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INTRODUCCIÓN 

La empresa Coca-Cola es una de las empresas más importantes en cuanto a ventas y 

movilización estratégica en los negocios, su entorno es a nivel internacional, su 

participación a nivel mundial dentro de una globalización es una línea muy reconocida, 

dado que se ha sabido desarrollar en un nivel de negocios estratégicos, de calidad y 

perseverancia para mantenerse en un nivel social alto. 

Así mismo, dentro de cualquier sociedad, Coca-Cola representa para muchos el 

movimiento de sus existencias, tanto en lo personal como en lo laboral, ya que 

genera inversiones por sus altos movimientos de mercancías. 

Coca-Cola es un refresco efervescente vendido en tiendas, restaurantes y máquinas 

expendedoras en más de 200 países. Es producido de The Coca-Cola Company. 

En un principio, cuando la inventó el farmacéutico John Pemberton, fue una medicina 

patentada, aunque fue adquirida posteriormente por el empresario Asa Griggs Candler, 

cuyas tácticas de marketing hicieron a la bebida una de las más consumidas del siglo 

XX.1 

Actualmente, la industria refresquera de Coca-Cola suministra sus productos a más de 

1 millón 100 mil puntos de ventas. Y los canales de comercialización más importantes 

para esta transnacional y las otras compañías que operan en México, son las tiendas 

familiares y abarrotes que concentran el 75% de las ventas. “Los restaurantes, 

escuelas, clubes hoteles y lugares de entretenimiento representan el 24% de las 

ventas, y los supermercados sólo el 1%”. 

  

                                                
,
1
 Historia De Coca-Cola, Envases, Fotos, Información, Taringa http://www.taringa.net/posts/info/4208112/Historia-

De-Coca-Cola-Envaces-Fotos-Informacion.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gaseosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_expendedora
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_expendedora
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_expendedora
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Coca-Cola_Company
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9utico
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Stith_Pemberton
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Patente
http://es.wikipedia.org/wiki/Asa_Griggs_Candler
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://www.taringa.net/posts/info/4208112/Historia-De-Coca-Cola-Envaces-Fotos-Informacion.html
http://www.taringa.net/posts/info/4208112/Historia-De-Coca-Cola-Envaces-Fotos-Informacion.html
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El mercado de refrescos en México es altamente competitivo pues existen diversas 

variedades y diversas empresas refresqueras. Al tener muchos sustitutos, el alza de 

determinado refresco fomenta el consumo de otro siendo la demanda bastante y la 

oferta elásticas.2 

A continuación se pretende identificar como se ha formado el logro de Coca-Cola dentro 

de un nivel estratégico empresarial. El cual ha demostrado generarle a dicha empresa 

además de grandes ganancias, un posicionamiento a nivel global amplio que ha 

generado grandes expectativa y el reconocimiento para esta empresa. 

Dentro de este análisis empresarial de Coca-Cola, se desglosa desde la empresa 

misma (internamente) hasta la perspectiva de los consumidores, donde: 

En el primer capítulo se describirá la historia de la empresa Coca-Cola, cómo se inicia, 

cuando se vuelve mexicana y surge el nacimiento de la Coordinación Industrial 

Mexicana, S. A. (CIMSA) y la embotelladora oficial de Coca-Cola. Así como, sus ideales 

su misión, visión y valores empresariales para conocer mejor lo que implica tener 

refresco favorito del mundo, y toda su historia de esfuerzo y dedicación. Igualmente se 

da lo que es una opción de la fórmula secreta de Coca-Cola la cual obviamente no está 

corroborada al 100% debido a los ingredientes que dice contener, para un particular 

sería difícil reproducir el refresco para comprobar la viabilidad de la receta descrita aquí. 

Pero, es interesante pretender que podría ser la correcta o estar muy cerca. Además de 

su particular botella contour y su crecimiento constante citando algunas cifras 

reveladoras de ingresos, activos etc.  

En el capítulo dos se describen las estrategias y el posicionamiento de la marca 

reconocida a nivel internacional, su consumo en diferentes continentes, la publicidad y 

su evolución en ella a través de los años, los más destacados y originales slogans e 

iconos, y los medios de comunicación al alcance de Coca-Cola. 

  

                                                
2
 Ibídem 

3
 Reingex, máster Comercio Exterior Estrategia global, Coca-Cola, amor estrategia de marca, fabricación, 

Comercialización, distribución, bebidas, marcas, máster Comercio Exterior; 2001, 
http://www.reingex.com/115coca.asp 
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El capítulo tres trata de su permanencia estrategia empresarial comienza a desglosarse 

el tema principal de cómo Coca-Cola se ha logrado mantener en el lugar del refresco 

más bebible de todos. Sus ideales que ha complementado con un análisis FODA, 

industrial y de su competencia de los cuales se menciona a algunos competidores 

conocidos en México y otras marcas extranjeras que se llevan muy de cerca con la 

industria en cuestión según las necesidades del cliente. 

En el capítulo cuatro se describe el campo de investigación de la empresa Coca-Cola, 

se diseña la muestra con el objetivo de conocer la opinión y participación de los 

consumidores acerca de la conservación del nivel posicional de Coca-Cola, en este 

caso aplicado, en México, específicamente en Cuernavaca, Morelos. 

Se exponen los resultados, interpretación y análisis, de un cuestionario realizado a 

consumidores de productos Coca-Cola y una entrevista breve, a directivos de la 

empresa Coca-Cola ubicada en Cuernavaca, Morelos (lugar de la toma de la muestra).  

Posteriormente se da la propuesta de cómo esta recopilación de datos y su 

interpretación ha formado el logro de Coca-Cola dentro de un nivel estratégico 

empresarial; generando grandes ganancias, un posicionamiento a nivel global amplio y 

el reconocimiento para esta empresa a través de su administración en los negocios 

internacionales.  

Cómo lo ha conservado después de tantos años y pasando por diferentes generaciones 

y cómo se plantea que la empresa no pierda la posición que ha adquirido, que la 

aceptación en la sociedad internacional es y sea inminente. 

En el capítulo cinco se presenta la propuesta resultado de la investigación de campo y 

finalmente se redactan las conclusiones y se señala la bibliografía. 



 

4 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Coca-Cola es el líder mundial de fabricación, comercialización y distribución de bebidas, 

desarrollando un portafolio de más de 300 marcas. Las oficinas corporativas están en 

Atlanta, con operaciones locales en más de 200 países. 

Más del 70% de sus ingresos provienen de fuera de los Estados Unidos, pero la 

verdadera razón de que Coca-Cola sea una empresa realmente global es que sus 

productos satisfacen los diferentes gustos y preferencias de los consumidores locales, 

realizando una estrategia de localización muy importante. 

