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INTRODUCCIÓN

La empresa Aguas y Refrescos Celestial S.A.S fue fundada el 26 de noviembre del año 2010 por un
grupo de emprendedores colombianos con experiencia en el sector de bebidas y se encuentra
ubicada en Cajicá, Cundinamarca. “…Internacionalizar es la aspiración que tenemos como empresa,
una bebida como la que producimos debe estar en manos de todo el mundo...” Palabras del Señor
Vicente Barrantes, Gerente General de la compañía.
Según Alfonso Giménez en su libro “Plan de Internacionalización Empresarial” las empresas
deciden ingresar a un mercado internacional por diferentes razones: Primero, saturación del
mercado doméstico; segundo, enfrentarse a nuevos competidores del exterior; tercero, buscar
mercados menos competitivos o en una etapa diferente al ciclo de vida del producto; cuarto, buscan
incentivos gubernamentales y déficit comercial; quinto, tener ventajas en costes salariales y por
último, aprovechar la capacidad ociosa de producción (Ortega & Espinosa, 2015, pág. 24). En este
estudio de caso la empresa busca su internacionalización por el factor de saturación del mercado
doméstico debido a que en el mercado colombiano es difícil incrementar la cuota de mercado y
existe un considerable número de competidores que llevan a la saturación de la industria de bebidas.
“la búsqueda de nuevos mercados menos saturados brindará una excelente oportunidad de seguir
creciendo o mejorando en la facturación de la empresa” (Ortega & Espinosa, 2015, pág. 24)
Por lo cual se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué estrategias debe implementar la empresa Aguas y
Refrescos Celestial SAS para entrar a competir en un mercado internacional?
La empresa en estudio siempre se ha caracterizado por el desarrollo de nuevos productos con valor
agregado buscando entrar en nuevos mercados, y a pesar de que el mercado colombiano tiene una
gran sensibilidad a los productos saludables, naturales o que simplemente tengan un valor agregado
de vitaminas a sus ingredientes (Arango, 2009), la empresa decide internacionalizar su marca para
expandir su cobertura con productos innovadores y beneficiosos para el consumidor, productos que la
empresa decide desarrollar y busca mercados externos como alternativa para incrementar sus
ingresos y llevar adelante su estrategia comercial. El nuevo producto que la empresa piensa
desarrollar está clasificado como producto de consumo, es decir, que está destinado al consumo
personal en los hogares. Dentro de esta clasificación general el producto se puede ubicar en los
bienes de compra comparada, ya que el consumidor antes de adquirirlo puede realizar una comparación
entre calidad, precio y estilo (Stanton, Etzel, & Walker, 2004, pág. 248 a 255). Estas estrategias de
generar cambio en la organización y de su alcance en el mercado en este caso con el nuevo
producto y con nuevos mercados tomando la innovación como base (Aguilar & Sajonero, 2014).
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Para el proceso de internacionalización de la empresa es importante tener en cuenta las
dimensiones estratégicas de internacionalización (Ansoff & McDonell, 1997) donde se destacan tres
grupos de factores importantes al momento de internacionalizarse. El primer grupo de factores
es el económico donde se destaca la relevancia del desarrollo económico de los países, el tamaño
del mercado y el grado de saturación en el que se encuentra. Por otro lado, el grupo de factores
culturales destaca los gustos del cliente y sus costumbres a la hora de elegir un producto extranjero.
El último grupo de factores es el político y se observan variables como las actitudes hacia los
negocios que pueden variar, así como las regulaciones y las barreras que se puedan imponer y con las
cuales la empresa se ve directamente afectada (Ansoff & McDonell, 1997). La empresa debe tener en
cuenta estos grupos de factores para la elección del mercado meta ya que es importante identificar
la mejor opción. El país que dará como resultado puede ser lejano, y con diferentes variables que a
la empresa no beneficiaría, entonces se procederá a evaluar los anteriores grupos de factores para que
la decisión sea la más viable en el proceso de internacionalización.
La empresa busca generar un producto novedoso que según Czinkota en su libro “Principios de
marketing y sus mejores prácticas” define el concepto de novedad como qué tan nuevo es dicho
producto para la empresa y para el mercado, “lo novedoso es una combinación de algo nuevo para el
mercado y algo nuevo para la empresa… los productos que crean un mercado nuevo son los más
arriesgados de todos, pero ofrecen un inmenso potencial de ganancias” (Czinkota, y otros, 2007 ).
Sin embargo hay que tener en cuenta que este producto es novedoso para la empresa pero no lo es
para el mercado, el producto ya existe y tiene un reconocimiento por parte de los consumidores.
Es por esto que la empresa desea ampliar el portafolio con agua mineral con aloe vera y endulzantes
naturales de distintos sabores para diversificar la línea del producto, buscando un mercado que tenga
preferencias por los productos saludables. Se puede evidenciar que “el 68% de los hombres dice que
la apariencia física del hombre es tan importante como la de una mujer, lo que los lleva a
convertirse en grandes consumidores de productos de belleza” (Angulo, 2016, pág. 2). Se observa
una gran tendencia dentro de los consumidores a adquirir productos que brinden beneficios a su
salud como la reducción del azúcar, las propiedades naturales del producto e incluso su presentación,
“Salud y bienestar ganaron importancia en el mercado colombiano en los últimos años. El
aumento de la población con sobrepeso, que según estimaciones de Euromonitor International
representó un 36% de la población total en el año 2015, así como en las enfermedades
relacionadas con alto consumo de azúcar está creando consumidores más conscientes de la
importancia de la salud y el bienestar” (Passport Euromonitor , 2017, págs. 1-2). Este hecho fue el
principal impulsor de la innovación de productos, lo que lleva a las empresas a desarrollar nuevos
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productos más saludables, e invertir más tiempo en la explicación de los beneficios en sus
campañas publicitarias. Al analizar dicha tendencia se encuentra que los consumidores
anteriormente descritos no solo eligen una bebida sana y natural sino también lleva una vida donde el
ejercicio se vuelve rutina (Jiménez, 2014).
Para la empresa es importante identificar tanto las tendencias de los consumidores como las
aproximaciones del comportamiento del sector dentro de la economía, debido que al analizar sus
clientes y la manera en la cual generan sus compras junto con la evolución de la economía nacional
como internacional se puede realizar un estudio el cual busque la mejor oportunidad para ampliar el
mercado de la empresa.
Descripción del sector bebidas no alcohólicas
En los últimos 4 años el sector de alimentos y bebidas ha crecido en promedio 2,4% en términos de
ventas pasando de 12,5 billones de pesos en 2011 a 13,4 billones de pesos en 2014 (Superintendencia
De Sociedades , 2015)
Aunque la empresa Aguas y Refrescos Celestial se encuentra dentro de dicho sector, se debe tener en
cuenta la participación de las bebidas dentro de este mismo, la cual se presenta en la tabla a
continuación.
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Tabla 1 PIB de grupos del sector alimentos y bebidas (miles de millones de pesos)
Grupo

2011

2012

2013

2014

$

1.279

$

1.331

$

1.321

$

1.351

$

2.449

$

2.471

$

2.553

$

2.634

$

984

$

996

$

1.029

$

1.070

alimentos

$

3.235

$

3.183

$

3.111

$

3.237

Elaboración
de animales…
productos de
preparados para

$

387

$

357

$

461

$

520

café
Ingenios, refinerías de azúcar

$

735

$

725

$

760

$

804

y trapiches
Bebidas
$
3.411
$
3.531
$
Fuente: (Superintendencia De Sociedades , 2015) Elaboración: Propia

3.630

$

3.795

Producción,

transformación

y conservación de carne y
pescado
Elaboración

de

aceites,

grasas animales y vegetales,
cacao, chocolate…
Elaboración de

productos

lácteos
Elaboración de productos de
molinería,

Se puede evidenciar que el grupo de las bebidas tuvo un constante y leve crecimiento de 3.62% en
promedio en sus ingresos entre 2011 y 2014, adicionalmente se observa que es el grupo que más
aporta al PIB de este sector con un 23% seguido del grupo elaboración en productos de molinería con
22%. En cuanto a la variación en ingresos que tienen las empresas de bebidas según la
Superintendencia De Sociedades en su informe “Desempeño del sector de alimentos y bebidas
2012-2014” se ha presentado un importante crecimiento debido a que en el primer año se obtuvo
un resultado de variación de los ingresos operacionales por 1,2% mientras que para el último año la
variación fue de 6,4%, la principal explicación para este aceleramiento en los ingresos
operacionales es el aumento de venta de las bebidas no alcohólicas y bebidas importadas.
La siguiente gráfica representa la participación de las empresas de bebidas que compiten a nivel
nacional y su participación en el mercado.
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Gráfica 1 Participación porcentual de empresas de bebidas no alcohólicas en Colombia en 2015
Inverleoka S.A
0%

Global Wine & SP Etiquetas privadas
0%
1%

Dicermex
0%

Otros
6%

Éxito
2%

Femsa
48%

Postobón
43%

Fuente: Elaboración propia datos tomados de Diario La República

Con respecto a la gráfica anterior se evidencia que el mercado colombiano de bebidas no
alcohólicas se encuentra concentrado en dos grandes empresas como FEMSA y POSTOBON S.A,
ocupando el 90.6% de la participación de este mercado. Para nuevas empresas en el sector es difícil
entrar a competir, generando que las empresas de bebidas centren sus esfuerzos en el
posicionamiento de productos con precios unitarios muy bajos, asequibles a cualquier tipo de
consumidor. Por esto muchas de estas empresas compiten bajo precios de descuento. Según estudio de
Euromonitor han fracasado productos en este sector por el hecho de que el consumidor
colombiano está abierto a probar, pero no tiende a comprar de nuevo, eligiendo una marca por su
precio y no por los atributos que tenga el producto. Además, categorías como el agua saborizada
siguen siendo muy poco desarrolladas en Colombia en relación con otros países de América Latina
(Passport Euromonitor , 2017). Concluyendo que la cantidad de consumidores es muy baja para
generar demanda lo suficientemente fuerte, lo cual no justifica el esfuerzo financiero de la empresa
tanto de producción como de mercadeo y publicidad.
Exportaciones colombianas
La partida arancelaria para el producto a desarrollar por la empresa es 2202.10.00.00 (Agua, incl. el
agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada). Esta partida
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arancelaria presenta exportaciones a 2016 por un valor de 3’686.000 USD y el principal país al
cual Colombia exporta este producto es España quien presenta una participación en el último año
del 32,5% seguido de Estados Unidos que reportó participación de 29,1% (Trademap, 2017).
Tabla 2 Importaciones colombianas de la partida 2202100000 entre 2012 – 2016 (Unidades: Miles
USD)
Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Participaci

exportado

exportado

exportado

exportado

exportado

ón en 2016

en 2012

en 2013

en 2014

en 2015

en 2016

(%)

Mundo

3944

3582

3657

3897

3686

España

1759

1647

1593

1706

1198

Estados Unidos de

1425

1034

1026

1113

1072

29,1%

América
Aruba

140

201

254

269

296

8%

Importador

100%
32,5%

5,1%
Panamá

154

213

237

221

189

Chile

10

76

129

189

167

4,5%

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Trademap

Como se puede observar en la tabla anterior, las exportaciones de Colombia de este producto están
concentradas hacia dos países. Las exportaciones colombianas muestran una tendencia decreciente
durante los últimos dos años del 5%, y además se puede observar que es un mercado poco diversificado ya
que las exportaciones están dirigidas principalmente a 2 países, evidenciando que España es el país que
más importa agua mineral y gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada.
Esta situación crea expectativas en este mercado, ya que hay posibilidades de ingresar a estos
nichos (Trademap, 2017)
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CAPITULO 1. MARCOS DE REFERENCIA

