueron las
gaseosas de mayor similitud a las líderes, a diferencia de las Adaptaciones Creativas como
Big Cola, Kola Real y Oro. Con ello se comprueba lo que mencionaron los autores Valdani
et al. (2007); Wee, Pei & Sook (2015) y Munuera & Rodríguez (2007), que la Copia Legal
será siempre la de mayor semejanza.

Esta similitud mencionada anteriormente, sin embargo, no significa que sea mejor percibida
o apreciada por el público, solo significa que hay un reconocimiento en términos de la
similitud del envase que más bien le juega en contra a las Copias Legales por las razones ya
expuestas.

En conclusión, el resultado del estudio comprobó que las variables estrategias de imitación
y decisión de compra dentro de la categoría de gaseosas sí están correlacionadas.

4.2.

Implicancia para la gerencia

Las Recomendaciones que se generarían en base a la información presentada previamente
serían las siguientes:
Para Copia Legal, Recomendación: Construcción de identidad propia
Se considera que esta estrategia es la que más le hace falta a esta clase de gaseosas como la
marca Bell’s Negra y Amarilla para que ésta pueda consolidar una identidad propia. Por ello,
sería ideal plantear un rediseño de la etiqueta que actualmente se utiliza para estas gaseosas
para que los jóvenes que las consuman sean motivados y muestren una mayor predisposición
a comprarlas producto de la positiva percepción que generarían.

Esto se debe a lo que se mencionó en puntos anteriores, las Adaptaciones Creativas muestran
mayor oportunidad de éxito al momento de demostrar su diferencial. Es por ello que desde
el momento en que se empieza a aplicar la construcción de marca/identidad propia, esa Copia
Legal Bell’s podría pasar al siguiente grado de imitación como Adaptación Creativa,
expandiendo así las oportunidades de venta como lo sostuvo Valdani et al. (2007) ya que
estarían explorando un lado más auténtico que estaría acorde al gusto de su público. En ese
sentido, una etiqueta muy similar a la del líder hace que se perciba la marca como una copia
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de baja calidad, que no tiene identidad, ni nada de valor que ofrecer a sus potenciales
consumidores.

Para Adaptación Creativa: Recomendación: Desarrollo de product placement 10
Lo que se propone como recomendación para la Adaptación creativa es de menor
complejidad ya que de por sí ya cuentan con una construcción de marca -con conceptos
propios y de identidad- que permite al público relacionar marcas como Oro, Big Cola o Kola
Real con diferentes cualidades. Como lo confirmó el encargado de trade marketing dentro
del estudio cualitativo, ya hay un trabajo detrás de cada una de las marcas que se viene
realizando por años y el problema en sí de esta clase de gaseosas radica en que su mayor
presencia proviene del canal tradicional como bodegas, dejando con menor prioridad a los
supermercados (donde se enfoca el estudio).

Es por ello que se propone una estrategia de product placement10 con mayor apertura como
lo postula Valenzuela & Raghubir (2013, mencionado en Garrido, 2014), tomando en cuenta
que se quiere mejorar su presencia en supermercados, que forman parte del canal moderno,
y posicionarlos en lugares de mayor tráfico para estimular una mayor venta.

Para ello se tendría que negociar con los supermercados, ya que como se pudo presenciar
por la investigación cualitativa de observación, la mayoría de islas, laterales y cajas estaban
ocupados por las líderes por lo que si se quisiera estimular a una mayor compra por parte de
este target, se podría dar mayor visibilidad a las gaseosas de adaptación creativa, otorgándole
mayores oportunidades para posibles ventas.

Cabe resaltar que no se le está recomendando necesariamente un trabajo de marca debido a
que, según lo hallado en el estudio cuantitativo, esta clase de gaseosas sí cuenta con una

10

Refiriéndose a la estrategia de la posición de un producto en relación con el líder de la categoría en las
góndolas y/o islas del supermercado (Exhibición del producto).
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percepción positiva así como también una buena predisposición de compra por lo que no se
propone modificaciones para ello.

Para Adaptación Creativa: Recomendación: Aprovechar la creatividad como recurso para
tener presencia en redes sociales
El motivo de esta recomendación está basado en la alta competitividad hallada dentro de esta
categoría, tanto en presencia dentro de los canales de venta o en la gran cantidad de inversión,
solo superada por las cervezas en la categoría de bebidas, principalmente por parte de los
líderes como Coca Cola o Inca Kola que tienen un gran presupuesto dedicado
exclusivamente para sus campañas las cuales alternan su llamado share of advertising11
dependiendo la ocasión propicia para cada marca como lo afirma Mercado Negro (2018).

Esto puede ser considerado como una barrera para aquellas gaseosas que ya están en camino
a una construcción de marca como es el caso de las Adaptaciones Creativas, cuya diferencia
de presupuesto dista en gran manera de las líderes, Es por ello que se propone otorgar mayor
prioridad a las redes sociales como una manera de obtener mayor alcance y visibilidad al
público de jóvenes para poder generar un engagement a un costo mínimo, tomando en cuenta
la comparación de la inversión ATL con la digital.