“Coca-Cola tiene una de las marcas más reconocidas del mundo, y precisamente la 

marca es su mayor fortaleza. Su sistema de embotellado local es otra de sus fortalezas, 

permitiéndoles dirigir un negocio a escala global pero manteniendo siempre la 

componente local. Las empresas embotelladoras están dirigidas localmente y a menudo 

participada por socios locales”.3  

De qué manera la empresa Coca-Cola, se ha posicionado a nivel internacional como 

una de las más grandes empresas a nivel global y que se re-establecerá a niveles 

futuristas debido a su continuo avance al paso de la sociedad. 

 

  

                                                
3
 Reingex, máster Comercio Exterior Estrategia global, Coca-Cola, amor estrategia de marca, fabricación, 

Comercialización, distribución, bebidas, marcas, máster Comercio Exterior; 2001, 
http://www.reingex.com/115coca.asp 

http://www.reingex.com/115coca.asp
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JUSTIFICACIÓN 

 

The Coca-Cola Company es el principal fabricante, comercializador y distribuidor de 

concentrados y jarabes de bebidas no alcohólicas, empleados por una red de socios 

embotelladores para elaborar más de 400 marcas de bebidas. La oficina matriz está en 

Atlanta, Georgia, con operaciones en más de 200 países. 

Es una de las empresas más importantes en cuanto a ventas y movilización estratégica 

en los negocios, su entorno es a nivel internacional, su participación a nivel mundial 

dentro de una globalización es una línea muy reconocida, dado que se ha sabido 

desarrollar en un nivel de negocios estratégicos, de calidad y perseverancia para 

mantenerse en un nivel social alto. 

Así mismo, dentro de cualquier sociedad, Coca-Cola representa para muchos el 

movimiento en su existir, tanto en lo personal como en lo laboral, ya que genera 

además de considerarlo como una fuente de energía (ya sea por los azúcares) es 

capaz de motivar el día laboral o estudiantil es una inversiones por sus altos 

movimientos de mercancías. 

En México, “la producción de la industria de refrescos representó el 10,5% del PIB en 

el rubro Alimentos, Bebidas y Tabaco"; el 2,7% del PIB en el de la Industria 

Manufacturera, y 0,6% del PIB nacional en 2004. Al cierre de ese mismo año la 

industria de refrescos y aguas carbonatadas alcanzó un volumen de ventas de 

15.601 millones de litros equivalentes a 2.748 millones de cajas unidad, y el consumo 

per cápita se elevó a 148,1 litros anuales”4 

  

                                                
4
 Informe de la ANPRAC, 2004. http://www.rel-uita.org/companias/Coca-Cola/cosecha-para-femsa.htm  

http://www.rel-uita.org/companias/coca-cola/cosecha-para-femsa.htm
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Coca-Cola realiza sus actividades cumpliendo estrictamente su misión, visión y 

respetando en todo momento los valores que la identifican.  

La compañía resume su misión en tres apartados:  

 Refrescar al mundo en cuerpo, mente y espíritu. 

 Inspirar momentos de optimismo, a través de sus marcas y sus acciones. 

 Crear valor y hacer la diferencia, involucrándose en todo el mundo. 5 

En México el mercado de las refresqueras se vio perjudicado en una de sus principales 

materias básicas, el azúcar; esto sucedió debido a una reforma denominada: “Ley de 

desarrollo sustentable de la caña de azúcar”, la cual determina y da a conocer el precio 

de referencia del azúcar como base estándar para el pago de la caña de azúcar. 

Con éste fenómeno, son los consumidores los que se ven afectados al tener que pagar 

el refresco a un mayor precio. A pesar de las reformas vistas, el mercado del refresco 

continuara de la misma manera, ya que como se menciono antes el refresco forma 

parte de la dieta del mexicano.6 

  

                                                
5
 Historia De Coca-Cola, Envases, Fotos, Información, Taringa, http://www.taringa.net/posts/info/4208112/Historia-

De-Coca-Cola-Envaces-Fotos-Informacion.html 
6
 Cámara Nacional de las Industrias, Azucarera y Alcoholera, El Economista, 28 de septiembre del 2005.  

http://www.taringa.net/posts/info/4208112/Historia-De-Coca-Cola-Envaces-Fotos-Informacion.html
http://www.taringa.net/posts/info/4208112/Historia-De-Coca-Cola-Envaces-Fotos-Informacion.html


 

7 
 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

Objetivo General 

Identificar cómo se ha formado el logro de Coca-Cola dentro de un nivel estratégico 

empresarial. El cual ha demostrado generarle a dicha empresa además de grandes 

ganancias, un posicionamiento a nivel global amplio que ha generado grandes 

expectativa y el reconocimiento para esta empresa. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar la manera en que ejerce su administración en los negocios  

 internacionales. 

 Considerar si existen implementaciones estratégicas a nivel internacional. 

 Conocer cómo la empresa ha poseído una posición estratégica 

 y como la ha mantenido en el transcurso de los años. 

 Por último, proponer la conservación de su nivel posicional 

 



1 
 

CAPÍTULO I HISTORIA DE LA EMPRESA COCA-COLA 

 

1.1. INICIO Y FORMACIÓN DE COCA-COLA  

Coca-Cola nació en Atlanta, Georgia, en 1886. Ocurrió en una fuente de sodas, cuando 

un empleado mezcló por accidente el tónico re-animante creado por el Dr. John S. 

Pemberton con agua carbonatada. Al probar el resultado se descubrió lo que sería la 

bebida más popular del mundo. Dos años después de su hallazgo, Pemberton murió y 

la ya registrada marca Coca-Cola pasó a manos de Asa Grigs Candler. Al término de la 

Primera Guerra Mundial, Candler vendió la marca a Robert W. Woodruff, quien tuvo la 

visión detraer Coca-Cola a México.  7 

En 1926 México estaba recuperando la paz poco a poco, después de la Revolución. 

Tras la inestabilidad económica que dejaron los años de guerra, la gente vivía con 

esperanza los primeros pasos hacia la industrialización, 

La creciente circulación de automóviles en las calles, el desarrollo de los negocios 

nacionales y la llegada paulatina de las primeras marcas extranjeras, así como de 

comerciantes. Fue entonces que Harrison Jones, Colaborador de Robert W. Woodruff, 

llegó a nuestro país para ver la oportunidad de introducir la bebida.  