En este capítulo se desarrollarán las principales teorías y antecedentes que se tuvieron en cuenta para
realizar el análisis y el desarrollo de esta investigación, en donde su principal objetivo es
internacionalizar a la empresa y posicionar la marca de una manera competitiva tomando como
referencia algunos autores y sus principales fundamentos.
Seguido de esto se hace una explicación y conceptualización de los principales términos considerados
necesarios para el desarrollo del trabajo.
1.1 Antecedentes

Para este estudio de caso se tuvieron en cuenta diferentes documentos realizados y enfocados en la
selección de mercados, se tomó un estudio de caso realizado por la Universidad del Rosario donde
analizan los principales problemas que presentó el sector de bebidas en el año 2010, para los
autores las empresas se enfrentaron a una gran “turbulencia” y se realiza un análisis detallado de cada
una de las estrategias que se tomaron para enfrentar esta dificultad, identifican los principales factores
que afectaron a las empresas en esta época, estos 3 factores son el dinamismo, incertidumbre y
complejidad. Estas estrategias fueron diferentes para cada empresa y demuestran como Aguas y
Refrescos Celestial S.A.S podría implementar una o varias de estas estrategias. En el caso de
Postobón su principal estrategia fue la innovación y diversificación de su portafolio con las marcas Mr.
Tea®, Buenos Días® y Oasis®; y por otro lado Femsa también diversificó su portafolio con la
marca Dasani® pero apuntando a un nuevo mercado con la tendencia de productos “light”
(Suarez, Montoya, Jaramillo, & Rivera, 2010).
Por otro lado, se tuvo en cuenta el estudio realizado a la empresa colombiana Colombina S.A la
cual tuvo un caso de éxito de internacionalización hacia Estados Unidos de América. Según
Stephania Cárdenas, autora de este documento, los factores claves de éxito de esta empresa se
basaron “en la innovación, la calidad de sus productos, en las estrategias de marketing
internacional y en la rápida adaptación a los mercados cambiantes en procesos de globalización”.
Adicionalmente, se encuentra la similitud con el anterior texto nombrado que la empresa en su
proceso de internacionalización tuvo como factor clave evolucionar al mismo tiempo que
evolucionan los mercados, y así tuvo la posibilidad de identificar sus competidores y los nichos de
mercado que no estaban siendo atacados (Cárdenas, 2013).
Por último, en una tesis realizada para obtener una maestría el autor Carlos Manquillo aclara que
Colombia debe aprovechar la cantidad de tratados de libre comercio que tiene firmados en este
13

momento y los que están en proceso de ejecución ya que las salvaguardias implementadas son
mayores a 10 años y la industria tiene la capacidad de realizar las estrategias necesarias para
expandirse. Este plan estratégico plantea diferentes objetivos para que la industria se fortalezca
mediante políticas financieras “De los procesos productivos, del desarrollo de nuevos mercados y
de la expansión de los mercados existentes, del desarrollo de nuevos productos y nichos, así como
la adopción de una filosofía de responsabilidad social por parte del sector” (Manquillo, Mora, &
Sanchez, 2012, pág. 5)
1.2 Marco Teórico
1.2.1 Teoría de internacionalización de Upsala

Con respecto a las diferentes teorías que se encuentran, en este estudio de caso se tomó en cuenta
como primera medida la teoría de internacionalización de Upsala la cual surgió luego de que varios de
los investigadores de esta universidad desarrollaran un modelo que les permitiera elegir el mejor
mercado en el extranjero para la incursión de su empresa o producto. Uno de los principales
patrones que se identificaron fue que las empresas penetraban en mercados cercanos
geográficamente y con poca frecuencia entraban a mercados alejados. Como segundo factor
identificaron que las empresas ingresaban a otro país por medio de exportaciones y no por medio de
filiales las cuales se veían tiempo después de que la empresa entrara en un mercado. Además, se
identificaron 4 fases importantes para entrar en un mercado internacional:


Fase 1: no hay actividades regulares de exportación (exportaciones esporádicas); esta fase lo
que quiere decir es que la empresa realiza exportaciones directas o indirectas pero no de forma
habitual.



Fase 2: exportación utilizando representantes independientes (modo de exportación); en esta
fase ya se menciona un término de comercializadora internacional por lo cual se va
aumentando el conocimiento de la empresa hacia el mercado extranjero.



Fase 3: creación de una filial de ventas en el extranjero; en esta tercera fase se puede observar
que la empresa instala y se posiciona comercialmente dentro del mercado objetivo a través de
una presencia física donde la empresa realiza un análisis de costos, ventajas del mercado y
ventajas de la compañía.



Fase 4: unidades manufactureras/productivas en el extranjero; la última etapa muestra un
mayor compromiso de la empresa con las exportaciones y con la internacionalización, ya que
además de tener un punto de venta se cuenta con un punto de producción del producto; en esta
fase la empresa también debe realizar el análisis realizado en la fase 3 (Castro, 2009).
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Los autores Welch y Loustarinen (1988) ampliaron el modelo de fases presentado anteriormente y
utilizaron 6 dimensiones para completar el proceso de internacionalización las cuales se muestran en la
grafico 2.
Ilustración 1 Dimensiones de la internacionalización

Fuente: (Hollensen & Arteaga, 2010)

De la teoría de internacionalización de Upsala se tendrán en cuenta las 4 fases establecidas para su
estudio y empezar a desarrollar estrategias y procesos con el fin de llegar a la última fase contando con
una buena experiencia en el ámbito de la exportación. Como se puede observar la teoría solo se enfoca
en que la empresa desarrolle las fases, pero no existe un concepto que indique cual es el mejor método
para llevarlas a cabo, es por esto que se decide tener en cuenta la teoría de la innovación planteada por
diferentes autores y mencionada a continuación.
1.2.2 Teoría de la innovación
En cuanto a la teoría de la innovación se tuvieron en cuenta diferentes autores citados en la tabla 10
(Ver en anexos), los cuales identifican el proceso de exportación de una empresa en 6 etapas. A partir
de las múltiples variables tanto internas como externas que explican la iniciación de las exportaciones
se llega a esclarecer el proceso de toma de decisiones. Las etapas propuestas en este modelo se
enfocan en la dependencia y en el incremento de mercados en el exterior, por consiguiente, la
empresa empezaría en la etapa 1 donde la disposición de exportación es casi nula hasta llegar a la
15

etapa 6 donde se convierte, según el modelo en una empresa experimentada y altamente interesada
en la exportación (Aguilar & Sajonero, 2014).
La etapa de la innovación tiene en cuenta el concepto para que la empresa aplique las mejores
estrategias en el desarrollo de su nuevo producto, los autores que se mencionan en la tabla se enfocan
en procesos y aplicaciones de diseños para generar competencia dentro del mercado y logrando una
ventaja con respecto a la competencia, sin embargo, los costos que generan tanto la
internacionalización como la innovación no son tenidos en cuenta en las dos teorías anteriores; es por
esto que se decide implementar la teoría del análisis de costos de transacción.
1.2.3 Teoría ACT
Coase (1937) plantea el modelo del análisis de costes de transacción (ACT) donde se afirma que
“una empresa tenderá a expandirse hasta que el coste de organizar una transacción adicional
dentro de la empresa sea igual al coste de realizar esa misma transacción mediante un intercambio
en el mercado abierto” (Hollensen & Arteaga, 2010, pág. 81)
También se definen los costes de transacción como la fricción que existe entre un comprador y un
vendedor, lo cual es explicado por el comportamiento oportunista. La estrategia que más se destaca
dentro de las empresas es cuando se internalizan lo cual implica que se integran verticalmente y así
se reducen los costes de las transacciones.
Las tres teorías mencionadas anteriormente le brinda a la empresa la facilidad de enfocarse de una
mejor manera para que el proceso de internacionalización no sea un fracaso, teniendo en cuenta que ya
se mencionaron conceptos importantes cabe resaltar que la relevancia de una buena especialización y
un buen desempeño en el mercado objetivo para la empresa es de vital importancia ya que es un factor
fundamental en el proceso y determina el éxito, es por esto que se decide tener como referente una de
las teorías más importantes de la historia como lo es la teoría de la ventaja competitiva planteada por
el autor Michael Porter.
1.2.4 Ventaja competitiva empresarial: las 5 fuerzas de Porter
El modelo de las 5 fuerzas de Porter (1982) permite realizar un análisis de la empresa teniendo en
cuenta la industria y el sector en el que se ubica, a partir de este modelo la empresa tiene la facilidad de
determinar su posición en la industria y frente a sus competidores para así mismo desarrollar diferentes
estrategias que permitan el buen desarrollo en el mercado. Según este modelo lo ideal para una empresa
es ubicarse en un sector en el cual no existan sustitutos o competidores especializados y además que
tenga unas altas barreras para la entrada.
Como su nombre lo menciona, el modelo propone cinco fuerzas que conforman la estructura de una
industria, estas fuerzas son: amenaza de entrada de nuevos competidores, poder de negociación con los
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clientes, amenaza de posibles productos sustitutos, poder de negociación de los proveedores y rivalidad
entre competidores existentes. Para analizar de manera detallada el sector en el que se encuentra la
empresa es importante identificar los competidores directos, que son las empresas que producen o
venden el mismo bien, como segundo ítem quienes son los clientes, es decir, las personas que están
dispuestas a adquirir el producto, por otro lado, identificar los proveedores que son las empresas que
pueden suministrar a los competidores los insumos necesarios para producir el bien; por último se debe
identificar los productos sustitutos que son los productos que pueden estar en el mercado y cubrir las
mismas necesidades que el producto propio como por ejemplo el café y el chocolate. (Porter, 1982)
Para analizar la fuerza de la amenaza de la entrada de nuevos competidores es importante tener en
cuenta que si la industria ofrece un rendimiento superior a la inversión será una industria atractiva para
todo tipo de inversionistas quienes intentarán ingresar en el mercado, además las empresas que ingresen
a la industria encontraran en un principio una muy buena rentabilidad pero llegará un momento en que
algunas empresas encuentren barreras como falta de experiencia, falta de proveedores o saturación del
mercado debido a la cantidad de empresas en competencia; una de las principales estrategias para
sensibilizar esta amenaza es tener un nivel de precios bajos para facilitar la entrada al mercado.
En cuanto a la existencia de productos sustitutos en el mercado, es una amenaza que se debe vigilar
muy detenidamente desde el punto de la empresa ya que son productos que brinden la misma
satisfacción al cliente y pueden representar una seria amenaza si lo realizan a un menor costo y una
mayor calidad. El impacto de los sustitutos en la rentabilidad depende de variables tales como la
disponibilidad de los sustitutos, lo cual quiere decir que tan disponible y accesible son los productos al
consumidor, también depende del precio en comparación de los dos productos ya que como se
mencionó anteriormente si la competencia tiene un precio más bajo o una mejor calidad se puede correr
el riesgo de perder al cliente. (Porter, 1982)
El poder de negociación de los proveedores se hace importante en el análisis del sector ya que mientras
menos proveedores existan en la industria mayor poder negociación tendrán puesto que podrían
incrementar sus precios y no tendrían una competencia que los obligue a bajarlos, además el poder de
negociación de los proveedores “podría depender del volumen de compra, la cantidad de materias
primas sustitutas que existan, el costo que implica cambiar de materias primas, etc.” (Hernández,
2011, pág. 8). El poder de negociación de los proveedores también depende de diferentes variables
como, la concentración de proveedores que determina que tantas compañías se dedican a producir los
insumos, la diferenciación que tiene cada insumo de los proveedores, los costos de cambio, es decir,
cuanto le cuesta a una empresa cambiar de proveedor, si el costo es elevado el proveedor tendrá mayor
poder de negociación ante la empresa y por último se debe analizar la disponibilidad de los insumos
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que evalúa el tiempo de respuesta y de entrega de los proveedores ante un pedido de una empresa en
específico.
Por otro lado podemos encontrar el poder de negociación de los clientes el cual se ve influenciado por
dos factores que son la sensibilidad al precio y el poder de negociación que a su vez son definidos por
diferentes variables como: la concentración de los clientes, que indican la cantidad de clientes que
demandan el producto, es decir, que si la cantidad de clientes no es la suficiente van a tener más poder
de negociación puesto que pueden exigir más. Además se analiza el volumen de compras lo cual
determina que si un cliente compra en gran cantidad pues así mismo podrá ser su nivel de exigencia
ante los proveedores. También es importante determinar el nivel de identificación de la marca por parte
del cliente ya que es un factor que le brinda recordación y asociación a una marca en específico.
Por último, la rivalidad entre los competidores existentes se encuentra en la mitad de las cinco fuerzas
debido a que es el factor más determinante para una empresa, teniendo en cuenta que esta competencia
puede ser en el ámbito del precio, la publicidad, la innovación o la calidad del producto o servicio. Esta
fuerza de la rivalidad entre los competidores es la que define la rentabilidad que pueda ofrecer un
sector, lo cual quiere decir que entre menos competidores existan dentro de un mercado es más rentable
ya que existirán menos empresas para más consumidores. Para poder determinar la intensidad de la
competencia dentro del sector es de vital importancia analizar algunos factores como: la concentración
de los competidores, lo cual explica que mientras menos empresas existan dentro de los mercados
mayor será el precio de venta al público y viceversa, también es importante analizar los costos que
tienen las empresas dentro de la industria ya que a medida que los costos sean más altos para las
empresas así mismo el precio final para el consumidor será más alto, en cuanto a la diferenciación del
producto son las características que ofrece cada proveedor y por las que se puede destacar de su
competencia, la tendencia de los consumidores a sustituir un producto se incrementa cuando los
productos tienen características muy similares. Por último se evidencia que la rivalidad aumenta cuando
algunos grupos empresariales con mayor potencial de capital o de experiencia desean ingresar al
mercado de una manera agresiva absorbiendo a empresas pequeñas y posicionándose casi que de una
manera obligada para relanzar dichas marcas (Porter, 1982).
Esta teoría es aplicable a este estudio ya que el funcionamiento interno de la empresa se puede
determinar analizando las variables de su entorno y como se pueden relacionar las cinco fuerzas
anteriormente mencionadas con la empresa y como afecta su forma de operar. A partir de esto se debe
encontrar una manera con la cual se pueda clasificar y determinar qué tipo de producto estaría
manejando la empresa; esta clasificación se realizará con la matriz BCG desarrollada a continuación.
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1.2.5 Matriz BCG
Como técnica aplicable a este trabajo se tuvo en cuenta la matriz BCG planteada por Boston
Consulting Group (1970) y mencionada en el libro “La dirección estratégica en la práctica
empresarial”, la cual genera la facilidad de mejorar y determinar hacia donde se enfoca dicha
dirección e impulsar el crecimiento de una empresa. Como lo muestra la ilustración 2 la matriz se
compone de 4 variables que clasifican los productos de una empresa y lleva a la toma de decisión
en la que se determina la participación futura y las estrategias para el nuevo producto.
El principal objetivo de esta matriz es realizar un análisis estratégico tomando como base los
productos que hacen parte del portafolio de la compañía y teniendo en cuenta la tasa de crecimiento de
mercado y la participación del mismo, también es importante el enfoque que tiene esta teoría debido a
que se puede tomar como un tipo de marketing estratégico y es importante para la toma de decisiones
dentro de una empresa, se debe entender en que empresa o producto se invierte, en cual no se invierte
y en cual se deja de hacerlo.
La matriz está compuesta por cuatro cuadrantes que se identifican cada uno por una caricatura, utiliza
una metodología de doble entrada y que en el eje vertical se representa el crecimiento que tiene el
mercado mientras que en el eje horizontal se ve reflejada la cuota de mercado, lo cual quiere decir que
la mejor decisión para un negocio debe estar bien ubicado en los dos ejes en función de su valor
estratégico.
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Ilustración 2 Matriz BCG