Para que se forme tal alcance y engagement deseado se debe usar la creatividad lo máximo
posible. El uso de memes, post divertidos, influencers, concursos o sorteos son algunas de
las opciones posibles para poder generar mayor interacción con los usuarios que pronto
podrían simpatizar con la marca y convertirse luego en consumidores de ésta.

Un caso de esto fue el de una gaseosa extranjera perteneciente a Adaptación Creativa, la cual
mencionaba dentro de uno de sus post: “No seré tu primera opción, pero siempre estaré
intentándolo”, lo cual generó que se convirtiera viral e incluso uno de los comentarios de los

11

Conocido también como un indicador de exposición o visibilidad de una campaña publicitaria en
comparación a otras de la misma categoría.
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usuarios fue “Me dio tanta pena que voy a comprar uno”. Y otro aplicado por parte de Pepsi,
aprovechó un día de Halloween para publicar la siguiente imagen, enfocándose en la eterna
rivalidad con la líder que es Coca Cola. Cabe resaltar que este anuncio no quedó aquí ya que
la misma Coca Cola le tuvo una gran respuesta que se hizo viral solo cambiando la
descripción de ésta. (ver en Anexo #15).

Figura 31. “We wish you a scary Halloween!” Anuncio de Pepsi mostrando a su rival Coca Cola. Adaptado
de “SPSS”, Elaboración propia, 2019.

Con ello, se considera que esta recomendación es totalmente aplicable y solo se necesita de
suficiente creatividad por parte de un Community Manager para estar más cerca del target,
sin necesariamente tratar de igualar la cantidad de inversión en otros medios como lo hacen
los líderes, que sería imposible para las Adaptaciones Creativas imitarlo.

4.3.

Futuras investigaciones

Lo que se recomendaría para las futuras investigaciones que guarden relación con el presente
estudio sería lo siguiente:
A partir de lo planteado en párrafos anteriores, sería interesante profundizar el estudio
dándole opción a los consumidores de poder elegir también a las líderes como una posible
segunda opción en el cuestionario, ya que dentro de la formulación del cuestionario que se
aplicó se dio por hecho de que las favoritas serían las líderes, de tal manera de que la segunda
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opción de preferencia no podía ser la misma y no se tomó en cuenta a éstas para tal pregunta.
Sin embargo, sería interesante de qué manera los resultados habrían cambiado de haber
realizado tal modificación.

Asimismo, también una de las incógnitas que se tuvo y que sería interesante profundizar
sería no limitar el estudio solo hacia las gaseosas de color amarillo y negro. Esto en un
principio se realizó debido a que los líderes Coca Cola e Inca Kola y sus imitaciones
pertenecían a estos colores y su liderazgo era indiscutible. Sin embargo, como ese no era el
caso de las gaseosas sin color, naranjas, rojo, entre otras, no se las tomó en cuenta debido a
la posible dificultad de realizarlo, pero queda la duda de cómo hubieran cambiado las
respuestas.

Finalmente, se considera que para las próximas investigaciones, en vez de comparar a las
Adaptaciones Creativas y las Copias Legales solo hacia las líderes, éstas también se puedan
comparar entre éstas, de manera que se pueda armar un Mapa Perceptual según la similaridad
y la predisposición de compra de éstas, para comprobar de qué manera están posicionadas
las marcas elegidas.
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ANEXOS
Anexo #1

Figura 1. Productos Bell’s. Adaptado de “Marcas Propias”, por Plaza Vea, 2018.

Figura 2. Productos La Florentina. Adaptado de “Marcas Propias”, por Plaza Vea, 2018.

Figura 3. Productos Boreal. Adaptado de “Marcas Propias”, por Plaza Vea, 2018.

Figura 4. Productos Balanzé. Adaptado de “Marcas Propias”, por Plaza Vea, 2018.

Anexo #2
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Figura 5. Productos Aro de Makro. Adaptado de “Makro, tu mejor aliado”, por Makro, 2018.

Anexo #3

Figura 6. Productos Tottus. Adaptado de “Hipermercados Tottus”, por Hipermercados Tottus Blogspot,
2014.

Anexo #4

Figura 7. Gaseosa negra Coca Cola. Adaptado de “Marcas Propias”, por Plaza Vea, 2018.
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Figura 8. Gaseosa negra Cola Negra Bell’s. Adaptado de “Marcas Propias”, por Plaza Vea, 2018.

Figura 9. Gaseosa negra Classic Metro. Adaptado de “Gaseosa Classic Cola Metro 3L”, por Metro, 2018.

Anexo #5

Figura 10. Gaseosa amarilla Inca Kola. Adaptado de “Gaseosa Classic Cola Metro 3L
”, por Plaza Vea, 2018.
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Figura 11. Gaseosa amarilla Cola Amarilla Bell’s. Adaptado de “Marcas Propias”, por Plaza Vea, 2018.

Figura 12. Gaseosa amarilla Golden Metro. Adaptado de “Gaseosa Classic Cola Metro 3L”, por Metro, 2018.

Anexo #6

Figura 13. Portafolio de gaseosas Kola Real. Adaptado de “Inicio”, por Industrias San Miguel, 2018.