                                                
7
 Historia de Coca-Cola, Coca-Cola México, http://www.coca-

colamexico.com.mx/recursos/pdf/historia_coca_cola.pdf 

http://www.coca-colamexico.com.mx/recursos/pdf/historia_coca_cola.pdf
http://www.coca-colamexico.com.mx/recursos/pdf/historia_coca_cola.pdf
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En ese mismo año la Compañía otorgó la primera concesión de embotellado en México 

a Manuel L. Barragán y Herman H. Fleishman, originarios de las ciudades de Monterrey 

y Tampico, respectivamente. El primero crearía lo que hoy es Embotelladoras Arca, 

mientras que el segundo fundaba Grupo Tampico. Por supuesto el inicio fue difícil, pues 

había que convencer a los consumidores de que una bebida negra podía ser deliciosa y 

refrescante. El producto se embotellaba a la velocidad de 10 botellas por minuto, en 

antiguas líneas de producción que no se parecen casi en nada a las que hoy en día 

pueden embotellar más de 100 mil botellas de Coca-Cola por minuto. 8 

Además, eran distribuidas por medio de carretas jaladas por caballos o mulas, ya que 

aunque cada vez había más automóviles, la mayoría de los transportes de carga 

seguían siendo rudimentarios. Con el transcurso de los meses, Coca-Cola avanzó a 

pasos agigantados y superando los obstáculos financieros que no eran muy 

alentadores para el país comenzó a expandirse por medio de nuevos embotelladores. 

“En 1927 dos nuevos empresarios se sumaron al equipo: Emilio Arizpe Santos en 

Coahuila construía lo que hoy es parte de Embotelladoras Arca, y a su vez el Grupo 

Fomento Queretano, que fue fundado por el Sr. Roberto Ruiz Obregón. En 1929, Coca- 

Cola llegó a la Ciudad de México a través de Grupo Mundet antecesor de lo que hoy es 

Coca-Cola Femsa y a Guadalajara por medio de la Embotelladora La Favorita, iniciando 

así lo que hoy conocemos como Grupo Continental”. 9 

Comenzó la década de los treinta y la economía del país seguía inestable. Pese a esto, 

la Compañía continuaba creciendo y en 1931 la bebida llegó al sur de México, 

específicamente a la ciudad de Mérida, abriendo camino a lo que hoy es Grupo 

Peninsular. El efecto Coca-Cola era ya una realidad: había llegado a México para 

quedarse y vivir de la mano de los mexicanos nuevas experiencias.  

  

                                                
8
 Historia de Coca-Cola, Coca-Cola México, http://www.coca-

colamexico.com.mx/recursos/pdf/historia_coca_cola.pdf 
9
 Coca-Cola, http://www. Coca-Cola.com/ 

http://www.coca-colamexico.com.mx/recursos/pdf/historia_coca_cola.pdf
http://www.coca-colamexico.com.mx/recursos/pdf/historia_coca_cola.pdf
http://www.coca-cola.com/
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1.2. OFICIALMENTE MEXICANA 

A finales de los treinta y principios de los cuarenta, en la prensa escrita podían verse 

desplegados con las leyendas: “Mis invitados prefieren Coca-Cola” y “Tengamos fé en 

la victoria”.  

Con la creciente demanda de concesiones para embotellar el producto, era necesario 

tener en México una oficina que estableciera un canal de comunicación entre la matriz, 

en la ciudad de Atlanta, y los embotelladores mexicanos. En 1938 se creó la primera 

empresa subsidiaria de The Coca-Cola Export Corporation y después de un doble 

cambio de nombre, en 1944 se instituyó The Coca-Cola Export Corporation. Sucursal 

en México. Coca-Cola seguía escribiendo más páginas de éxito en su historia gracias a 

que se sumarían más plantas.  

“Esta vez serían Cuernavaca y Colima las ciudades que tendrían nuevas 

embotelladoras en el sistema, que años más tarde formarían la Coordinación Industrial 

Mexicana, S. A. (CIMSA) y la Embotelladora de Colima, respectivamente. Así, para 

1945 había ya 28 plantas”. 10 

1.3. COORDINACIÓN INDUSTRIAL MEXICANA, S. A. (CIMSA) 

Don Antonio Rivera Venegas funda en 1925 su primera empresa denominada Corcho y 

Lata en Orizaba, Veracruz.  

Después de varios éxitos empresariales, en 1936 consigue ser embotellador autorizado 

de Coca-Cola en territorios del centro del País.  

 1943- “Surge la embotelladora de Cuernavaca“.  

 1955- “Se crea la embotelladora de Toluca” 

 1974- “Se integra la embotelladora de Altamirano”.  

 1995- “Se crea la marca Agua De Los Ángeles incursionando en el negocio de agua 

embotellada para beber”.  

                                                
10

 Ibídem 
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 2004- “Se establece el Grupo Embotellador CIMSA (GECSA) integrando el negocio de 

refrescos franquiciados por Coca-Cola de México”.  

 2007- “Se incursiona en la distribución de artículos básicos para el hogar “A la casa” 

apoyados en la plataforma de BEDLA”.  

 2007- “Se inicia la construcción de la planta de mezcal en el estado de Oaxaca así 

como las operaciones de la nueva UEN: Casa AGP”. 11 

1.4. NECESIDAD DE CAMBIOS 

A mediados de los años cincuenta, el mundo comenzó a dar un giro trascendental que 

se extendería hasta finales de los sesenta. La Coca-Cola sorprendió al consumidor con 

ideas tan innovadoras como el post-mix (adelanto tecnológico introducido en México en 

1956 que permitía preparar la bebida en los centros de consumo y cadenas de comida 

rápida), el cual significó una gran oportunidad para disfrutar el producto fuera del hogar.  

En 1958 Coca-Cola concedió a los embotelladores el derecho a que ellos mismos 

nombraran a sus distribuidores dentro de sus respectivos territorios, lo que les permitió 

mayor crecimiento en cada una de las zonas que abarcaban. Se instalaron bodegas en 

las ciudades más importantes y se multiplicó la capacidad de distribución de las plantas. 

Al finalizar ese decenio, ya sumaban 53 plantas embotelladoras, contando las recién 

integradas Embotelladora del Nayarit. 

En los años sesenta y setenta llegaron al sistema nuevas franquicias embotelladoras, lo 

cual permitió alcanzar la cifra de 63 plantas.  

“Uno de los cambios más grandes de los cincuenta y sesenta fue que Coca-Cola por 

primera vez amplió su portafolio de productos, introduciendo Fanta en 1956 y Sprite en 

1966”. 12 

  

                                                
11

Grupo Cimsa, http://grupocimsa. com. mx/ 
12

 Coca-Cola, http://www. Coca-Cola.com/ 

http://www.coca-cola.com/
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1.5. MISIÓN / VISIÓN / VALORES 

Hoy en día, el tomar una Coca-Cola implica no sólo tener entre las manos al refresco 

favorito del mundo, sino toda una historia de esfuerzo y dedicación, un presente lleno 

de entusiasmo, trabajo y energía, y un porvenir sólido impulsado por el compromiso de 

miles de empleados que constituyen el sistema Coca-Cola en cada país del orbe.  

Misión 

Refrescar al mundo en cuerpo, mente y alma.  