Fuente: (BCG, 2017)
Como se puede apreciar en la anterior ilustración las 4 clasificaciones son: estrella, interrogación, vaca
y perro. Los productos, bienes o servicios ubicados en el cuadrante de la estrella debe ser un producto
que opere dentro de una industria con un alto crecimiento y una elevada cuota de mercado.
Generalmente la estrella es generadora de efectivo y es donde las empresas deberían invertir su dinero
debido a que estos productos por lo general siempre llegan a ser vacas, sin embargo, si la industria en la
que se encuentra ubicado tiene un constante cambio el producto puede ser desplazado fácilmente sin
generar la utilidad esperada. En cuanto al segundo cuadrante que es el de “interrogación” es importante
aclarar que son los bienes que pueden generar más rentabilidades, pero también se consideran una
inversión muy arriesgada debido a que tienen una cuota de mercado demasiado limitada a pesar de que
tenga a su vez un gran potencial para ganar una cuota de mercado y convertirse en producto estrella.
En el cuadrante denominado “vaca” se ubican los productos o unidades de negocio más rentables a los
cuales se les debe sacar el máximo de provecho para obtener la mayor cantidad de ganancias, de
acuerdo a esta teoría los inversionistas que estén pensando invertir en este tipo de productos debe ser
para mantener la cuota de mercado y no para ampliarla debido a que son bienes que no tienen el
potencial para realizarlo. Por último, se encuentran los productos perro los cuales se pueden determinar
cómo los peores de toda la matriz ya que no representan una gran cuota de mercado y el crecimiento del
mercado es demasiado lento, a pesar de que los rendimientos son muy bajos e incluso son productos
que puedan ocasionar perdidas, algunos de ellos pueden generar rentabilidad a largo plazo por lo cual
es muy importante llevar un profundo análisis el cual indique si vale la pena o no invertir.
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Después de realizar el análisis respectivo usando la matriz BCG, se concluye que la empresa tiene
la capacidad tanto de desarrollar un nuevo producto como de entrar a un nuevo mercado, indicando que
el producto entraría a la siguiente categoría de penetración de mercados, es decir, en el cuadrante de los
productos estrella.
Ya que el producto es nuevo para la empresa y se desea incursionar en un nuevo mercado, se ubica
en la categoría de diversificación y según Roberto Espinosa, “es necesario estudiar si existen
oportunidades para desarrollar nuevos productos para nuevos mercados” (Espinosa, 2015),
luego de realizar el análisis respectivo y concluir que la empresa tiene la capacidad tanto de
desarrollar un nuevo producto como de entrar a un nuevo mercado, nuestro producto seguiría a la
categoría de penetración de mercados.
CAPÍTULO 2. PLAN METODOLÓGICO

2.1 Enfoque
El enfoque metodológico que se implementará en esta investigación es mixto, ya que tiene aspectos
cualitativos y cuantitativos, es decir, “tiene un enfoque en el que se usa la recolección de datos para
probar una hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer
patrones de comportamiento y probar teorías.” (Hernández Sampieri, 2006). Donde se incluyen
técnicas, visiones, conceptos y estudios cuantitativos, uniéndose con el método cualitativo que se utiliza
para explorar y describir, generando perspectivas teóricas por medio de un proceso inductivo,
basándose en métodos de recolección de datos no estandarizados, es decir, se recolectan los datos por
medio de puntos de vista y perspectivas de quienes participan.
2.2 Método
El método que consideramos pertinente para esta investigación es el estudio de caso, Según Yin (como
se citó en Bonache, 1999) los estudios de caso “son una investigación empírica que estudia un
fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, cuando las fronteras entre el fenómeno y el
contexto no son evidentes, y en la que se utilizan múltiples fuentes de evidencia” (Bonache, 1999), ya
que se trata de una generalización analítica, es decir, el desarrollo de una teoría puede ser transferida a
otros casos.
Presentando a continuación las técnicas utilizadas en esta investigación.
El objetivo general de este trabajo de grado es realizar un plan de mercadeo internacional para la
exportación de la empresa en estudio y se cuenta con tres objetivos específicos que llevarán a los
resultados esperados. Como primer objetivo específico se pretende seleccionar el mercado destino
teniendo en cuenta un análisis de variables microeconómicas y macroeconómicas que determinen la
21

mejor opción, para el segundo objetivo específico se propone identificar las principales características
del consumidor en el mercado seleccionado en el objetivo específico número uno. Como último
objetivo específico se diseñarán y propondrán estrategias que permitan la internacionalización de la
empresa en el mercado objetivo.
Se caracterizará el mercado peruano mediante una segmentación del consumidor para realizar la
mezcla de mercadeo (4p’s), a través de cuatro fases: fase I: localización de la información de manera
secundaria, donde se encontrarán las principales características del mercado peruano y el perfil del
consumidor, por medio de estudios de mercado y perfiles de país en estudios de mercado de
empresas como Euromonitor y su base de datos Passport, así como estudios realizados por entidades de
promoción de exportaciones como Procolombia, Proecuador, Icex de España, Prochile, entre las
principales. Así mismo, información de comportamiento del comercio exterior del sector de bebidas
de Perú en fuentes como Trademap, OMC y Promperu. Fase II: Una vez identificadas las fuente más
pertinentes para este trabajo de investigación del mercado peruano se procederá a la recopilación de la
información donde se usarán métodos de inteligencia e investigación de marketing como encuestas
online, a través de redes sociales dirigidas a consumidores peruanos para identificar el
comportamiento de dicho mercado, estos métodos sirven de mecanismo para acceder a la
información, realizando un monitoreo estratégico analizando variables de marketing para optimizar
la toma de decisiones. Fase III: Procesamiento de la información, a partir del análisis de los datos
recopilados en la anterior fase, almacenando y recuperando los datos; finalizando con la
presentación y utilización de la información (Hollensen & Arteaga, 2010).
Por último y teniendo en cuenta que el mercado objetivo es Perú, se realizará un plan de mercadeo
internacional en el cual se diseñarán estrategias para cada uno de los elementos de la mezcla de
mercado: precio, plaza, producto y promoción que sean viables para la empresa Aguas y Refrescos
Celestial y que respondan a sus capacidades y recursos para que sean implementadas en el corto plazo.
2.3 Técnicas
Se caracterizará el mercado peruano mediante una segmentación del consumidor para realizar la
mezcla de mercadeo (4p’s), a través de cuatro fases.
2.3.1 Referencias Bibliográficas
Fase I: localización de la información de manera secundaria, donde se encontrarán las principales
características del mercado peruano y el perfil del consumidor, por medio de estudios de
mercado y perfiles de país en estudios de mercado de empresas como Euromonitor y su base de datos
Passport, así como estudios realizados por entidades de promoción de exportaciones como
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Procolombia, Proecuador, Icex de España, Prochile, entre las principales. Así mismo,
información de comportamiento del comercio exterior del sector de bebidas de Perú en fuentes como
Trademap, OMC y Promperu.
2.3.2 Encuestas
Fase II: Una vez identificadas las fuente más pertinentes para este trabajo de investigación del
mercado peruano se procederá a la recopilación de la información donde se usarán métodos de
inteligencia e investigación de marketing como encuestas online, a través de redes sociales dirigidas
a consumidores peruanos para identificar el comportamiento de dicho mercado, esta técnica sirve de
mecanismo para acceder a la información, realizando un monitoreo estratégico analizando variables
de marketing para optimizar la toma de decisiones. Fase III: Procesamiento de la información, a
partir del análisis de los datos recopilados en la anterior fase, almacenando y recuperando los
datos; finalizando con la presentación y utilización de la información (Hollensen & Arteaga, 2010).
Por último y teniendo en cuenta que el mercado objetivo es Perú, se realizará un plan de mercadeo
internacional en el cual se diseñarán estrategias para cada uno de los elementos de la mezcla de
mercado: precio, plaza, producto y promoción que sean viables para la empresa Aguas y Refrescos
Celestial y que respondan a sus capacidades y recursos para que sean implementadas en el corto
plazo.
CAPITULO 3. RESULTADOS
3.1 Selección del mercado objetivo