Anexo #7
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Figura 14. Formato de gaseosas Oro. Adaptado de “Inicio”, por Industrias San Miguel, 2018.
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Anexo #8 Guía para la observación de consumidores
1. INTRODUCCIÓN AL INSTRUMENTO
A. Objetivo del instrumento
●
Determinar el grado de imitación de mayor valoración durante la compra por parte de
jóvenes en Lima Metropolitana dentro de supermercados.
●
Identificar las acciones de promoción de grados de imitación presentes 12 en la categoría
de gaseosas dentro de supermercados
B. Resumen del instrumento

●

Parte A: Dinámicas de jóvenes durante la compra de gaseosas
● Descripción de características de jóvenes que compran
● Descripción de preferencia final y decisión de compra
Descripción de influenciadores (quienes acompañen) en la compra

Parte B: Acciones de promoción observadas de gaseosas de imitación en supermercados
● Descripción de ofertas y descuentos
● Descripción de ventas cruzadas
● Descripción de islas o espacios en góndola utilizados

C. Espacios que serán observados:
● Dentro de supermercados (Plaza Vea y Metro)
D. Informante que será observado:
● Jóvenes que formen parte de la muestra
E. Tiempo estimado de duración: Duración de aproximadamente una hora en todas las
visitas.
F. Pautas para la aplicación:
● Las preguntas que se plantean en este documento son solo pautas para la
observación, razón por la cual el observador puede registrar también otra
información que considere aporte a los objetivos de este instrumento.
● Se debe tomar en cuenta que las observaciones se pueden realizar durante un
horario programado por el mismo trabajador de campo, sin embargo, es en
realidad una tarea permanente.

12

Copia Legal y Adaptación Creativa
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GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN DE LOS CONSUMIDORES
Parte A: Dinámicas de jóvenes durante la compra de gaseosas
Descripción de características de jóvenes que compran
1. ¿Es hombre o mujer? ¿Cuántos años aproximadamente?
2. ¿Están comprando solos o acompañados?
3. ¿Es la primera compra en el supermercado que hacen? (Si ya tiene productos en el
carrito no se contaría como primera compra )

Descripción de preferencia final y decisión de compra
4. ¿Se demora mucho en tomar su decisión final de compra? definir, revisa opciones
5. ¿Observa varias marcas o se dirige directamente hacia una marca en específico?
6. ¿Manipula las gaseosas de imitación y las saca de la góndola para observarlas mejor?
7. ¿Elige a las copias legales o las de adaptación creativa?
8. ¿Observa el material pop encontrado en las góndolas?

Descripción de influenciadores (acompañantes) en la compra (Si los hubiera)
9. ¿Cómo es la interacción entre el que genera la compra de gaseosas y su(s)
acompañante(s)?
10. ¿El acompañante estuvo todo el tiempo al lado del que iba a comprar la gaseosa o
estaba viendo otras opciones de compra de la misma categoría?
11. ¿Los acompañantes les ofrecen otras alternativas a lo que escogen?

Parte B: Acciones de promoción observadas de gaseosas de imitación en
supermercados
Descripción de ofertas y descuentos
12. ¿Cuáles son las marcas de gaseosas de imitación que tienen más cantidad de
descuentos o promociones?
13. ¿Cuáles son las ofertas o descuentos a los cuáles los clientes se acercan primero?
14. ¿Cuáles son las ofertas más recurrentes de las marcas de gaseosa?
15. ¿Qué marcas de gaseosas hace uso de material pop en las góndolas?
16. ¿Qué tipo de material pop es encontrado en las góndolas de gaseosas?
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17. ¿Las gaseosas de imitación tienen alguna promoción exclusiva?

Descripción de ventas cruzadas
18. ¿Existe venta cruzada en las góndolas de gaseosas?
19. ¿Qué clase de marcas y productos son utilizados para la venta cruzada de gaseosas?
20. ¿Al costado de qué tipo de marcas específicamente se encuentran estos productos
para la venta cruzada?