Inspirar momentos de optimismo a través de nuestras marcas y acciones, para crear 

valor y dejar nuestra huella en cada uno de los lugares en los que operamos.  

Visión 

Utilidades: Maximizar el retorno a los accionistas, sin perder de vista la totalidad de 

nuestras responsabilidades.  

Por ejemplo en: 

 La gente: Ser un excelente lugar para trabajar, en donde nuestro personal se 

inspire para dar lo mejor de sí.  

 La cartera de productos: Ofrecer al mundo una cartera de marcas de bebidas 

que se anticipan y satisfacen los deseos y las necesidades de las personas.  

 Los socios: Formar una red de socios exitosa y crear lealtad mutua.  

 Y el planeta: Ser un ciudadano global, responsable, que hace su aporte para un 

mundo mejor.  
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Valores 

Hemos identificado un conjunto de valores nucleares que ayudarán a reavivar la llama 

de nuestro negocio. Algunos de estos valores son perdurables, surgen de nuestra 

historia, ya los conocemos. Otros, en cambio, nos resultarán nuevos. Pero todos ellos 

deben convivir en nuestros corazones y en nuestras mentes y deben manifestarse en 

nuestras acciones. “Estamos planificando y creando activamente mecanismos de apoyo 

para asegurar que verdaderamente vivamos nuestros valores”. 13 

 Integridad: ser auténticos 

 Calidad: lo que hacemos, lo que hacemos bien 

 Responsabilidad: que si ceda, depende de uno mismo 

 Pasión: comprometidos con el corazón y con la razón 

 Liderazgo: el coraje de forjar un futuro mejor 

 Colaboración: potenciar el talento colectivo 

 Diversidad: Tan incluyente como nuestras marcas 

1.6. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO COCA-COLA  

Coca-Cola es un refresco efervescente vendido en tiendas, restaurantes y máquinas 

expendedoras en más de 200 países. Es producido por The Coca-Cola Company.  

En un principio, cuando la inventó el farmacéutico John Pemberton, fue una medicina 

patentada, aunque fue adquirida posteriormente por el empresario Asa Griggs Candler, 

cuyas tácticas de marketing hicieron a la bebida una de las más consumidas del siglo 

XX. 14 

“La compañía produce realmente un concentrado de Coca-Cola, que luego vende a 

varias empresas embotelladoras licenciadas, las cuales mezclan el concentrado con 

                                                
13

Ibídem 
14

Ibídem 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gaseosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_expendedora
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_expendedora
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_expendedora
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Coca-Cola_Company
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9utico
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Stith_Pemberton
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Patente
http://es.wikipedia.org/wiki/Asa_Griggs_Candler
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX


 

7 
 

agua filtrada y edulcorantes para, posteriormente, vender y distribuir la bebida en latas y 

botellas en los comercios minoristas o mayoristas”. 15 

1.7. SABOR E INGREDIENTES 

El distintivo sabor a Cola viene en su mayoría de la mezcla de azúcar y aceites de 

naranja, limón y vainilla. 

Los otros ingredientes cambian el sabor tan sólo ligeramente. En algunos países, como 

Estados Unidos y Argentina, la Coca-Cola es endulzada con jarabe de maíz, llamado 

técnicamente fructosa. 

En México y Europa, Coca-Cola sigue usando azúcar. Aunque recientemente se legisló 

en México durante el mandato del ex presidente Vicente Fox, a favor de permitir el uso 

de fructosa para endulzar las bebidas como Coca-Cola, debido a que es más barata, al 

mismo tiempo provocó una ola de protestas campesinas en todo México y varios 

ingenios cañeros del país emplazaron a huelga, estas medidas no evitaron que la 

legislación mexicana diera marcha atrás. 16 

                                                
15

 Coca-Cola, Wikipedia, http://es.wikipedia. org/wiki/Coca-Cola 
16

 Historia De Coca-Cola, Envases,+ Fotos, Información, Taringa, http://www.taringa.net/posts/info/4208112/Historia-
De-Coca-Cola-Envaces-Fotos-Informacion.html 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agua_filtrada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Edulcorante
http://es.wikipedia.org/wiki/Lata
http://es.wikipedia.org/wiki/Botella
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
http://es.wikipedia.org/wiki/Vainilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Jarabe_de_ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
http://www.taringa.net/posts/info/4208112/Historia-De-Coca-Cola-Envaces-Fotos-Informacion.html
http://www.taringa.net/posts/info/4208112/Historia-De-Coca-Cola-Envaces-Fotos-Informacion.html
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1.8. INFORMES ACERCA DE LA FÓRMULA 

La fórmula es un secreto industrial, guardado en un banco en Atlanta. Una leyenda 

urbana asegura que sólo tienen acceso a ella dos directivos. 

Uno de los ingredientes que contiene la Coca-Cola es la cafeína, que es considerada 

un estimulante ligero, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera un 

error comparar la cafeína con sustancias adictivas. Una botella de 235 ml de Coca-Cola 

contiene 23 mg de cafeína, mientras que 235 ml de café común, no descafeinado, 

contienen entre 61 y 164 mg de cafeína. Se considera un consumo moderado para 

adultos el tomar dos o tres tazas de café al día, lo que equivaldría a cinco o seis 

refrescos de lata. 17 

Hoy en día la Coca-Cola es manufacturada como jarabe y suministrada a varias 

franquicias, las cuales la reconstituyen, embotellan y distribuyen. 18 

1.9. LOS EMPAQUES 

Al poco tiempo del nacimiento de Coca-Cola, su envase se convirtió en un elemento 

distintivo. Desde la tradicional botella contour hasta los recipientes más innovadores, 

todos los empaques han hecho de la historia de Coca-Cola algo único. Coca-Cola 

surgió en una fuente de sodas y se servía en vasos, por lo que no era posible 

comercializarla fuera de este tipo de establecimientos.  

Ante este hecho, surgió la necesidad de utilizar botellas para envasar y distribuir el 

producto. Al principio se empleó una botella de vidrio conocida como “Hutchinson”, con 

un corcho que hacía las veces de tapón y que debía ser empujado hacia abajo para 

poder beber el líquido. Esta primera solución era poco funcional y además se utilizaba 

como empaque genérico en la venta de muchas otras bebidas, lo que permitió que 

surgieran imitaciones de Coca-Cola.  

                                                
17

 Historia De Coca-Cola, Envases, Fotos, Información, Taringa, http://www.taringa.net/posts/info/4208112/Historia-
De-Coca-Cola-Envaces-Fotos-Informacion.html 
18

 Coca-Cola, http://www.Coca-Cola.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atlanta
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://www.taringa.net/posts/info/4208112/Historia-De-Coca-Cola-Envaces-Fotos-Informacion.html
http://www.taringa.net/posts/info/4208112/Historia-De-Coca-Cola-Envaces-Fotos-Informacion.html
http://www.coca-cola.com/
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Para evitarlo, Asa Grigs Candler, entonces dueño de la marca, así como los 

embotelladores publicaron una convocatoria en 1913 con el fin de diseñar un envase 

único que el consumidor pudiera reconocer inmediatamente.  