Para seleccionar los mercados mediante los diferentes filtros se tiene en cuenta la región de
Latinoamérica debido a que los demás mercados se consideran demasiado especializados y la
empresa Aguas y Refrescos Celestial S.A.S no tiene la capacidad de competir y de generar un
incremento en las ganancias si se llegase a incursionar en dichos mercados, es por esto que se
utiliza una matriz de comparación de mercados que incluyan variables microeconómicas para el
producto analizado: valor de las importaciones, crecimiento de las importaciones, el arancel general que
tiene el producto en cada país evaluado, el arancel que presenta el país en Colombia y el índice de desempeño
logístico del Banco Mundial, estas variables se toman como filtros para disminuir la lista de países a
analizar, por lo cual se obtuvo un promedio de cada una y los países que se encontraran debajo de este
promedio se eliminarían, así se llega a la última lista de países que arroja como resultados los
países de Guyana, Paraguay, Perú, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Aruba y Honduras como se puede
observar en la tabla 3. (Wood & Robertson, 2000)
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Tabla 3 Variables microeconómicas
DATOS MICROECONOMICOS
PAIS/ÍNDICE

IMPORTACIONE

CRECIMIENTO

S 2015

DE

ARANCE

LAS L

IMPORTACIONE GENERA
S 2012 - 2016 (%)

ARANCEL

INDICE DE

CON

DESEMPE

COLOMBIA

ÑO

L

LOGISTIC
O

GUYANA

2.723

-11%

0%

13%

2,67%

PARAGUAY

4.573

20%

0%

0%

2,56%

PERÚ

4.871

12%

0%

0%

2,89%

COSTA RICA 7.015

11%

15%

14%

2,65%

TRINIDAD Y 13.771

10%

0%

20%

2,40%

TOBAGO
ARUBA

3.184

5%

15%

13%

-

HONDURAS

39.851

4%

15%

15%

2,46%

Fuente: Datos obtenidos de Trademap. Elaboración propia
Al obtener los 7 países se les aplicará un análisis a partir de una matriz con sistema de calificación
y ponderación donde se toman en cuenta variables macroeconómicas como población entre 15 y 64
años ya que será el segmento objetivo del nuevo producto, PIB, crecimiento del PIB, PIB per cápita,
inflación y la variación de la tasa de cambio de cada nación.
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Tabla 4 Variables macroeconómicas
DATOS MACROECONOMICOS
PAIS/ÍNDICES

Crecimiento

Valor de PIB PIB per cápita Inflación Variación Población

del PIB 2015 2015
(%)

(US$ 2015 (US$)

Millones)

2016

tasa

(%)

cambio

de entre 15 y
64 años

2016
GUYANA

PARAGUAY

PERÚ

COSTA RICA

TRINIDAD

3%

3%

3,3%

3,7%

Y -0,6%

TOBAGO
ARUBA

HONDURAS

-5,7%

3,6%

USD

USD

3.166,03

4.127,40

USD

USD

27.093,94

4.081,00

USD

USD

189.111,14

6.027,10

USD

USD

54.136,83

11.260,10

USD

USD

23.559,29

17.321,90

USD

USD

2.584,46

25.353,80

USD

USD

20.420,97

2.528,90

-1%

0,85%

66%

4,10%

1,79%

64%

3,60%

3,24%

65%

0%

-1,55%

69%

4,70%

-3,54%

70%

-0,90%

-

69%

2,70%

-4,22%

63%

Fuente: Datos obtenidos de Banco Mundial. Elaboración propia
A cada variable se le asigna una ponderación y calificación la cual arrojará el mejor resultado de la
suma del total de las variables microeconómicas y las macroeconómicas, dicho resultado debe ser
multiplicado por el porcentaje que se le asigno tanto a la parte microeconómica (60%) como a la parte
macroeconómica (40%). Para este caso el país con mayor calificación en los datos macroeconómicos
fue Costa Rica y en los datos microeconómicos el resultado fue el país peruano (Ver Anexos).
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Tabla 5 Ponderación final
GUYAN

PARA

A

GUAY

PERÚ COSTA
RICA

TRINIDAD

ARUBA

HONDURAS

Y
TOBAGO

MICRO

60%

1,62

3,09

3,84

2,88

2,55

1,38

2,25

MACRO 40%

1,36

1,14

1,64

2,24

1,98

2

0,96

TOTAL

2,98

4,23

5,48

5,12

4,53

3,38

3,21

100%

Fuente: Elaboración propia.
Se decide el ingreso al mercado peruano por diferentes razones, la primera se observa que tuvo un
crecimiento del PIB del 3,3% en el año 2015. Además de esto, se ve la oportunidad de incursión en
Perú debido a que es un país cercano y con consumidores similares a los colombianos, también se
identifica que Perú tiene un arancel para Colombia del 0% lo cual genera mayores beneficios
económicos para la empresa exportadora. La partida arancelaria presenta un crecimiento del 12% en
las importaciones que para un mercado como el peruano puede indicar que se encuentra en desarrollo
y con un gran potencial de explotación. Por último se puede identificar que el índice de desempeño
logístico del país inca es el más alto de todos y lo cual puede ser una oportunidad para las empresas
exportadoras desde Colombia ya que se les facilita la entrada al mercado debido a que la logística es
un punto muy importante dentro de la cadena y permitiría reducir los costos para las dos partes.
3.2 Estudio de mercado
Debido a que el resultado del estudio fue el país de Perú se realizará la caracterización de dicho
mercado y a su vez se identificaran a través de estudios los factores que influyen en la decisión de
compra del consumidor en el país meta.
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Ilustración 3 Mapa de Perú

Fuente: (Serperuano, 2015)

Perú es un país ubicado en Sudamérica y limita con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Su
capital es Lima, siendo la principal ciudad en comercio debido a que tiene el puerto más importante
del país, el Callao, y su población es el 30% del total.
3.2.1 SITUACIÓN PAÍS
Tabla 6 PIB de Perú 2012-2015 (Millones de dólares)
AÑO

PIB

Δ% PIB

2012

U$192.605.000.000

6,139724706

2013

U$201.151.000.000

5,852518211

2014

U$201.021.000.000

2,354333038

2015

U$189.111.000.000

3,251202425

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del Banco Mundial
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Con respecto a la tabla anterior se puede evidenciar que el PIB peruano tuvo una fuerte caída en el año
2014 de aproximadamente 3%, sin embargo en el año 2016 la economía presentó un crecimiento del
3,9% según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática de Perú. Según expertos, en el año 2017
la economía peruana crecerá aproximadamente el 3% y se espera superar los años anteriores que no han
superado la cifra de 2,5% a pesar de que el fenómeno del niño vaya en contra del desarrollo de este
país.
Según un informe del instituto nacional de estadística e informática de Perú la economía presentó un
crecimiento de 3,26% en el año 2015. (La República, 2016)
Debido a que Perú cuenta con una evolución del PIB con tendencia al alza se puede analizar esto como
una oportunidad para incursionar en este mercado ya que se cuenta con un ingreso más alto lo cual hace
que nuestros clientes tengan mayores oportunidades de adquirir el producto nuevo.
Tabla 7 PIB per cápita peruano 2012-2015
Año

PIB Per cápita

2012

U$6.389,63

2013

U$6.609,71

2014

U$6.549,39

2015

U$6.121,86

Fuente: Datos tomados del Banco Mundial
Gráfica 2 PIB por sectores

PIB POR SECTORES
Sector
terciario
62%

0,5%

Sector
secundario
20%

Sector
primario
18%

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de INEI Perú.
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El PIB en Perú se divide en 3 sectores, el sector primario que se denomina extractivo y cuenta con una
participación de 18%; el sector secundario el cual es llamado el sector de transformación o
manufacturero y al cual pertenece el producto que se desarrollará por la empresa que presenta una
participación del 20% de total, este sector está subdividido en diferentes actividades económicas en
donde se puede evidenciar que la participación de la elaboración de bebidas y productos del tabaco
tiene una participación del 0.5% dentro de este sector, teniendo en cuenta que se divide en 31 diferentes
actividades. Por último y el sector más importante es el terciario o también llamado sector de servicios
que tiene una participación del 62% lo cual indica que es el más importante para la economía peruana
debido al crecimiento y dinamismo del mercado local. Además, “El mercado local de capitales y de
inversiones se viene fortaleciendo y sofisticando gracias al crecimiento de la inversión, que supera
anualmente los 30,000 millones de dólares” (Camara de la Alianza del Pacifico , 2015)
3.2.1 Situación industria
Gráfica 3 Producción de bebidas no alcohólicas.

Evolución productiva del sector de bebidas no
alcohólicas
(Millones de Dólares)
306,28
281,48
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Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de ABRESA

La evolución de la industria del sector de bebidas no alcohólicas muestra un constante crecimiento
desde el año 2007, aumentando su producción en gran medida por el consumo interno por diferentes
razones, una de ella es el fenómeno climático que según la Asociación de la Industria de Bebidas y
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Refrescos Sin Alcohol de Perú 2015 se consume aproximadamente el 40% en verano y el 60% el resto
del año, debido a la estacionalidad de los fenómenos climáticos ante la presencia del fenómeno del
Niño influyeron significativamente en el consumo (ABRESA, 2014). En el año 2012 se logra
evidenciar el gran consumo de bebidas no alcohólicas y esto se dio según un informe acerca de la
producción nacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú, gracias al aumento de
ventas al por mayor debido a una alta demanda del mercado y la venta al por menor que se generó en
supermercados e hipermercados, así como en tiendas de barrio creciendo positivamente debido a
apropiadas estrategias empresariales y la alta publicidad generada (INEI, 2016)
3.2.2 Comercio exterior
Tabla 8 Importaciones peruanas 2012 a 2016 de la subpartida 22.02.10.00.00 (Unidades miles USD)
Exportadores

2012

2013

2014

2015

Mundo
2853
3877
3861
4172
México
832
1203
1171
1459
Estados Unidos
de América
1036
1544
1940
1555
Reino Unido
58
152
240
436
Guatemala
618
442
349
94
Brasil
37
26
34
154
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Trademap

∆%
CAGR

4871
1789

11%
17%

Participación
% 2016
100
37

1654
689
253
171

10%
64%
-16%
36%

34
14
5
4

2016

Los cinco principales mercados proveedores para el producto 22.02.10.00.00 perteneciente a agua, incl.
el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, que pueda
consumirse directamente como bebida, importados por Perú son: México, Estados Unidos de América,
Reino Unido, Guatemala y Brasil, acaparando el 94% de las importaciones. El mayor exportador hacia
Perú es México con un valor de USD 1.8 millones seguido de Estados Unidos de América que participa
en el mercado con un 34%. Mercados como Guatemala y Brasil, ocupan una pequeña participación
porcentual cada uno en la industria de bebidas no alcohólicas en Perú, lo cual se puede tomar como una
oportunidad para la producción colombiana de bebidas, ya que son mercados con los cuales se puede
entrar a competir y así ganar paulatinamente participación en el mercado peruano.
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Tabla 9 Exportaciones peruanas 2012 a 2016 de la subpartida 22.02.10.00.00 (Unidades miles USD)

IMPORTADORES

2012

2013

2014

2015

5734
5684
4460
Mundo
4714
3876
3112
Chile
Estados Unidos de
129
53
137
América
439
471
474
Japón
0
0
0
Haití
27
31
168
Aruba
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Trademap

6537
4423

∆%
CAGR Participación
% 2016
6982
4%
100
4769
0,2%
68,3

2016

458

763

332
66
168

428
213
155

43%
-1%
42%

11
6,1
3,1
2,2

En las exportaciones se puede observar que para la subpartida arancelaria 22.02.10.00.00 perteneciente
a agua, incluso el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, El
principal país que Perú exporta es Chile un valor en el 2016 de USD 4.8 millones de dólares que
equivale a una participación de 68.3% del mercado, Estados Unidos de América participa en las
importaciones con 11%, seguido de Japón con el 6.1%, evidenciando que Perú empezó a incursionar en
el mercado haitiano en el 2015 y el 2016, Aruba es un mercado el cual se empezó exportando poca
cantidad y actualmente ha estado en crecimiento; un factor fundamental es que este producto no
depende de los precios internacionales sino del valor agregado.