Descripción de islas o espacios en góndola utilizados
21. ¿Alguna de las gaseosas de imitación tiene una isla propia?
22. ¿Dónde están ubicadas estas islas?
23. ¿Alguna de las gaseosas de imitación tiene mayor cantidad de share de góndola que
otro tipo de gaseosas?
24. ¿Las gaseosas de imitación están ubicadas al costado de la marca líder?
25. ¿En qué nivel de las góndolas se encuentra las gaseosas de Copia Legal y Adaptación
Creativa?
26. ¿Se encuentran algunas gaseosas de imitación cerca a la caja?
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Anexo #9 Guía de entrevista semiestructurada a especialistas
1. INTRODUCCIÓN A LA GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A
ESPECIALISTAS
❖ Objetivos del instrumento:
● Explorar la opinión de los expertos sobre la aplicación del grado de imitación en la
compra de gaseosas.
● Explorar la importancia del etiquetado en las gaseosas de imitación según el experto.
❖ Resumen del instrumento:
●
HISTORIA PROFESIONAL Y SU RELACIÓN CON PRODUCTOS DE
IMITACIÓN.
●
GASEOSAS DE IMITACIÓN EN EL MERCADO PERUANO.
Opiniones sobre los puntos de venta, etiquetado, acciones y preferencia por parte
del consumidor según grados de imitación.
●
COMPRA DE GASEOSAS DE IMITACIÓN.
Etiquetado y elementos, factores que influencian en la compra de estos
productos, drivers de compra.
●
PREGUNTAS CIERRE (sobre “Cola Negra y Kola Real”).
❖ Informante a quien va dirigido: Especialistas - Para Rosana VIlcarromero Sarco, ella
es gerenta de marketing en Plaza Vea y Supermercados Peruanos S.A.
❖ Tiempo estimado de duración: 1 hora /1 hora y 30 minutos.
❖ Pautas para la aplicación:
a) Pautas generales
Para hacer el contacto con el informante:
● Al llegar a su centro de trabajo, el trabajador de campo debe presentarse con el/la
especialista y comentarle, brevemente, en qué consiste el estudio (en el punto 2,
Consentimiento informado para especialistas se exponen las presentaciones
haciendo énfasis en directores de “Increíbles alumnos” o de colegios pares).
● En este primer diálogo, se recomienda agendar una reunión con el/la especialista
(fecha y hora) para aplicar el instrumento Guía de entrevista a especialistas.
Antes de la entrevista
● Revisar que la grabadora esté funcionando y que tenga batería.
● Revisar que se cuente con cuaderno y lapicero.
● Asegurarse que la entrevista no se estará realizando en un horario que interfiera con
actividades del entrevistado.
● Asegurarse que la entrevista se realice en un espacio tranquilo y sin interrupciones.
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Durante la entrevista
● Obtener información sobre todas las preguntas de la guía de entrevista.
● Tomar en cuenta que hay cierta flexibilidad en la estructura de las guías y en el orden
de las preguntas, sin embargo se deben cubrir todas las interrogantes.
● En la guía aparecen, entre corchetes, indicaciones y ejemplos que complementan la
pregunta, prestar atención a dichas indicaciones.
● Profundizar y repreguntar a partir de las respuestas de los entrevistados.
Al inicio de la entrevista
● Pedir la aprobación del informante (consentimiento informado) para realizar
entrevista.
b) Pautas específicas
● Algunas preguntas de la guía de entrevista (aquellas que se presentan en recuadros)
son solo para gaseosas como Cola Negra y Big Cola.
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2. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESPECIALISTAS
Buenos días/Buenas tardes señor(a), mi nombre es Mary Bringas y soy investigadora
académica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas , el cual es una institución
educativa que está ubicado en Lima.
Actualmente, estamos realizando un estudio para relacionar las estrategias de imitación
y la compra dentro de la categoría de gaseosas en supermercados. Nos interesa conocer
acerca de su opinión, análisis y la relación que desarrollan ambos términos.
Su participación en la realización de este estudio es enteramente voluntaria, es decir, que
en cualquier momento puede decidir dejar de participar. La información que obtengamos de
usted es enteramente confidencial, es decir, lo que Ud. nos cuente no será comunicado a
ninguna persona de la comunidad ni tampoco a personas fuera de la comunidad, solo será
discutida con personas que forman parte del estudio.
Asimismo, la información es anónima, es decir, nadie podrá identificar a los participantes
de este estudio, pues sus nombres no serán mencionados en ningún momento del informe de
resultados.
Estaremos muy agradecidos si acepta colaborar en este estudio.
¿Estaría de acuerdo a participar?
Si (si responde “sí”, leer la forma de consentimiento y grabar)

No

Consentimiento grabado
Entonces, procederé a grabar su consentimiento.
Por favor, diga su nombre:
Por favor, diga si está de acuerdo en participar de la siguiente entrevista semiestructurada
sobre los temas que le hemos explicado y si está de acuerdo en que grabemos la
conversación.
Le agradecemos mucho por su colaboración.
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3. GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A ESPECIALISTAS
I. HISTORIA PROFESIONAL Y SU RELACIÓN CON PRODUCTOS DE
IMITACIÓN.
1. Por favor, cuénteme respecto a su formación como marketera. ¿Dónde realizó sus
estudios universitarios? ¿Realizó algún estudio posterior de posgrado?
2. ¿Cuál ha sido su experiencia laboral hasta ahora? ¿Dónde ha trabajado? ¿Alguna de esas
áreas tenían relación con productos de imitación?
Imitación
3. Según su experiencia, ¿considera que los productos de imitación en el Perú han
evolucionado en cierta medida? ¿Cómo?
4. ¿Considera que hay niveles de imitación para productos? ¿Cuáles serían?
5. ¿Qué entiende usted por copia legal? En caso de que no sepa a detalle, se le explicará)
6. ¿Qué entiende usted por adaptación creativa? (En caso de que no sepa a detalle, se le
explicará)
7. ¿Cuál es el motivo por el que Plaza Vea incursionó en lanzar productos de imitación?