En ese mismo año, Root Glass Company fue la empresa que presentó la primera 

botella distintiva de Coca-Cola. Existen muchas versiones acerca del objeto que inspiró 

su diseño. Algunos dicen que los creativos se basaron en la figura femenina de la 

época, otros aseguran que fue la silueta del grano de cacao la que les dio la idea. Lo 

cierto es que la botella aceptada por The Coca-Cola Company se patentó en 1915 bajo 

el nombre de botella contour.  

A partir de ese momento y hasta nuestros días, la inconfundible botella de Coca-Cola 

ha tenido modificaciones, siempre pensando en la mejor forma de presentar el producto 

y adaptarse a las necesidades del consumidor.  

“La botella de Coca-Cola es lo máximo, lo más original que conozco. Creo que todas las 

marcas de la empresa tienen un elemento que hace únicas a sus botellas. ” Carlos 

Carrillo, consultor.  

Los primeros cambios de la botella contour consistieron en la forma de etiquetarla 

(originalmente se hacía con papel, después fueron impresas), en hacer más ligero el 

peso del vidrio de los envases y en aumentar el tamaño de las botellas para ofrecer al 

consumidor mayor cantidad de bebida.  

En años recientes, con la llegada de nuevos materiales y tomando siempre como punto 

de partida la botella contour, se ha continuado innovando en materia de empaques. Por 

ejemplo, hoy Coca-Cola se encuentra en el mercado en varios tamaños, en botellas 

hechas de distintas formas que se usan en promociones especiales y en envases que 

obedecen a la ocasión de consumo.  
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Es así que a través de los años se han desarrollado nuevos envases tales como la lata 

y el de plástico PET, que han involucrado a los mexicanos en la cultura del reciclado. 

En los últimos 15 años los cambios que ha tenido este empaque han sido significativos; 

desde la disminución gradual y constante en el peso del envase de vidrio, hasta la 

innovación de cerca de treinta presentaciones de Coca-Cola que actualmente existen.  

“Coca-Cola sabe de la importancia del empaque en la interacción con el consumidor y 

por ello, siempre ha puesto especial cuidado en la forma de presentar su producto, 

buscando nuevas alternativas que ofrecer en función de las necesidades y ocasión de 

consumo del mercado”. 19 

1.10. INCREMENTO DE POSIBILIDADES 

La década de los setenta trajo mayor crecimiento. Se instalaron líneas embotelladoras 

de tipo “doble”, es decir, con dos válvulas de llenado, un importante adelanto que 

generó mayor volumen de producción. Otras innovaciones fueron los mecanismos para 

envasar refrescos en recipientes no retornables y de medio litro. 20 

De 1977 a 1981 se sumaron al Sistema: la Cadena Jordán con sus embotelladoras en 

Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y en Los Mochis, Sinaloa; y lo que hoy es Grupo Yoli, 

con sede en Acapulco, por lo que al finalizar 1985 existían ya en operación 85 plantas.  

En los años ochenta se introdujo la primera opción de refresco de Cola bajo en calorías 

con Diet Coke. Inicialmente sólo tuvo presencia en Tampico y en la Ciudad de México 

en 1986, más tarde se llevó a todo el territorio mexicano, pues gozó de gran demanda 

por parte de los consumidores que, además de disfrutar el sabor de la tradicional Coca-

Cola, buscaban una opción light.  

  

                                                
19

 Coca-Cola, http://www. Coca-Cola.com/ 
20

 Administración Y Estilos De Gestión: La Clave De La Competitividad, Lourdes Munch Galindo, Editorial 
Trillas, Edición: 1ª 2005 México  

http://www.coca-cola.com/
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En 1997 la Compañía cambió el nombre de este producto a Coca-Cola Light, que se 

anunciaba con la leyenda: “¡Nada mejor que mucho sabor y pocas calorías!”.  

“Los años que siguieron fueron marco de un crecimiento constante, mismo que ha 

continuado hasta nuestros días y que no cesará, pues la marca de refresco más 

popular del mundo tiene un compromiso por ofrecer continuamente lo mejor a sus 

consumidores”. 21 

1.11. CRECIMIENTO CONSTANTE 

En estos 80 años, la historia de Coca-Cola ha ido de la mano con la de México, 

teniendo como principal motivación el consumidor. Gracias a esta visión, lo que inició 

con sencillas y rudimentarias plantas de embotellado de Coca-Cola, es ahora un gran 

Sistema conformado por 13 grupos embotelladores, todos empresarios mexicanos, que 

han establecido en nuestro país 408 centros de distribución y tienen más de 23 mil 600 

vehículos de distribución y cubren cerca de 10 mil rutas. “Para los años que vienen, 

Coca-Cola tiene un firme objetivo: continuar siendo en cada época y para cada 

generación la bebida refrescante que hace más gratos los momentos familiares, 

refuerza la unión entre las personas y deja un gran sabor tanto en el paladar como en el 

espíritu”. 22 

 

  

                                                
21

 Coca-Cola, http://www.Coca-Cola.com/ 
22

 The Coca-Cola Company, http://www.theCoca-Colacompany.com/ourcompany/index. html 

http://www.coca-cola.com/
http://www.thecoca-colacompany.com/
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1.12. COCA-COLA COMPANY EN CIFRAS 

Ingresos 78. 000 millones de dólares (2009) 

Beneficio de explotación 25. 230 millones de dólares (2009) 

Beneficio neto 22. 820 millones de dólares (2009) 

Activos  48. 700 millones de dólares (2009) 

Capital social 24. 800 millones de dólares (2010) 

Sitio web   The Coca-Cola Company 

Fuente: Coca-Cola Company 

Cada segundo del día se consumen cerca de 8 mil refrescos de The Coca-Cola 

Company: Si se pusiese toda la Coca-Cola que se ha fabricado hasta ahora en botellas 

de tamaño normal y se colocaran en fila una detrás de otra, harían el recorrido de ida y 

vuelta hasta la Luna 1. 045 veces.  

 

México es el primer consumidor de Coca-Cola en el mundo, seguido de los Estados 

Unidos 23 

 

  

                                                
23

 The Coca-Cola Company, http://www. theCoca-Colacompany. com/ 
ourcompany/index. html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(contabilidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://www.thecoca-colacompany.com/
http://www.thecoca-colacompany.com/
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CAPÍTULO II ESTRATEGIAS Y POSICIONAMIENTO COMO LA MARCA 

REGISTRADA 

 

La verdadera razón de que Coca- Cola sea una empresa realmente global es que sus 

productos satisfacen los diferentes gustos y preferencias de los consumidores locales, 

realizando una estrategia de localización muy importante.  