3.3 EL MERCADO PERUANO DE AGUA
3.3.1 Consumidor
Es importante resaltar que el consumidor peruano está en proceso de concientización en salud, ya que
los clientes prefieren estar informados acerca de cualquier producto para su consumo haciendo que
tomen mejores decisiones a la hora de seleccionar sus bebidas. Generando un notable crecimiento en
productos como el agua embotellada, gaseosas bajas en caloría, té y bebidas deportivas como tendencia.
En el futuro, el consumidor peruano buscará productos que contengan menos o cero azúcares y
productos que contengan edulcorantes naturales. Evidenciando que es una nueva tendencia las bebidas
con ingredientes funcionales o valor agregado como el agua con vitaminas, entre otros, causando que
sea un mercado más atractivo a la hora de seleccionar un producto para el consumidor.
Otro estudio importante de Euromonitor es “Health and Wellness in Perú” (2017) donde se confirma y
es evidente que el índice de obesidad en el país ha crecido y los consumidores tienen la tendencia a
disminuir su consumo de bebidas con adición de azúcar y prefieren productos con ingredientes
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naturales, los consumidores con medianos y altos ingresos están aumentando su interés en opciones
más saludables en cuanto a alimentos y bebidas, y priorizan el consumo de comida casera y productos
que mejoren su calidad de vida. El azúcar incluido en algunos productos no es un factor tan
determinante como en otros, sin embargo, la funcionalidad y los atributos del producto si lo es;
teniendo en cuenta que los productos que tienen valores agregados tales como vitaminas, minerales o
cereales apuntan a un beneficio como la belleza o a vitalidad (Euromonitor I. , 2017).
Debido a que la economía peruana tuvo una desaceleración significativa en 2014 se tuvieron
dificultades a la hora de penetrar en el mercado minorista y se vio afectada la confianza de los
consumidores, por otro lado, el año 2015 fue un año de crecimiento y recuperación de la economía y
generó un incremento en la promoción de los productos nuevos aumentando a su vez las campañas de
publicidad y generando mayor gasto en los consumidores.
Se evidencia que las personas con niveles medios a altos de educación tienen como prioridad su salud y
prefieren elegir opciones de productos que no provoquen ningún tipo de daño a su cuerpo, buscando
impacto positivo en su dieta diaria tales como el impulso de la energía o algunos antioxidantes
(Euromonitor I. , 2017).
Los consumidores de medianos y altos ingresos, tienen alto interés en categorías más saludables de
bebidas, Según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú el consumo de
bebidas no alcohólicas diferenciadas en el país es directamente proporcional al estrato social al que
pertenezca el consumidor, lo cual quiere decir que mientras el consumidor pertenezca a un estrato
social más alto así mismo se presenta la compra de estos productos de este tipo. Pero las personas de
estratos bajos consumen este tipo de productos a un bajo precio. Para que las opciones de consumo
aumenten los ingresos de los consumidores deben crecer también, en el mercado peruano las personas
con un alto poder adquisitivo prefieren la comodidad de transportarse en carro para adquirir una bebida
que ir a comprarla caminando.
3.3.2 Productos en el mercado
En el subsector de las bebidas no alcohólicas el consumidor peruano prefiere la gaseosa y registra
consumos de 27 litros per cápita al año, sin embargo, se debe tener en cuenta que el segundo producto
con mayor preferencia es el agua mineral la cual presenta un consumo de aproximadamente 5 litros per
cápita al año. Si se tiene en cuenta la posición geográfica de las ciudades y el consumo de gaseosa en
las mismas se evidencia que el área urbana tiene el mayor consumo con 11 litros y 800 mililitros más
que en el área rural, que tiene el menor consumo con 18 litros y 200 mililitros al año (Instituto Nacional
de Estadistica e Informatica, 2010).
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El Instituto de Estudios Económicos y Sociales de Perú realizó un informe (2017) en el cual se puede
evidenciar que la producción de agua embotellada en el periodo de 2012-2016 ha sido altamente
dinámica y estable, esto se puede explicar en las cifras exactas debido a que en el año 2012 se
fabricaron 588 millones de litros en comparación al 2016, año en el cual se alcanzó la cifra de 985
millones de litros y en este periodo la producción presentó un crecimiento a una tasa promedio anual de
10.9% lo cual hace que el mercado peruano sea aún más atractivo para su incursión. El incremento de la
producción del agua embotellada es explicado por el aumento en la demanda y por la tendencia de los
consumidores a adquirir productos naturales y que tengan beneficios en su calidad de vida. Por
ejemplo, en Estados Unidos las ventas de agua superaron las de la gaseosa en 2016 según la consultora
Zenit Global. El crecimiento del agua embotellada también se puede observar claramente ya que en el
año 2012 la categoría representaba el 22,5% de participación dentro de las bebidas no alcohólicas
mientras que en el 2016 esta participación incrementó al 30,6% (Instituto de Estudios Economicos y
Sociales , 2017 )
Las principales marcas peruanas que se destacan en el mercado son Agua Cielo, San Luis, San Mateo,
Vida, Socosani sin embargo, también se destacan algunas marcas importadas dentro de las cuales se
destacan Evian, San Pellegrino, Perrier y Voss las cuales son distribuidas en los supermercados de
grandes superficies. Compañías como la productora del agua San Luis reportaron crecimientos en
términos de volumen del 9,3% en el 2016 y algunas empresas nacionales han optado por enfocarse en
los consumidores Premium y competir con las marcas de agua importada. Como se puede observar en
la siguiente grafica el país peruano importa la partida arancelaria de nuestro producto de 3 países que se
llevan la mayor parte de la participación como lo son Estados Unidos de América, México y Suiza con
una importante suma de 83,10%.

33

Gráfica 4 Países exportadores de agua a Perú 2016

Países exportadores de agua a Perú 2016
3%
3%

10%
44%

19%

21%

Estados Unidos
Mexico
Suiza
Ecuador
Paises Bajos
Demás

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de IEES
3.3.3 Competencia
El comportamiento del consumidor peruano de bebidas no alcohólicas, según estudios de Euromonitor
uno de ellos titulado “Soft Drinks in Perú” (2017) el año más dinámico fue el 2016, ya que se han
venido desarrollando nuevos productos, con lanzamientos en categorías como jugo, bebidas
carbonatadas de cola bajas en calorías, agua funcional y con sabor y bebidas energéticas. Por ejemplo,
como se ha evidenciado a lo largo del tiempo Coca-Cola es la marca de gaseosas más importante del
mundo e introdujo en el mercado peruano Coca Cola Life endulzada con Stevia, CBC lanzó Frutaris
como producto principal de competencia para Acuario en agua saborizada y el Grupo Peruano Peruola
introdujo una nueva botella funcional de agua, adicional a esto, las bebidas energéticas introdujeron
productos con versiones más saludables de los productos normales (Euromonitor, 2017). También
encontramos al grupo AJE que expandió su portafolio de bebidas funcionales lanzando una bebida
llamada BIO Aloe, es una bebida hecha con jugo natural de aloe, que maneja la presentación en botella
tetrapack de 450ml.
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Fuente: Elaboración propia. Tomada en punto de venta.
La marca Four & Nat Aloe Vera maneja bebida con aloe vera de diferentes sabores contribuyendo a
mejorar la salud y la belleza, contiene antioxidantes, vitamina C y tiene una presentación de 475ml en
tetrapak y vidrio

Fuente: Elaboración propia. Tomada en punto de venta.

3.3.4 Canales de distribución
Existen canales de distribución que se pueden clasificar de la siguiente manera: modernos, incluyen
supermercados, tiendas por departamentos; mayoristas: son empresas dedicadas a la venta de productos
al por mayor siendo sus clientes minoristas que son los que atienden su propio local, por ejemplo los
hipermercados; minoristas: son los distribuidores tradicionales que tienen bodegas, tiendas de barrio,
entre otros. Finalmente el canal de distribución directo, es en el que se decide vender directamente al
consumidor final, por medio de fuerza de ventas, web.

35

Fuente: Elaboración propia. Tomada en punto de venta.
El consumidor peruano prefiere comprar en los supermercados minoristas modernos, ya que es un
mercado que quiere alinearse al desarrollo de sus países vecinos como Ecuador, Colombia, Brasil y
Chile que se pueden considerar como mercados más desarrollados que el peruano; para la empresa
Aguas y Refrescos Celestial S.A.S es una oportunidad ya que este es un canal de distribución el cual
está creciendo, debido al potencial que tienen las empresa nacionales e internacionales en el mercado.
Por medio de la accesibilidad al medio de pago, por las promociones y oportunidades que brindan
ciertos mercados.
Algunos de los supermercados son TOTTUS, Makro, Vivanda, Wong, Metro, Vega, MaxiAhorros,
Álicorp, entre otros.
3.3.5 Precio
Para entrar al mercado con un precio adecuado, analizamos los precios de la competencia, encontramos
al grupo AJE, con una bebida hecha a base de jugo natural de aloe sabor a uva, llamada BIO, en el
mercado se encuentra a un precio de 2.5 PEN el cual es equivalente a 0.76 USD1, siendo la más
económica del mercado y Four & Nat bebida con aloe vera endulzada con stevia, con un valor de 6.5
PEN, es decir, 1.98 USD además se evidenció que entre las otras marcas el precio oscila entre 3 y 6.5
PEN, aproximadamente 0.9 y 1.98 USD.

1

Tasa de cambio del día 1 de Julio del 2017
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1. Bio es una bebida con aloe vera, en presentación de botella de vidrio y tetrapack de 450ml en el
mercado peruano se lanzó con un valor de 2.5 PEN.

Fuente: Grupo Aje

2. Bebida funcional BE WELL Aloe Vera, botella tetrapack 330 ml, en el mercado peruano tiene
un valor de 4.49 PEN, equivalente a 1.37 USD.

Fuente: Página web del Supermercado VIVANDA Perú
3. Four & Nat es una empresa de alimentos y bebidas, lanza al mercado peruano una bebida con
aloe vera, su presentacion es botella de vidrio de 470ml con un valor de 6.50, que en dólares
tendría un valor de 1.98 USD posicionándose como la marca más costosa en el mercado.
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Fuente: Elaboración propia. Tomada en punto de venta.