II. GASEOSAS DE IMITACIÓN EN EL MERCADO PERUANO.
Opiniones sobre los puntos de venta, acciones y preferencia por parte del consumidor
según grados de imitación.
8. ¿Qué gaseosas de imitación tiene en su portafolio?¿Qué marcas se consideran
competencia?
9. ¿Cómo distribuye las góndolas de gaseosas?¿En qué parte se encuentran las de
imitación?
10. ¿Qué acciones realizan para la venta de sus gaseosas propias?
11. ¿Qué se busca al colocar las gaseosas de imitación al lado de las gaseosas líderes?
III. COMPRA DE GASEOSAS DE IMITACIÓN.
Factores que influencian en la compra y drivers de compra.
12. ¿Cuáles considera que son los drivers y limitantes de compra de Cola Negra?
13. ¿Qué factores que influencian en la compra de las gaseosas de imitación?¿De qué
manera lo afectan?
Etiquetado
14. ¿Cuál es el motivo por el que gaseosas de imitación tienen un packaging parecido al de
las originales?
15. ¿Existen dilemas legales involucrados en la venta de gaseosas de imitación en
supermercados debido al etiquetado?
IV. PREGUNTAS CIERRE (sobre “Cola Negra”).
16. En cuanto a Cola Negra, ¿considera que su consumo implica solo ciertas ocasiones de
compra o puede ser recurrente?
17. ¿Considera que los consumidores de Cola Negra son fieles a la marca?¿Por qué?
18. ¿Cuál considera que es el futuro de las gaseosas de imitación en el país? ¿Se
mantendrían o habrían cambios?
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AGRADECIMIENTO AL ESPECIALISTA POR SU COLABORACIÓN
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Anexo #10 Guía de entrevista semiestructurada a especialistas
1. INTRODUCCIÓN A LA GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
A ESPECIALISTAS
❖ Objetivos del instrumento:
● Explorar la opinión del experto sobre la aplicación del grado de imitación en la
compra de gaseosas.
● Explorar la importancia del etiquetado en las gaseosas de imitación según el experto.
❖ Resumen del instrumento:
●
HISTORIA PROFESIONAL Y SU RELACIÓN CON PRODUCTOS DE
IMITACIÓN.
●
GASEOSAS DE IMITACIÓN EN EL MERCADO PERUANO.
Opiniones sobre los puntos de venta, etiquetado, acciones y preferencia por parte
del consumidor según grados de imitación.
●
COMPRA DE GASEOSAS DE IMITACIÓN.
Etiquetado y elementos, factores que influencian en la compra de estos
productos, drivers de compra.
●
PREGUNTAS CIERRE (sobre “Cola Negra y Kola Real”).
❖ Informante a quien va dirigido: Especialista - Para José Luis Herrán Arias, que se
desempeñó como Brand Manager de Kola Real y Katherine Vallejos Vilchez, se
desempeña como jefa de marketing en Industrias San Miguel, incluyendo la marca ORO.
❖ Tiempo estimado de duración: 1 hora /1 hora y 30 minutos.
❖ Pautas para la aplicación:
c) Pautas generales
Para hacer el contacto con el informante:
● Al llegar a su centro de trabajo, el trabajador de campo debe presentarse con el/la
especialista y comentarle, brevemente, en qué consiste el estudio (en el punto 2,
Consentimiento informado para especialistas se exponen las presentaciones
haciendo énfasis en directores de “Increíbles alumnos” o de colegios pares).
● En este primer diálogo, se recomienda agendar una reunión con el/la especialista
(fecha y hora) para aplicar el instrumento Guía de entrevista a especialistas.
Antes de la entrevista
● Revisar que la grabadora esté funcionando y que tenga batería.
● Revisar que se cuente con cuaderno y lapicero.
● Asegurarse que la entrevista no se estará realizando en un horario que interfiera con
actividades del entrevistado.
● Asegurarse que la entrevista se realice en un espacio tranquilo y sin interrupciones.
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Durante la entrevista
● Obtener información sobre todas las preguntas de la guía de entrevista.
● Tomar en cuenta que hay cierta flexibilidad en la estructura de las guías y en el orden
de las preguntas, sin embargo se deben cubrir todas las interrogantes.
● En la guía aparecen, entre corchetes, indicaciones y ejemplos que complementan la
pregunta, prestar atención a dichas indicaciones.
● Profundizar y repreguntar a partir de las respuestas de los entrevistados.
Al inicio de la entrevista
● Pedir la aprobación del informante (consentimiento informado) para realizar
entrevista.
d) Pautas específicas
● Algunas preguntas de la guía de entrevista (aquellas que se presentan en recuadros)
son solo para gaseosas como Cola Negra y Big Cola.
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2. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESPECIALISTAS
Buenos días/Buenas tardes señor(a), mi nombre es Mary Bringas y soy investigadora
académica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas , el cual es una institución
educativa que está ubicado en Lima.
Actualmente, estamos realizando un estudio para relacionar las estrategias de imitación
y la compra dentro de la categoría de gaseosas en supermercados. Nos interesa conocer
acerca de su opinión, análisis y la relación que desarrollan ambos términos.
Su participación en la realización de este estudio es enteramente voluntaria, es decir, que
en cualquier momento puede decidir dejar de participar. La información que obtengamos de
usted es enteramente confidencial, es decir, lo que Ud. nos cuente no será comunicado a
ninguna persona de la comunidad ni tampoco a personas fuera de la comunidad, solo será
discutida con personas que forman parte del estudio.
Asimismo, la información es anónima, es decir, nadie podrá identificar a los participantes
de este estudio, pues sus nombres no serán mencionados en ningún momento del informe de
resultados.
Estaremos muy agradecidos si acepta colaborar en este estudio.
¿Estaría de acuerdo a participar?
Si (si responde “sí”, leer la forma de consentimiento y grabar)