Coca-Cola tiene una de las marcas más reconocidas del mundo, y precisamente la 

marca es su mayor fortaleza. Su sistema de embotellado local es otra de sus fortalezas, 

permitiéndoles dirigir un negocio a escala global pero manteniendo siempre la 

componente local. Las empresas embotelladoras están dirigidas localmente y a menudo 

participada por socios locales. De hecho su principal negocio no es la venta de bebidas 

sino la venta de concentrados a las embotelladoras.24 

2.1. CONSUMO MUNDIAL 

América y Europa 

Es en América donde más se consume Coca-Cola. El récord mundial (2007) lo tiene 

México con 150 litros per cápita anual, seguido por Estados Unidos con 96,0 litros per 

cápita anual y en tercer lugar España con 95,4 litros per cápita anual 

Asia 

Coca-Cola se estrena en el mercado de China en 1928. Después de probar algunos 

nombres en chino que tenían significados diversos y ridículos, se encontró uno que 

sonaba parecido, "koo-koou-koo-la" (chino simplificado: 可口可乐, chino tradicional: 

可口可樂, pinyin: kěkǒukělè), que se traduce como "deliciosa felicidad". 25 

                                                
24

 Reingex, máster Comercio Exterior Estrategia global, Coca-Cola, amor estrategia de marca, 
fabricación, Comercialización, distribución, bebidas, marcas, máster Comercio Exterior; 2001, 
http://www.reingex.com/115coca.asp 
25

 The Coca-Cola Company, http://www.theCoca-Colacompany.com/ourcompany/index. html 

http://www.reingex.com/80.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/1928
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_chino
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracteres_chinos_simplificados
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracteres_chinos_tradicionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinyin
http://www.reingex.com/115coca.asp
http://www.thecoca-colacompany.com/
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2.2. COCA-COLA Y SUS PRIMEROS AÑOS DE PUBLICIDAD 

2.2.1 La radio, el primer medio de acercamiento 

Hoy en día nos es difícil imaginarlo, por los grandes avances tecnológicos que 

experimentamos con los actuales medios de comunicación, pero cuando Coca-Cola 

comenzó su publicidad en México –en la década de los cuarenta–, las familias 

mexicanas tenían un pasatiempo predilecto: reunirse en la sala de su casa en torno a 

un aparato de radio.  

Desde las radionovelas que atrapaban semana a semana a las amas de casa, hasta los 

programas dedicados a los intérpretes musicales de moda, la radio conquistaba el 

corazón de la gente y era el medio de comunicación consentido del público, al llevarle 

de manera oportuna las noticias de eventos tan trascendentales como la segunda 

guerra mundial. Debido al acercamiento que la radio lograba con las familias 

mexicanas, Coca-Cola comenzó a trabajar con creativos publicistas para hacer llegar 

de manera efectiva sus mensajes a la gente. Una de las primeras estrategias 

publicitarias que idearon fue el acercarse a las personalidades musicales más 

representativas de la época, con las cuales produjeron pequeñas canciones en las que 

se narraban los atributos de la marca siguiendo los ritmos de moda. Así nacieron los 

primeros jingles: anuncios grabados con música que se transmitían en la radio.  

Los primeros anuncios radiales de Coca-Cola eran puramente instrumentales.  

Las notas de violines, piano, violonchelo y otros instrumentos envolvían los espacios a 

donde llegaban estos comerciales, enmarcados por una voz institucional que decía: 

“Toma Coca-Cola, la pausa que refresca”, frase que seguramente nuestros padres o 

abuelos recuerdan con cierta nostalgia, pues fue adoptada y comentada durante 

muchas décadas.  

Ya para 1950, los cantantes más populares comenzaron a anunciar a Coca-Cola en la 

radio. Aún hoy permanecen en la memoria de muchas personas tonadas de los 

comerciales con las voces de grandes estrellas, como: Manolo Muñoz, Marco Antonio 

Muñiz, Sonia López, Vianey Valdés, las Hermanas Águila, la Familia Rufino y Lucha 
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Villa. Estas actividades publicitarias sembraron el fuerte vínculo que aún tiene la marca 

con la música, a través de los artistas más representativos de cada generación. A la 

fecha, esta forma de promoción sigue siendo una de las maneras preferidas de Coca-

Cola para comunicarse con el consumidor. 26 

2.3. SLOGANS DE COCA-COLA  

Tabla no. 1 Slogans de Coca-Cola 

1886 Tome Coca-Cola  1985 Coca-Cola es la ola del Mundial 

1904 Deliciosa y refrescante 1986 Coca-Cola es tu ola y Coca-Cola 

sigue tu ola 

1917 Tres millones al día 1989 Vive la sensación 

1925 Seis millones al día 1990 Siempre Coca-Cola  

1927 Coca-Cola a la vuelta de la 

esquina 

1999 Coca-Cola, vívela 

1929 La pausa que refresca 2002 La vida tiene sabor 

1956 Coca-Cola…Nada es tan 

refrescante 

2003 Coca-Cola… de verdad 

1957 Signo de buen gusto 2005 Toma lo bueno 

1958 Coca-Cola grande 2006 El lado Coca-Cola de la vida 

1959 Coca-Cola te refresca mejor 2007 El movimiento Coca-Cola  

1963 Coca-Cola refresca en grande 2008 La vida es como te la tomas Coca-

Cola ; Regala al mundo lo mejor de ti 

1970 La chispa de la vida 2009 Destapa Felicidad 

1971 Coca-Cola, hay que compartir 2010 Gira la tapa para refresco 

1976 Disfruta Coca-Cola y una sonrisa 2011 La vida comienza ahora 

1982 Coca-Cola es así 2012 Disfruta Coca-Cola 

 

Fuente: Coca Cola Company 

                                                
26

 The Coca-Cola Company, http://www.theCoca-Colacompany.com/ourcompany/index. html 

http://www.thecoca-colacompany.com/
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2.4. PUBLICIDAD 

Los anuncios de Coca-Cola siempre se caracterizan por la polémica que causan. Estos 

spots se caracterizan por incluir alguna música pegadiza, un mensaje profundo o, 

simplemente, por su larga duración. Por ejemplo, algunos de los spots de Coca-Cola 

más conocidos son: 

 2001: "Para todos"  

 2002: "Despedido"  

 2004: "Del Pita Pita Del"  

 2006: "Estamos juntos" (Mundial de Fútbol 2006)  

 2006: "Insultos"  

 2007: "Generación de los 80"  

 2007: "La fábrica de la felicidad"  

 2007: "Lola" 

 2008: "Estrellas fugaces"  

 2009: "Hoy quiero" (versión latinoamericana de "Lola") 

 2010: ”Destapa la felicidad” 

 2011: ”Hay razones para creer en un mundo mejor” 27 

2.5. LA EVOLUCIÓN A LA TELEVISIÓN 

La década de los sesenta trajo consigo una rebelión frente a los impuestos 

establecidos, en la que todo cambió: los aparatos eléctricos, los medios de 

comunicación, la música, la ropa, las profesiones, así como la forma pantalones, las 

jóvenes parejas exigían amor y paz en conciertos masivos de Rock & Roll y los 

derechos humanos empezaban a cobrar relevancia.  