4. SAPPÉ es una bebida con aloe vera, en botella plástica de 350ml , tiene sabores como manzana,
durazno, lychee y uva blanca, en el mercado peruano se encuentra con un valor de 4.90 PEN
dicho de otra manera su precio de venta es de 1.49 USD

Fuente: Página web del Supermercado TOTTUS Perú
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3.3.4 Resultados de la encuesta2
El tipo de encuesta utilizada es descriptiva con el fin de conocer el comportamiento real del consumidor
peruano frente al consumo de bebidas no alcohólicas como el agua embotellada y el agua con aloe vera
saborizada; las preguntas realizadas son cerradas dándole al encuestado la opción de elegir su respuesta
según un rango aproximado a la formulación de la pregunta, de esta manera facilitar la cuantificación y
el análisis de los resultados por medio de una tabulación de las respuestas entregadas. Con el fin de
poder crear una mezcla de mercadeo pertinente para la empresa Aguas y Refrescos Celestial S.A.S. se
realizó una encuesta a 32 personas residentes en el país de estudio, dicha muestra se escoge por
conveniencia ya que es la población a la que se logró tener acceso (Ver anexos), a continuación,
daremos a conocer el resultado de la encuesta con su respectivo análisis:
Ficha técnica de la encuesta
Nombre de la encuesta: Consumo de agua embotellada en Perú
Encuestadores: Andrés Novoa Fonseca y Carolina Barrantes Castillo
Fecha de recolección de los datos: Del 26 de Mayo al 2 de Junio del 2017
Marco muestral: Consumidores peruanos de agua embotellada
Ciudades donde se realizó la encuesta: Lima, Arequipa
Tamaño de la muestra: 32 encuestas
Técnica de recolección: Encuesta realizada vía online y redes sociales
Fecha del reporte: 12 de Junio de 2017

2

Según García Ferrando (1992) es un tipo de investigación que se realiza teniendo en cuenta una muestra de una
población específica y se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, con el fin de obtener mediciones cuantitativas a
través de la opinión de la población encuestada.
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1. ¿Qué edad tiene?
Gráfica 5 Pregunta numero 1

¿QUÉ EDAD TIENE?
Entre 5161 años
13%

Entre 1828 años
26%

Entre 4050 años
16%

Entre 2939 años
45%

Fuente: Elaboración propia
En la gráfica número 3 se evidencia que hay cuatro rangos de edad, los cuales están entre 18 y 28 años,
29 y 39 años, 40 y 50 años y finalmente entre 51 y 61 años. Observando que el rango más alto de edad
de las personas entrevistadas está entre los 29 y 39 años, seguido de los 18 y 28 años. Concluyendo así
que el segmento en el que se le recomienda a la empresa enfocar sus estrategias estaría entre los 18 y 39
años de edad, ya que son personas que tienen ingresos y tienden a consumir bebidas saludables y
funcionales.

2. ¿Usted consume agua embotellada?
Gráfica 6 Pregunta numero 2

¿USTED CONSUME AGUA
EMBOTELLADA?
No
10%

Si
90%

Fuente: Elaboración propia.
El consumo de agua embotellada en Perú es alto, ya que la tendencia de cuidar la salud y el bienestar
causó que los consumidores buscaran productos bajos en calorías o preferiblemente sin azúcar, esta
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tendencia generó que los consumidores más conscientes de los problemas que pueden causar las
bebidas altas en azúcar optaran cada vez más por el agua embotellada, el agua con sabor y el agua
gaseada. Como se puede observar entre las personas entrevistadas el 10% no suele consumir agua
embotellada pero el 90% restante si lo hace.
3. ¿Con que frecuencia consume agua embotellada?
Gráfica 7 Pregunta numero 3

¿CON QUE FRECUENCIA
CONSUME AGUA
EMBOTELLADA?
Ningún día
10%
Un día a la
semana
16%

Todos los
días
39%

2 a 4 días a
la semana
35%

Fuente: Elaboración propia
El consumo de agua embotellada es frecuente como se evidencia en la gráfica anterior, el 39% de
personas entrevistadas consume todos los días agua, el 35% consume 2 a 4 días a la semana, el 16% un
día a la semana y el 10% no consume agua. Notablemente el consumo de agua es un habito que se está
implementando en este país como se ha mencionado anteriormente el cuidado de la salud es una onda
muy importante entre los habitantes de Perú.
4. ¿Qué cantidad suele consumir en el día?
Gráfica 8 Pregunta numero 4

¿QUE CANTIDAD SUELE
CONSUMIR EN EL DÍA?
Entre 3 y 5
litros
16%

Menos de
un litro
26%

Entre 1 y 2
litros
58%

Fuente: Elaboración propia.
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El 58% de los entrevistados suele consumir entre 1 y 2 litros de agua, confirmando así que el consumo
es alto y que es un mercado objetivo apropiado para que la empresa Aguas y Refrescos Celestial S.A.S
ponga su esfuerzo para lograr la internacionalización de la marca.

5. Si realiza actividad física, ¿qué tipo de bebida consume para hidratarse?
Gráfica 9 Pregunta número 5

¿Si realiza actividad física, que tipo de bebida consume
para hidratarse? Si consume más de una bebida
seleccione varias
Otros
Jugos
Té
Gaseosa
Energizantes
Agua

12,90%
6,50%
9,70%
9,70%
9,70%
32,30%

¿Si realiza actividad física,
que tipo de bebida
consume para hidratarse?
Si consume más de una
bebida seleccione varias

71%
0%

20%

40%

60%

80%

Fuente: Elaboración propia
La actividad física es importante para el consumidor de bebidas funcionales ya que es la fuente de
hidratación para la realización de sus actividades, como se observa en la gráfica el 71% de personas
entrevistadas prefiere consumir agua al momento de realizar alguna actividad física, el 32.3% prefiere
ingerir energizantes, ya que son personas que hacen deportes que requieren otro tipo de hidratación para
mantenerlos más activos. Se evidencia que el consumo de gaseosa ha disminuido, por el contenido de
azúcar que tiene.
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6. ¿Qué factor influye a la hora de su compra?
Gráfica 10 Pregunta número 6

¿QUE FACTOR INFLUYE A LA
HORA DE SU COMPRA?
Sabor
16%
Diseño
10%

Calidad
51%

Precio
23%

Fuente: Elaboración propia.
Para la empresa de estudio la calidad es primordial antes que el precio, se puede observar que el
consumidor peruano responde bien a un producto con un estándar de calidad alto, sin importar el precio
que le cueste adquirirlo. Para el 23% de personas entrevistadas es importante el precio, descartando el
sabor, el diseño, la calidad y el país de origen del producto; quiere decir que es un consumidor el cual
se preocupa más por el valor del producto que por los atributos que pueda tener este. El 16% le importa
más el sabor y estaría dispuesto a pagar cualquier precio por tener una bebida que satisfaga sus
necesidades. El 10% restante compra una bebida por su diseño, siendo un consumidor por recordación
de marca. Finalmente se evidencia que para el consumidor peruano no es importante el país de origen
del producto ya que ninguno de los encuestados seleccionó esta como uno de los factores influyentes.
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7. ¿En qué tipo de establecimiento suele comprar el producto?
Gráfica 11 Pregunta número 7

¿EN QUE TIPO DE
ESTABLECIMIENTO SUELE
COMPRAR EL PRODUCTO?
Supermerca
dos de
grandes
superficies
23%

Tienda de
barrio
64%

Restaurant
es/Bares
13%

Fuente: Elaboración propia.
Según estudios realizados por Promperú los consumidores de este tipo de productos, prefiere comprar
en tiendas de barrios, seguido de supermercados de grandes superficies entre estos también los
hipermercados, como se evidencia en el resultado de la entrevista el 64% respondió que prefiere
adquirir el producto en tiendas de barrio, ya que está a su alcance. El 23% prefiere realizar la compra en
supermercados de grandes superficies, y el 13% lo hace ocasionalmente en restaurantes o bares.
8. ¿Qué tan frecuente es su consumo de agua saborizada?
Gráfica 12 Pregunta número 8

¿QUE TAN FRECUENTE ES SU
CONSUMO DE AGUA
SABORIZADA?
Nunca
consume
10%
Poco
frecuente
55%

Muy
frecuente
9%
Frecuente
26%

Fuente: Elaboración propia
Ya que esta tendencia se está implementando poco a poco, el 55% de personas entrevistadas no
consume con mayor frecuencia agua saborizada con aloe vera, pero el 26% si lo hace ya que se
preocupa por su bienestar, se evidencia que el consumo puede incrementar a medida que se dé a
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conocer el producto y tenga una buena promoción y publicidad.
9. ¿Compraría agua saborizada con aloe vera?
Gráfica 13 Pregunta número 9

¿COMPRARÍA AGUA
SABORIZADA CON ALOE
VERA?
Tal vez
19%
No
7%
Si
74%

Fuente: Elaboración propia
El 74% de personas entrevistadas están dispuestas a comprar el producto, lo que beneficia a las
empresas que están ingresando a este mercado, el 19% es un consumidor el cual se le puede cambiar la
idea de compra, puede ser que si, como puede ser que no, por lo que es apropiado que el producto se
adapte a las necesidades del cliente, para que este seguro a la hora de realizar la compra y la vuelva a
repetir.
10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un producto como agua saborizada con aloe vera?
Gráfica 14 Pregunta número 10

¿QUE PRECIO ESTARÍA DISPUESTO
A PAGAR POR UN PRODUCTO
COMO AGUA SABORIZADA CON
ALOE VERA?
Más de 7
soles
3%

Entre 6 y 7
soles
36%

Menos de 5
soles
32%
Entre 5 y 6
soles
29%

Fuente: Elaboración propia
El precio normal en los supermercados oscila entre 2 y 7 soles, finalmente se puede observar que el
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consumidor estaría dispuesto a pagar entre 6 y 7 soles por adquirir el producto, en este caso el 36% de
las personas entrevistadas lo pagarían, el 32% pagaría menos de 5 soles.; el 29% pagaría entre 5 y 6
soles, finalmente tan solo el 3% estaría dispuesto a pagar más de 7 soles.
3.4 SEGMENTACIÓN DEL CONSUMIDOR
Para realizar una segmentación adecuada del mercado meta es importante tener en cuentas factores
demográficos y psicograficos que ayuden a la empresa a determinar la cantidad aproximada de
consumidores que se verán beneficiados con el producto. Algunos factores demográficos a tener en
cuenta para la segmentación son, la ubicación geográfica, edad y nivel socioeconómico mientras que
los psicograficos son, estilo de vida y gustos de los consumidores.
En primer lugar se establece que la ciudad en la que se desea incursionar el producto es la ciudad de
Lima por diferentes variables, como la cantidad de habitantes que tiene, esto debido a que es la capital
del país, también se tiene en cuenta que la ciudad posee el puerto con mayor importancia de todo el país
y es uno de los más importantes en la costa del pacifico; también es importante tener en cuenta que
Lima es una de las ciudades que más consume agua después de Arequipa.
A partir de la información anterior se investigó y se encontró que la ciudad de Lima tiene una cantidad
de habitantes de 8’564.867 y que la población entre 15 y 64 años que son nuestros consumidores
objetivos, comprenden una población de 5’719.577. Además de esto el nivel socioeconómico de los
consumidores de la ciudad de Lima se puede observar en la gráfica 16, de la cual se tendrán en cuenta
los niveles socioeconómicos C, D y E que son los niveles clasificados como medio altos y los cuales
según la encuesta realizada y presentada anteriormente son quienes tienen la capacidad adquisitiva para
comprar el producto (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica , 2007).
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Gráfica 15 Niveles socioeconómicos en la ciudad de Lima

NIVELES SOCIOECONÓMICOS
E
8%

A
5%

B
20%
D
25%

C
42%

Fuente: Datos obtenidos APEIM. Elaboración propia.
Teniendo en cuenta la gráfica anterior se observa que el 75% de la población limeña se ubica en
estratos económicos medio-altos y que en este punto de la segmentación la población objetivo serían
4’289.683 (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados , 2015). Luego de analizar
los factores demográficos se tendrán en cuenta algunos psicográficos como el estilo de vida de los
limeños, según Arellano, una de las empresas de marketing más importantes de Latinoamérica, existen
6 estilos de vida los cuales se dividen en: sofisticados, progresistas, modernos, formales, conservadores
y austeros. Empezando con los sofisticados se puede decir que son un segmento de consumidores mixto
y con ingresos más altos que los demás estilos, es evidente que siguen tendencias y modas y son muy
impulsivos a comprar productos “light” o que tengan que ver con el bienestar de la salud, además, son
los consumidores más jóvenes de todos y tienen un constante acceso a internet y redes sociales así
como acceso a publicidad de diferentes presentaciones. Es por esto que podemos concluir que el estilo
de vida sofisticado entra dentro de nuestros consumidores objetivo. Los progresistas son personas que
tienen como norte el progreso personal y familiar y se encuentran en todos los niveles
socioeconómicos, se caracterizan por ser personas prácticas y productivas. Luego, encontramos a los
modernos, que son personas que también se ubican en todos los NSE y son en su mayoría mujeres que
trabajan y estudian con el fin de buscar una realización como madres. En cuanto al estilo de vida
formal, son personas orientadas a sus familias valorando el estrato social en el que se encuentran,
siguen modas pero se tardan un poco en adaptarlas. El estilo de vida conservador se caracteriza por ser
quienes se preocupan demasiado por su hogar, su familia, sus hijos, también es una persona tradicional
y religiosa y a pesar de ser tan común se encuentra en todos los niveles socioeconómicos de la ciudad.
Por último el estilo de vida austero son personas de escasos recursos, muy prevenidos a los cambios y a
probar cosas nuevas, se caracterizan por tener raíces indígenas o ser en su mayoría inmigrantes
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(ArellanoMarketing, 2014)
Teniendo en cuenta los estilos de vida analizados anteriormente y el tipo de producto con el que se
entrará en el mercado peruano, los consumidores objetivo serán aquellos que tengan un estilo de vida
sofisticado y algunos que tengan un estilo de vida dispuesto a probar productos nuevos, es decir, que el
mercado objetivo sería reducido a aproximadamente el 30% de la población limeña lo cual indica un
número aproximado de 2’569.000 habitantes.
3.5 MEZCLA DE MERCADEO (4P’S)