No

Consentimiento grabado
Entonces, procederé a grabar su consentimiento.
Por favor, diga su nombre:
Por favor, diga si está de acuerdo en participar de la siguiente entrevista semiestructurada
sobre los temas que le hemos explicado y si está de acuerdo en que grabemos la
conversación.
Le agradecemos mucho por su colaboración.
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3. GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A ESPECIALISTAS
I. HISTORIA PROFESIONAL Y SU RELACIÓN CON PRODUCTOS DE
IMITACIÓN.
1. Por favor, cuénteme respecto a su formación como Brand Manager/ Jefa de
Marketing. ¿Dónde realizó sus estudios universitarios? ¿Realizó algún estudio
posterior?
2. ¿Cuál ha sido su experiencia laboral hasta ahora? ¿Dónde ha trabajado? ¿Alguna de
esas áreas tenían relación con productos de imitación?
Imitación
3. ¿Considera que hay niveles de imitación para productos? ¿Cuáles serían?
4. ¿Qué entiende usted por copia legal? En caso de que no sepa a detalle, se le
explicará)
5. ¿Qué entiende usted por adaptación creativa? (En caso de que no sepa a detalle, se
le explicará)
II. GASEOSAS DE IMITACIÓN EN EL MERCADO PERUANO.
Opiniones sobre los puntos de venta, acciones y preferencia por parte del consumidor
según grados de imitación.
6. ¿Qué caracteriza a las gaseosas de imitación? ¿En cuanto a su punto de venta y
público?
7. ¿Qué marcas se considera como competencia de Kola Real/Oro? ¿Por qué motivo?
8. ¿Cómo está dividida la categoría de gaseosas en el punto de venta? ¿En qué parte se
encuentra Kola Real/Oro generalmente?
9. ¿Qué acciones hizo AJE/Industrias San Miguel para generar la venta de sus
gaseosas? (el entrevistado trabaja ahí)
10. ¿Considera que es efectivo colocar las gaseosas de imitación al lado de las gaseosas
líderes?¿Se utiliza en el punto de venta?
III. COMPRA DE GASEOSAS DE IMITACIÓN.
Factores que influencian en la compra y drivers de compra.
11. ¿Cuáles considera que son los drivers y limitantes de compra de las gaseosas de
imitación?
12. ¿Qué factores influencian en la compra de las gaseosas de imitación?¿De qué manera
lo afectan?
13. ¿Cómo está dirigida su estrategia de marca es trabajada en Kola Real/Oro?
Etiquetado y elementos
14. ¿Por qué las gaseosas de imitación tienen un packaging similar al de las originales?
15. ¿Considera que el etiquetado de Kola Real/Oro es relevante para la venta?¿Por qué?
IV. PREGUNTAS CIERRE (sobre “Cola Negra y Big Cola”).
16. Recordando el concepto anterior, ¿cuál cree que son las principales fortalezas de
Kola Real/Oro, como una Adaptación Creativa?
17. ¿Considera a Cola Negra/Cola Amarilla de Plaza Vea como una competencia o
directa indirecta?¿Por qué?
18. ¿Consideran que sus consumidores le son fieles a la marca?¿Por qué motivo?
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19. ¿Cuál considera que es el futuro de las gaseosas de imitación en el país? ¿Se
mantendrían o habrían cambios?

AGRADECIMIENTO AL ESPECIALISTA POR SU COLABORACIÓN
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Anexo #11 Guía de entrevista semiestructurada a consumidores
1. INTRODUCCIÓN A LA GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
A CONSUMIDORES
❖ Objetivos del instrumento:
● Explorar la opinión de los consumidores sobre la relevancia del grado de imitación
en la compra de gaseosas.
● Explorar los elementos13 del etiquetado de mayor valoración en las gaseosas de
imitación como Cola Negra y Kola Real en relación a Coca Cola.
❖ Resumen del instrumento:
●
PRESENTACIÓN Y CATEGORÍAS DE CONSUMO DE PREFERENCIA
●
GASEOSAS DE IMITACIÓN EN EL MERCADO PERUANO.
Puntos de venta, etiquetado, acciones y marcas de preferencia según grados de
imitación.
●
COMPRA DE GASEOSAS DE IMITACIÓN.
Etiquetado y elementos que valoran, factores que influencian en la compra de
estos productos, drivers y limitantes de compra.
●
PREGUNTAS CIERRE (sobre “Cola Negra y Big Cola”).
❖ Informante a quien va dirigido: Consumidores
❖ Tiempo estimado de duración: 1 hora /1 hora y 30 minutos.
❖ Pautas para la aplicación:
e) Pautas generales
Para hacer el contacto con el informante:
● Al llegar al punto de encuentro, el trabajador de campo debe presentarse con el/la
joven y comentarle, brevemente, en qué consiste el estudio.
● En este primer diálogo, se recomienda agendar una reunión con el/la joven (fecha y
hora) para aplicar el instrumento Guía de entrevista a consumidores.
Antes de la entrevista
● Revisar que la grabadora esté funcionando y que tenga batería.
● Revisar que se cuente con cuaderno y lapicero.
● Asegurarse que la entrevista no se estará realizando en un horario que interfiera con
actividades del entrevistado.
● Asegurarse que la entrevista se realice en un espacio tranquilo y sin interrupciones.