Al tiempo que crecía este movimiento social juvenil, la televisión cobraba fuerza. Si 

antes la gente se reunía en torno al radio, ahora el televisor ocupaba su lugar. Ubicado 

en la sala de la casa, se encendía en horarios específicos para sintonizar un programa 

                                                
27

 Marketing Mix Coca Cola; Coca-Cola Marketing Mix 
http://cocacolamarketingmix.wordpress.com/category/uncategorized/ 

http://cocacolamarketingmix.wordpress.com/2011/11/24/marketing-mix-coca-cola/
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y disfrutarlo en compañía de toda la familia. En esta transformación, Coca-Cola fue una 

de las primeras marcas que comenzaron a tener presencia con los nacientes spots, que 

se transmitían por televisión.  

Sin embargo, la evolución publicitaria no se daba sólo con el cambio de un medio a 

otro: los intereses de los consumidores eran también diferentes y Coca-Cola se sumó a 

los jóvenes que comenzaron a alzar la voz para abogar por un mundo mejor.  

Éstas eran y siguen siendo ideas que movían a la marca y que desde entonces serían 

parte importante de sus mensajes.  

El parte-aguas en la forma de hacer publicidad lo marcó uno de los comerciales de 

Coca-Cola más conocidos en el mundo, “La Colina”, con un trascendente mensaje: la 

unión mundial, representada por 200 jóvenes de múltiples etnias y nacionalidades que 

le cantaban a la humanidad en diferentes idiomas, para promover un sentido de 

tolerancia y fraternidad.  

Así se dio a conocer el verdadero concepto de “refrescar al mundo “que hasta hoy es 

parte básica de la misión de la marca y de la Compañía.  

Porque “refrescar” no sólo es brindarle al consumidor su bebida favorita, sino 

también darle esperanza, mostrarle el lado bueno de la vida e invitarlo a compartir, 

con todos los seres que lo rodean, valores como el amor y la armonía. 28 

 

2.6. EL CINE COMO MEDIO PUBLICITARIO 

Desde su creación, el cine ha sido una de las actividades que más disfruta la gente. Si 

bien al principio no era un medio tan popular como la televisión y la radio, con el tiempo 

los cines se abarrotaban en los estrenos de las cintas clásicas. Fue entonces que Coca-

Cola incursionó en este medio para mantenerse cerca del consumidor. Las primeras 

intervenciones de la marca se dieron a través de la presentación de las noticias que se 

                                                
28

 The Coca-Cola Company, http://www.theCoca-Colacompany.com/ourcompany/index. html 

http://www.thecoca-colacompany.com/
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proyectaban antes del comienzo de la película, dando pie a los primeros patrocinios en 

México, en los que una voz en off decía: “Coca-Cola presenta…” 

A partir de los años cincuenta, los comerciales que se producían para televisión 

comenzaron a proyectarse de igual forma en el cine, así se sustituyó la presentación de 

noticias por un mensaje más completo y entretenido de la marca.  

Interpretaciones de estrellas como la protagonista de Gran Hotel, Greta Garbo, o al 

primer Tarzán del cine, Johnny Weissmüller, siguen vigentes hasta nuestros días, al 

igual que la publicidad de Coca-Cola en el cine, que, como en la radio y en la televisión, 

se asoció con importantes actores en México para estar cerca del consumidor y 

producir artículos promocionales coleccionables.  

Tras estos 80 años de publicidad de Coca-Cola, los mensajes y los medios han seguido 

evolucionando. Por esta razón, la compañía ahora trabaja en medios electrónicos e 

interactivos para brindar al consumidor innovadoras opciones de entretenimiento, al 

tiempo que disfrutada una deliciosa y refrescante Coca-Cola.  

Ejemplo de ello es la página de Internet, Konec-t Coca-Cola, que muestra información 

histórica de la marca, permite experimentar sus procesos de producción y participar en 

promociones interactivas. 29 

  

                                                
29

 Coca-Cola México, http://www.coca-colamexico.com.mx/recursos/pdf/historia_coca_cola.pdf 

http://www.coca-colamexico.com.mx/recursos/pdf/historia_coca_cola.pdf
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2.7. ICONOS PARA PUBLICIDAD 

El ícono que identifica a Coca-Cola en todo el mundo es, sin duda, la botella contour.  

2.7.1. Coca-Cola y Santa Claus  

Todos estamos familiarizados con la imagen de Santa 

Claus, aunque quizás no sabemos que hubo muchas 

versiones antes del “Santa” que conocemos, cada una 

adaptada a la cultura de su región.  

 

Pero el hombre rechoncho de traje rojo que va por el mundo provocando sonrisas y 

esperanza en la temporada navideña, fue creado por Coca-Cola. Al iniciar la década de 

los veinte, cuando Robert W. Woodruff adquirió la marca, comenzó la búsqueda de 

nuevas formas de acercamiento con el consumidor.  

Fue en la navidad de 1931, época en la que la gente se reponía de la Gran Depresión, 

cuando Woodruff decidió crear un símbolo que contagiará paz y esperanza a toda la 

gente. Solicitó los servicios del artista americano Haddon Sundblom, quien diseñó (bajo 

los lineamientos de Woodruff) a Santa Claus que conocemos.  

El efecto de esta creación fue tal, que esta imagen se internacionalizó y se convirtió en 

un emblema de la Navidad que ha sido uno de los vínculos más fuertes entre Coca-

Cola y sus consumidores. 30 

                                                
30

 Coca-Cola México, http://www.coca-colamexico.com.mx/recursos/pdf/historia_coca_cola.pdf 
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2.7.2. Coca-Cola Viaja Al Espacio 

Quién podría olvidar la frase: “Un pequeño paso para el 

hombre, pero un gran paso para la humanidad“ 

                                                                                        Neil 

Armstrong31 

El primer viaje del hombre a la luna fue otro de los momentos 

históricos de la humanidad en los que Coca-Cola estuvo 

presente, patrocinando en 1969 la transmisión televisiva de 

este trascendental acontecimiento.  