Fuente: Aguas y Refrescos Celestial S.A.S.
3.5.1 Producto
El producto con el cual la empresa incursionaría en el mercado peruano es agua saborizada con aloe
vera, la presentación de dicho producto es una botella cuadrada de 500 ml la cual será vendida de esta
manera al público, sin embargo, para los establecimientos comerciales se dispondrá de una caja de 6
unidades y diferentes sabores. En cuanto a los sabores del producto es importante tener en cuenta la
diversificación que presenta la empresa frente a otros competidores ya que estos no tienen la variedad
suficiente de sabores, es por esto que el producto tiene 6 diferentes sabores como panela limón, coco,
lyche, flor de Jamaica, uva blanca y frutos verdes. El producto tiene una vida útil de 6 meses a partir de
su embotellamiento y cuenta con la Sub partida arancelaria: 22.02.10.00.00 que pertenece a agua, incl.
el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, que pueda
consumirse directamente como bebida.
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Fuente: Mercadolibre Perú
La anterior imagen es de un producto similar al de la empresa llamado “aloe vera drink” el cual tiene
una presentación de 500 ml en botella cuadrada y diferentes sabores como se puede observar además
del sabor original, a diferencia de este, el desarrollado por la empresa presenta una variedad de sabores
diferente mencionada más adelante.
3.5.2 Plaza
Según estudio de Promperu los canales de distribución más adecuados para aguas funcionales son las
tiendas de conveniencia con un 50%, seguido de esto se encuentran los supermercados con 20%,
centros mayoristas 19% y otros 12%, (Vaca, 2015).
Se identificaron los canales de distribución apropiados para la venta del producto agua con aloe vera
saborizada, dentro de los cuales podemos encontrar:
Tabla 10 Canales de distribución en Perú
CANALES DE DISTRIBUCIÓN

DESCRIPCIÓN

MAYORISTAS

Supermercados

de

grandes

superficies,

hipermercados,

distribuidores

mayoristas

concentrados en un solo sector de la ciudad.
MINORISTAS

Se encuentran las tiendas de barrio, locales
propios, bares, restaurantes

Fuente: Elaboración propia
Dentro del estudio se identificó que el canal de distribución más usado por los peruanos es el mayorista
con supermercados de grandes superficies como: TOTTUS, Makro, Vivanda, Wong, Metro, Vega,
MaxiAhorros, Álicorp, Mass, entre otros. Y los minoristas en los que se encuentran las tiendas de barrio
ubicadas en los sectores residenciales y que están al alcance de cualquier consumidor. Se recomienda
que la empresa use como canal de distribución los proveedores tanto mayoristas como minoristas,
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teniendo en cuanta que la preferencia de los consumidores son los lugares con mayor accesibilidad en
cuanto a medio de pago y variedad de productos.
3.5.3 Precio
En la tabla número 11 se puede observar la comparación de cuatro marcas de bebidas funcionales
saborizadas con aloe vera, importantes en el mercado peruano, como lo son Bio del grupo AJE, Be
Well aloe vera, Aloe Vera Four & Nat y SAPPE, con su respectivo precio y canal de distribución.
Tabla 11 Precios de la competencia en Perú
MARCA

PRECIO

BIO Aloe

2.5 PEN

Be Well aloe vera
Aloe Vera Four & Nat

4.49 PEN
6.50 PEN

SAPPE
Fuente: Elaboración propia

4.90 PEN

CANALES DE
DISTRIBUCIÓN
Supermercados Wong y tiendas
de barrio
Supermercado Vivanda
Supermercado PlazaVea y
Wong
Supermercados Tottus

Se puede concluir que el precio de bebidas con aloe vera oscila entre 2 y 7 PEN, por lo que se
recomienda a la empresa Aguas y Refrescos Celestial S.A.S entrar a competir con una estrategia de
precio descremado, es decir, un precio alto, en este caso superior a 5 PEN, que en términos de dólares
sería 1.5 USD.
La empresa vende al distribuidor mayorista a COP 2.535 por unidad, que equivale a 2.84 PEN, el
precio sugerido para el consumidor final es de COP 5.800 equivalente a 6.5 PEN, es decir que el
margen de ganancia es de COP 3.265, dicho de otro modo 3.66 PEN por unidad y 1.11 USD.
3.5.4 Promoción
Para lograr un buen posicionamiento de la marca en el mercado objetivo es importante tener en cuenta
la publicidad que se realizará. Se obtuvo información de una empresa de publicidad peruana la cual
brindó un brochure con los principales servicios que ofrecen y diversas oportunidades para que la
empresa pueda elegir; dentro de las ofertas se puede encontrar la publicidad exterior que hace
referencia a las vallas publicitarias ubicadas en lugares abiertos como las calles, también se puede
observar como otra oportunidad de publicidad el marketing online el cual se enfoca en publicidad a
través de aplicaciones y redes sociales así como la creación de páginas web, por último se encuentra la
publicidad por medio de prendas de vestir, campañas realizadas por personas en las calles por medio de
folletos y pancartas.
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Teniendo en cuenta la información anterior, se recomienda a la empresa optar por dos opciones para la
incursión de la marca, la primera es el marketing online, que la empresa obtenga reconocimiento a
través de las redes sociales y las páginas de internet, es evidente que el internet se ha vuelto muy
importante en esta época y es utilizado por grupos de población de todas las edades las cuales pueden
identificar el producto por medio de la recordación. La empresa también debe escoger la opción de las
campañas publicitarias realizadas por personas en las calles ya que es una buena opción para que las
personas del común puedan reconocer el producto por medio de las imágenes las pancartas.
Además se evidenció que los principales competidores en Perú tienen un sistema de publicidad
establecido teniendo en cuenta canales como televisión, radio, revistas y vallas; el costo de la
publicidad en Perú depende de muchos factores, para el caso de la televisión se cuenta con una base
tarifaria que se establece en los 30 segundos, la cual varía entre 3.000 soles y 20.000 soles dependiendo
del horario en el que se escoja que se va a reproducir la cuña publicitaria, sin embargo, existen paquetes
más económicos que tienen tres avisos entre 10 y 20 segundos los cuales varían entre 500 y 1.200 soles
dependiendo igualmente del horario en el que se reproduzca. Por otro lado, según un estudio de IPSOS
Apoyo el 74% de los limeños escuchan radio todos los días y las personas recuerdan más lo que oyen
que lo que ven, al igual que en la televisión se maneja una tarifa básica con un promedio de segundos
entre 15 y 30; la emisora más escuchada en Perú es RPP la cual tiene un costo de 40 soles por segundo,
mientras que en la ciudad de Lima las 3 principales emisoras tienen una tarifa entre 6 y 10 soles. Por lo
cual se determina que es mucho más económico realizar una inversión en emisoras locales. Por último,
la publicidad en revistas y diarios se establece dependiendo del día en el que salga la edición, es decir,
si el anuncio sale en la edición del domingo que es el día con la mayoría de lectores, en una página
importante, a color y sin ningún tipo de descuento, el valor podría estar aproximadamente por los
100.000 soles (miempresapropia, 2016).
La empresa tiene un presupuesto para la publicidad en Bogotá aproximadamente de 5 millones de
pesos, contando con publicidad en marketing digital, un equipo de futbol, y se cuenta con la posibilidad
de instalar vallas móviles en diferentes parques de la ciudad donde se realizan eventos deportivos,
teniendo en cuenta lo anterior el presupuesto que tiene la empresa para la publicidad en el exterior y
teniendo en cuenta también los costos mencionados anteriormente es de 6 mil soles destinados a
canales como marketing online y televisión que son los dos canales más concurridos por nuestros
consumidores objetivo.
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3.6 LOGÍSTICA INTERNACIONAL
Para realizar el proceso logístico y enviar la mercancía al país de destino hay que tener en cuenta
diferentes variables, primero que todo se enviará la mercancía a través de un transporte marítimo
debido a que el transporte aéreo es más costoso y no es rentable para la empresa este tipo de inversión,
luego de esto se establecerá un incoterm con el cual la empresa tenga la mejor disposición de negociar,
se recomienda que la empresa utilice el incoterm FOB ya que es un incoterm que exige obligaciones
tanto para el importador como para el caso de la empresa, el exportador, teniendo en cuenta que la
empresa se encuentra ubicada en Bogotá es necesario contratar un transporte terrestre hacia una ciudad
que sea cercana y además que cuente con rutas marítimas directas hacia Callao, en este caso se
recomienda el uso del puerto de Buenaventura, es decir, que el incoterm que se debe negociar es FOB
Buenaventura. En este incoterm la responsabilidad del exportador es dejar la mercancía en el puerto de
embarque a disposición del importador que se hará cargo de ahí en adelante, por consiguiente se realizó
la cotización del transporte de la mercancía desde Bogotá – Buenaventura que tiene un costo de COP
2’154.600 y se le suma el valor de la mercancía el cual es COP 60’687.900 , además de esto se debe
tener en cuenta el tiempo de entrega, y teniendo en cuenta el número de consumidores potenciales se
planea entregar en el mercado objetivo un contenedor de 20 pies con la mayoría de producto. Luego de
realizar el proceso de paletización y contenedorización se llegó a la conclusión de que un contenedor de
20 pies tiene una capacidad de 3.990 pacas que contienen 6 botellas de agua con aloe vera saborizada
cada una, es decir, si se realiza la multiplicación se estarían enviando 23.940 botellas como primer
pedido para poder determinar el impacto y la viabilidad del producto en este país. Según la capacidad
de la empresa, se tarda entre 1 y 2 días en producir esta cantidad de botellas y el transporte hasta el
puerto tiene una duración de 2 días en promedio, lo cual quiere decir que la mercancía se demora entre
4 y 5 días desde el momento en el que se realiza el pedido hasta que es entregada en el puerto de
Buenaventura, adicional a esto y como información para el comprador, el transporte marítimo que
cubre la ruta Buenaventura – Callao tiene una duración de 4 días. El valor total aproximado para esta
negociación seria de COP 62’842.500 FOB Buenaventura debido a que hay que tener en cuenta algunos
costos de aduanas y papeleo. Lo anterior indica que el costo por botella para el comprador en Perú
estaría entre COP 2.440 y 2.700 dependiendo del valor del flete y del seguro internacional los cuales
están a cargo del comprador.
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3.7 ESTRATEGIAS
1. Estrategia de adaptación: adecuando el producto a las necesidades y condiciones del mercado,
ya que el consumidor peruano actualmente tiende a comprar productos saludables
preocupándose más en la calidad de los mismos.