13

Color de la etiqueta, tipografía del slogan, color del slogan y variedad de formatos disponibles del
producto.
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Durante la entrevista
● Obtener información sobre todas las preguntas de la guía de entrevista.
● Tomar en cuenta que hay cierta flexibilidad en la estructura de las guías y en el orden
de las preguntas, sin embargo se deben cubrir todas las interrogantes.
● En la guía aparecen, entre corchetes, indicaciones y ejemplos que complementan la
pregunta, prestar atención a dichas indicaciones.
● Profundizar y repreguntar a partir de las respuestas de los entrevistados.
Al inicio de la entrevista
● Pedir la aprobación del informante (consentimiento informado) para realizar
entrevista.
f) Pautas específicas
● Algunas preguntas de la guía de entrevista (aquellas que se presentan en recuadros)
son solo para gaseosas como Cola Negra y Kola Real.
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2. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CONSUMIDORES
Buenos días/Buenas tardes, mi nombre es Mary Bringas y soy investigadora académica de
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el cual es una institución educativa que está
ubicado en Lima.
Actualmente, estamos realizando un estudio para relacionar las estrategias de imitación
y la compra dentro de la categoría de gaseosas en supermercados. Nos interesa conocer
acerca de su opinión sobre las gaseosas que compran.
Su participación en la realización de este estudio es enteramente voluntaria, es decir, que
en cualquier momento puede decidir dejar de participar. La información que obtengamos de
usted es enteramente confidencial, es decir, lo que Ud. nos cuente no será comunicado a
ninguna persona de la comunidad ni tampoco a personas fuera de la comunidad, solo será
discutida con personas que forman parte del estudio.
Asimismo, la información es anónima, es decir, nadie podrá identificar a los participantes
de este estudio, pues sus nombres no serán mencionados en ningún momento del informe de
resultados.
Estaremos muy agradecidos si acepta colaborar en este estudio.
¿Estaría de acuerdo a participar?
Si (si responde “sí”, leer la forma de consentimiento y grabar)

No

Consentimiento grabado
Entonces, procederé a grabar su consentimiento.
Por favor, diga su nombre:
Por favor, diga si está de acuerdo en participar de la siguiente entrevista sobre los temas que
le hemos explicado y si está de acuerdo en que grabemos la conversación.
Le agradecemos mucho por su colaboración.
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3. GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A CONSUMIDORES
I.
1.
2.
3.
4.
II.

5.
6.
7.

8.

9.

PRESENTACIÓN Y CATEGORÍAS DE CONSUMO DE PREFERENCIA
¿Cómo te llamas?
¿Vives solo/a? Si es así, ¿cómo te organizas en las compras?
¿Eres el que decide las compras en casa? ¿Cómo llegas a una decisión?
¿En qué categorías tú mismo decides las compras?
GASEOSAS DE IMITACIÓN EN EL MERCADO PERUANO
Puntos de venta, etiquetado, acciones y marcas de preferencia según grados
de imitación.
¿Cuáles son tus marcas preferidas de gaseosas y cuáles nunca comprarías?¿Por qué?
Si ves alguna gaseosa de oferta en el supermercado, ¿lo comprarías por sobre la
gaseosa que siempre tomas?
¿Has visto que hay algunas gaseosas que son parecidas a Coca Cola o Inca Kola?
(Si dice sí, que diga cuáles, y en caso contrario, se pasa a la siguiente pregunta)
¿Cuáles?
¿Cuáles son las características que recuerdas de esas gaseosas parecidas a Coca Cola
o Inca Kola? ¿Dónde generalmente lo encuentras? (En cuanto a precio o
presentación)
Si tuvieras que elegir entre Cola Negra y Big Cola/Cola Amarilla u Oro, ¿cuál
elegirías y por qué?