Enfocando el producto a diferentes

segmentos, satisfaciendo las necesidades de todo tipo de consumidor.
2. Penetrar en un mercado cercano geográficamente, en este caso Perú
3. Estrategia de innovación: Diversificar la línea de productos con tendencia a lo natural y a lo
saludable, se debe tener en cuenta que el producto con el cual se desea ingresar es agua con aloe
vera que según como se mencionó anteriormente tiene una gran aceptación por sus beneficios a
la salud y al bienestar del consumidor, es por esto que se decide ampliar la línea con 6 sabores
diferentes para que nuestro cliente tenga opción de elegir y no se vea limitado en su decisión de
compra.
4. Estrategia de precio: Ingresar al mercado peruano con un precio descremado, es decir, con un
precio entre 5 soles en adelante, ya que es un producto nuevo, que tiene riesgo de ser imitado
rápidamente.
5. Estrategia de concentración: Ya que Perú es el primer mercado internacional para la empresa, se
busca mantener todo el esfuerzo en la penetración y posicionamiento de la empresa para que
cuando se cuente con este posicionamiento se logre diversificar a otros mercados de
Latinoamérica para así dejar de depender del mercado interno. cribe
6. Estrategia de posicionamiento: basado en la relación calidad/precio, ya que la empresa ofrece
una excelente calidad de sus productos.

CAPITULO 4. CONCLUSIONES
El estudio de caso realizado anteriormente deja como enseñanza la importancia de la identificación de
un mercado alterno el cual pueda ser utilizado por una empresa con necesidad de salir de su mercado
local debido a diferentes factores, en este caso la saturación del mercado. Una vez identificado el país
fue muy importante la caracterización del consumidor puesto que había que tener claro que el
consumidor del país objetivo tendría algunas similitudes con el consumidor local y las variaciones que
se le tendrían que hacer al producto fueran mínimas.
Uno de los factores claves para la internacionalización de la empresa es la intención de exportar y de
abrir una cuota de mercado en un mercado extranjero, teniendo claro que cuando se realice el
posicionamiento de la marca en dicho país, la empresa podrá empezar a expandir su marca por la zona
más cercana en este caso Latinoamérica, además de esto se identifica como factor clave la realización
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del estudio de mercado puesto que esto le brinda a la empresa un acercamiento de primera mano al
consumidor objetivo y le brinda también la facilidad de construir las estrategias necesarias para que la
internacionalización sea un caso de éxito.
Con esta investigación se puede concluir que para una empresa nueva en una industria saturada una
gran opción es la internacionalización, ya que existen teorías que apoyan esta decisión en compañías
nuevas que decidan entrar a un mercado nacional teniendo muy baja probabilidad de obtener una
participación significativa, la cual le brinde una estabilidad económica con el riesgo de quiebra o que
logre ser absorbido por la competencia buscando una solución para continuar con el objetivo de la
empresa. En el caso de la industria de bebidas no alcohólicas colombianas se observó a lo largo del
trabajo que tiene grandes jugadores en el mercado, que no le dan espacio a nuevas empresas de
incursionar. Para una empresa nueva resulta difícil buscar nuevas soluciones para no quebrar a la hora
de encontrarse con mercados concentrados, el fin de esta investigación es darle luz a estas empresas,
que se puedan dar cuenta como una empresa empieza teniendo tantos obstáculos ingresando como un
nuevo competidor y las opciones que puede encontrar a lo largo de estos. Para nosotros es una
satisfacción como consultores brindarle un apoyo a la empresa Aguas y Refrescos Celestial S.A.S para
ingresar a un mercado extranjero, proponiéndole facilidades para que sea una empresa exitosa,
partiendo de realidades como se observó en los estudios analizados, las encuestas, la mezcla de
mercadeo y finalmente para su aplicación las estrategias para la internacionalización de la marca.
Notablemente los países latinoamericanos están entrando en una tendencia de consumo de bebidas
funcionales, ya que buscan cuidar su salud, ver en el mercado productos de buena calidad y con altas
propiedades que ayuden al bienestar del consumidor. Por esta razón se decide apoyar la idea de la
empresa en estudio de ampliar su portafolio a agua con aloe vera saborizada.
Esta investigación puede llegar a profundizarse en temas como la internacionalización, ya que puede
abordarse desde diferentes perspectivas y se puede aplicar no solo a una empresa especifica como en
este caso, sino a un sector en vías de desarrollo de una economía teniendo en cuenta las principales
razones mencionadas en el inicio de este trabajo. Así como la empresa en estudio Aguas y Refrescos
Celestial S.A.S encontró debilidades para potencializar su marca dentro del sector de bebidas, cualquier
otra empresa puede utilizar la teoría como un apoyo y darse cuenta que puede tener esta u otra
debilidad, lo cual llevaría a la misma solución de internacionalizar su marca al país más conveniente,
esto se lleva a cabo luego de la realización de un estudio de mercado para garantizar que el proceso sea
satisfactorio. También, se pueden observar las preferencias del consumidor en el sector de bebidas
hacia productos saludables, encontrando estudios realizados por Euromonitor en los que se obtuvieron
como resultado una fuerte tendencia la cual hacia un futuro va a seguir en auge, conociendo más a
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fondo el comportamiento de los consumidores y el impacto frente a los nuevos estilos de vida proponer
nuevos productos a la empresa en estudio con los que pueden llegar a ampliar su portafolio en un
futuro. Finalmente, realizar un seguimiento minucioso en la medición de resultados de esta
investigación, para saber de qué forma la empresa Aguas y Resfrescos Celestial S.A.S aplicó este
trabajo y si el resultado tuvo el impacto esperado.
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ANEXOS
Tabla 12 Teoría de la innovación
Bilkey y Tesar (1977)

Cavusgil (1980)

Reid (1981)
No se cuenta con la
Etapa
1 La compañía solo tiene capacidad de identificar las
La empresa no tiene ningún interés en participación en el mercado oportunidades en mercados
exportar
domestico
extranjeros, por lo cual
surge la necesidad.
Etapa
2
La empresa busca información Se cuenta con la intención
Se responde a los pedido locales pero
y analiza la posibilidad de de exportar, pero aún son
no se hace el esfuerzo de incursionar
exportar
solo expectativas
en uno nuevo
Se empieza a exportar
en
cuenta
Etapa
3 Inicio de las exportaciones en teniendo
La empresa investiga activamente la un bajo nivel y a un país variables como recursos
posibilidad de exportar
cercano
financieros y tiempo de
respuesta a los pedidos
La empresa implementa
Etapa
4 Aumento significativo de las una evaluación para sus
La empresa realiza exportaciones exportaciones a nuevos países e exportaciones, calificando
teniendo en cuenta la experiencia en incremento en el volumen de variables
como
un país cercano
exportaciones
rentabilidad, estabilidad de
las ventas y resultados
Se decide el ingreso a
nuevos
mercados
por
medio de la exportación, se
toman en cuenta variables
Etapa
5 Se asignan recursos tanto para
como el incremento de las
Se posiciona la compañía como una el mercado local como para los
exportaciones, la entrada a
exportadora experimentada
internacionales
nuevos
mercados,
estabilidad del crecimiento
y el diseño de nuevos
productos
Etapa
6
La empresa estudia la posibilidad de
incursionar en mercados más lejanos
Continúa
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Wortzel (1981)

Czinkota (1982)

Etapa
Se

Lim et al. (1991)

1
clasifica

empresa

como

la La

empresa

no

tiene

un ningún interés en exportar

importador habitual
Etapa

2

Capacidad básica de
producción
Etapa

3

de producción

Marketing

Compromiso con el No exportadora: La empresa
desarrollo

de

exportaciones

Presenta un leve interés Interés
en exportar

pleno

La

empresa

está

exportando

presenta

interés

pero
en

Exportador esporádico: Las
Intención de exportar

del La empresa tiene una Adopta plenamente la

5 Poca

experiencia

del procesos

exportaciones se realizan de
forma esporádica

4

producto - fortalecer internacionalización
el canal

en empresa no exporta

exportar

el canal

Marketing

interés en hacerlo
Intención de exportar: La

producto - impulsar exportación experimental exportación

Etapa

las no exporta y no presenta

internacionalizar

Capacidad avanzada

Etapa

Rao y Naidu (1992)

Exportador

regular:

La

empresa realiza exportaciones
activa y constantemente

en
de
y

exportación
Elevada experiencia en

Etapa 6

exportación

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de (Aguilar & Sajonero, 2014)
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Tabla 13 Variables macroeconómicas
MACROECONÓMICOS
PONDERACIÓ

GUYAN

PARAGUA

PER

COSTA TRINIDA

N

A

Y

Ú

RICA

D

ARUB

Y A

HONDURA
S

TOBAGO
Crecimiento del 0,5

0,4

0,6

0,7

0,2

0,1

0,6

0,75

1,05

0,9

0,6

0,15

0,45

0,6

1,2

1,5

1,8

2,1

0,3

2016 0,4

0,5

0,3

0,6

0,1

0,7

0,2

tasa 0,3

0,1

0,2

0,4

0,5

0,7

0,6

0,5

0,75

1,5

1,75

1,25

0,25

2,85

4,1

5,6

4,95

5

2,4

PIB 2015 (%)
Valor

de

2015

PIB 0,3
(US$

Millones)
PIB per capita 0,9
2015 (US$)
Inflación
(%)
Variación

de cambio 2016
Población entre 1
15 y 64 años
TOTAL

3,4

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Banco Mundial
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Tabla 14 Variables microeconómicas
MICROECONÓMICOS
PONDERACION

GUYAN

PARAGUA

PER

COST

TRINIDA

ES

A

Y

Ú

A

D

RICA

TOBAGO

IMPORTACIONE

ARUB

Y A

HONDURA
S

0,4

1,05

1,4

1,75

2,1

0,7

2,45

0,3

1,75

1,5

1,25

1

0,75

0,5

0,9

0,6

1,05

0,45

0,75

0,3

0,15

ARANCEL CON 0,3

0,5

0,7

0,6

0,1

0,4

0,2

DE 0,9

1,25

1,75

0,75

0,3

0,15

0,45

2,7

5,15

6,4

4,8

4,25

2,3

3,75

S 2015
CRECIMIENTO
DE

LAS

IMPORTACIONE
S 2012 - 2016 (%)
ARANCEL
GENERAL

COLOMBIA
INDICE
DESEMPEÑO
LOGISTICO
TOTAL

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Trademap
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Encuesta
Consumo de agua embotellada en Perú
La siguiente encuesta se realiza para determinar las mejores estrategias para que una empresa
colombiana ingrese al mercado peruano.
1. ¿Qué edad tiene?
Entre 18-28 años
Entre 29-39 años
Entre 40-50 años
Entre 51-61 años
Entre 61-70 años
Otros
2. ¿Usted consume agua embotellada?
Sí
No
3. ¿Con que frecuencia consume agua embotellada?
Todos los días
2 a 4 días a la semana
Un día a la semana
Ningún día
4. ¿Qué cantidad suele consumir en el día?
Menos de un litro
Entre 1 y 2 litros
Entre 3 y 5 litros
Más de 5 litros
5. ¿Si realiza actividad física, que tipo de bebida consume para hidratarse? Si consume más de una
bebida seleccione varias
Agua
Energizantes
Gaseosa
Té
Jugos
Otros
No realiza ninguna actividad física
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6. ¿Qué factor influye a la hora de su compra?
Calidad
Precio
Diseño
Sabor
País de origen del producto
7. ¿En qué tipo de establecimiento suele comprar el producto? *
Tienda de barrio
Restaurantes/Bares
Supermercados de grandes superficies
Otros
8. ¿Qué tan frecuente es su consumo de agua saborizada?
Muy frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nunca consume
9. ¿Compraría agua saborizada con aloe vera?
Sí
No
Tal vez
10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un producto como agua saborizada con aloe vera?
Menos de 5 soles
Entre 5 y 6 soles
Entre 6 y 7 soles
Más de 7 soles
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