III.
COMPRA DE GASEOSAS DE IMITACIÓN.
Factores que influencian en la compra de estos productos, drivers y limitantes de
compra.
10. ¿Por qué comprarías gaseosas que se parecen a Coca Cola o Inca Kola?
11. ¿Por qué no comprarías gaseosas que se parecen a Coca Cola o Inca Kola?
12. ¿Cuál de estas gaseosas has probado? Big Cola/ KR/ Oro/ Cola Negra/ Cola Amarilla
13. ¿Qué cosa te gusta de Big Cola u Oro?
14. ¿Qué cosa te gusta de Cola Negra o Cola Amarilla?
15. ¿Cómo comprarías una gaseosa en un supermercado usualmente?
16. ¿Qué tanto influye el precio en tu compra de este tipo de gaseosas parecidas a Coca
Cola o Inca Kola?
Etiquetado
17. ¿Alguna vez te has confundido entre una Coca Cola/Inka Cola con una gaseosa
parecida en supermercado?¿Crees que podría pasarle a otras personas?
IV.

PREGUNTAS CIERRE (sobre “Cola Negra y Big Cola”).
18. ¿Cuál crees que es lo más rescatable de gaseosas como Big Cola u Oro?
19. ¿Comprarías Cola Negra/ Cola Amarilla solo en ciertas situaciones o de manera
frecuente?

AGRADECIMIENTO AL JOVEN POR SU COLABORACIÓN

108

Anexo #12 : Observación
Lugar de visita: Plaza Vea Universitaria
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Anexo #13 : Observación
Lugar de visita: Metro UNI
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Anexo #14: Cuestionario
Link de cuestionario: https://forms.gle/sqZUmRvHfUkHvFWz7

Introducción
Hola, soy una alumna de la carrera de Comunicación y Marketing en la UPC y actualmente
estoy realizando una investigación sobre algunas marcas de supermercado y sobre otras
marcas de la categoría gaseosas, así que me gustaría contar con su participación en esta
encuesta. Esto solo tomará un máximo de 15 minutos y las respuestas serán confidenciales,
muchas gracias por su apoyo.

Filtro
● Género: H y M
● Edad: 20-24 / 25 – 29 / 30 – 34 / más de 34 (Termina encuesta)
● Distrito de residencia: Zona 1 (Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres)/
Zona 2 (Callao, Ventanilla, San Miguel)(Termina encuesta) / Zona 2
(Otros)(Termina encuesta)
● ¿Consume usted gaseosas? Sí / No (termina encuesta)

Actitudes hacia marcas blancas

1. ¿Cuáles de estas marcas de supermercados conoce?
-

Bell’s

-

Aro

-

Metro

-

Boreal

-

Tottus

-

Balanzé

-

La Florentina

-

Wong

2. ¿En los supermercados, ha tenido oportunidad de ver marcas que por su presentación
y/o etiquetas intentan parecerse otras marcas más conocidas?
-

Sí
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-

No

3. En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Poco dispuesto” y 7, es “Muy dispuesto”. ¿Qué
tan dispuesto estaría a comprar estas marcas parecidas?
4. En una escala del 1 al 7, donde 1 es “las marcas parecidas aún tienen un nivel de
calidad muy por debajo de las marcas conocidas” y 7 “las marcas parecidas tienen
un nivel de calidad tan alto como las marcas conocidas. ¿Qué puntaje le asignaría a
la calidad de las marcas parecidas?

Consumo
5. ¿Cuáles de de estas gaseosas conoce?
-

Kola Real

-

Oro

-

Big Cola

-

Bell´s Cola Negra

-

Bell’s Cola Amarilla

-

Coca Cola

-

Inca Kola

-

Isaac Kola

-

Pepsi

6. ¿Cuáles de de estas gaseosas consume regularmente? (Las siguientes marcas
también incluyen a las versiones zero)
-

Kola Real

-

Oro

-

Big Cola

-

Bell’s Cola Negra

-

Bell’s Cola Amarilla

-

Coca Cola

-

Inca Kola

-

Isaac Kola

-

Pepsi
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7. ¿Cuál es su gaseosa negra favorita?
-

Coca Cola

-

Pepsi

-

Kola Real

-

Big Cola

-

Bell's Cola Negra

8. ¿Cuál es su gaseosa amarilla favorita?
-

Inca Kola

-

Oro

-

Bell’s Cola Amarilla

-

Isaac Kola

9. Si no encuentra su gaseosa amarilla preferida, ¿cuál de estas sería su primera
opción?
-

Oro

-

Bell’s Cola Amarilla

-

Isaac Kola

-

Ninguna

10. Si no encuentra su gaseosa negra preferida, ¿cuál de estas sería su primera opción?

-

Kola Real

-

Bell’s Cola Negra

-

Big Cola

-

Ninguna

Similitud
En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Nada parecido” y 7 “Muy parecido"...
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11. ¿Qué tan parecida es Oro en relación con Inca Kola?

12. ¿Qué tan parecida es Bell's Cola Amarilla en relación con Inca Kola?

13. ¿Qué tan parecida es Isaac Kola en relación con Inca Kola?

14. ¿Qué tan parecida es Kola Real en relación con Coca Cola?

15. ¿Qué tan parecida es Big Cola en relación con Coca Cola?

16. ¿Qué tan parecida es Bell's Cola Negra en relación con Coca Cola?

¡Muchas gracias por participar!
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Anexo #15

Figura 32. Respuesta de Coca Cola a Pepsi. Adaptado de “Pelea publicitaria entre Coca Cola y Pepsi
en Halloween”. Made in Marketing, 2013.
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