 

Veintidós años más tarde, en 1991, Coca-Cola y la Agencia Espacial Soviética llevaron 

al espacio el refresco más famoso del mundo en una “lata espacial” a bordo de la 

estación MIR. Coca-Cola se convirtió así en el primer refresco gaseoso que viajó al 

espacio y circundó la atmósfera terrestre. 32 

2.7.3 Osos Polares Coca-Cola  

Santa Claus fue el símbolo navideño característico 

 de la marca por muchos años, sin embargo, para  

acercarse a sus consumidores de nuevas formas,  

Coca-Cola lanzó en1993 una campaña navideña 

completamente diferente, esta vez con unos 

personajes muy simpáticos: los osos polares.  

 

La marca presentó a toda una familia de ellos, la cual se almaceno en la memoria de 

sus seguidores, gracias a aquel anuncio en donde observaban una impresionante 

aurora boreal mientras disfrutaban de una Coca-Cola. 

                                                
31

 Coca-Cola México, http://www.coca-colamexico.com.mx/recursos/pdf/historia_coca_cola.pdf 
32

 Ibídem 
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Tanto gustaron estos mamíferos que la marca los ha utilizado en la Caravana Coca-

Cola, en eventos especiales como los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996– y como 

artículos coleccionables. 33 

 
2.7.4 El logotipo de Coca-Cola  

El primer nombre de la bebida más refrescante 

el mundo era Vino Coca Pemberton, en 

honor a su creador, John Pemberton. 
 

Frank Robinson, socio de éste, quien a fin de registrar y patentar el invento con un 

nombre más fácil de recordar, bautizó a la bebida como Coca-Cola  

Él mismo fue quien trazó el primer logotipo con una tipografía clásica de la época 

llamada Spencerian Script, letra elegantísima que se utilizaba a finales del siglo XIX 

para redactar documentos oficiales y formales. A partir de este episodio, el logotipo de 

Coca-Cola se convirtió en un símbolo que se reconoce en todo el mundo y que se ha 

adaptado a idiomas como el japonés, el chino y el hebreo para establecer un vínculo 

más fuerte con esas culturas.  

La protección legal de la marca Coca-Cola se remonta a principios del siglo pasado y 

desde entonces ha estado a cargo del Despacho de Abogados Basham, Ringe y 

Correa, S. C.; Ellos fueron los responsables de registrar en México: el logotipo de la 

marca, su etiqueta, su nombre, la palabra Coke y muchos elementos más. En México, 

actualmente el portafolio de marcas de The Coca-Cola Company excede los 300 

registros. 34 

2.8. LAS CUATRO P’S DEL MARKETING 

El concepto mezcla de marketing fue desarrollado en 1950 por Neil Borden, quien 

enlistó 12 elementos, con las tareas y preocupaciones comunes del mercadeo. Esta 

                                                
33

 Ibídem 
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 Ibídem 
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lista original fue simplificada a los cuatro elementos clásicos, o “Cuatro P”: Producto, 

Precio, Plaza, Promoción por McCarthy en 1960. 

2.8.1. Producto 

La Coca-Cola tiene una amplia variedad de productos, como la Coca-Cola Zero, Coca-

Cola clásica, Coca-Cola Diet, y en diferentes presentaciones: 

 Lata de 350 ml. 

 Botellas de 410 ml. 

 Botellas de 1 ½ litro. 

 Botella de 2 litros. 

 Botella de 3 litros. 

Variedad de productos: 

Con lo que respecta a variedad de productos, Coca-Cola ofrece diferentes opciones, 

como las clásicas, las diet, las zero, Coca-Cola Vainilla, Coca-Cola Cherry, por lo que 

tiene una gama de opciones solo con lo que respecta a la marca Coca-Cola. 

Calidad: Con lo que refiere a calidad, dado la fortaleza en el mercado que tienen los 

productos Coca-Cola y su posición en el consumidor, los estándares de calidad para 

estos productos son altos. 

Diseño: El diseño de las botellas y latas Coca-Cola es atractiva y en todas siempre se 

puede ver el logo de Coca-Cola con fondo rojo, muy conocido desde su creación. 

Características: Los productos Coca-Cola tienen una marcada característica, no solo 

por su sabor inigualable, el cual a pesar de que otras marcas intentan incursionar en el 

mercado de la Cola, aun no pueden desplazar a la Coca-Cola. 

Marca: Es una marca presenta en todo el mundo y preferida por la mayoría de los 

consumidores dada su peculiar sabor. 

http://cocacolamarketingmix.wordpress.com/2011/11/24/producto/
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Tamaño volumen: Coca-Cola tiene aparte de tener diferentes variedades de 

productos, también tiene diferentes presentaciones, como los six pack o four pack. 

Servicios: No existe servicios post entrega del producto Coca-Cola, pero en algunos 

casos Coca-Cola coloca dispensadores de sus bebidas, lo cual mantiene a buena 

temperatura las bebidas para el consumo humano. 

Garantía: Actualmente, si bien el adquirir un producto Coca-Cola no te da una garantía 

tangencial, uno adquiere estos productos ya que saben que son de calidad y que te da 

garantías para su consumo. 

Actualmente con lo que respecta al Ciclo de vida del producto, Coca-Cola se mantiene 

en una etapa de Madurez desde hace muchos años.35 

2.8.2. Plaza 

Los productos Coca-Cola se distribuyen en todo el mundo; con lo que respecta a Perú 

Coca-Cola realiza una distribución por medio de intermediarios, gracias a estos últimos, 

se puede ver productos Coca-Cola en cualquier parte del Perú. 

Ya que su canal de distribución es por medio de intermediarios, podemos ver dichos 

productos desde un vendedor ambulante hasta un supermercado, lo cual es una buena 

estrategia de distribución por parte de los directivos de Coca-Cola ya que amplía su 

llegada al mercado. 

Coca-Cola se ha posicionado en los clientes como un producto con buena imagen, 

gracias a los creativos spots publicitarios que fortalecen lo percibido sobre el producto. 

  

                                                
35
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2.8.3. Precio 

Coca-Cola presenta una política de precio mayor a la de otras bebidas en el mercado, 

pero los consumidores finales están de acuerdo a pagar estos precios para adquirir una 

de estas bebidas. Esto se refleja en el aumento de las ventas para los productos Coca-

Cola. 

Si bien los costos para adquirir uno de estos productos son elevados, al tener variedad 

de presentaciones, estas varían sus precios de acuerdo a la presentación, por ejemplo: 

 Una lata de Coca-Cola cuesta 7 pesos 

 Una gaseosa no retornable Coca-Cola (plástico) de 600 ml cuesta 8 pesos 

 Una gaseosa no retornable Coca-Cola (plástico) de 1 litro cuesta 10pesos 

 Una gaseosa no retornable Coca-Cola (plástico) de 2.5 litros cuesta 20 pesos36
 

2.8.4. Promoción 

La campaña de marketing para los productos Coca-Cola es internacional, y dado los 

interesantes e innovadores spots publicitarios que presenta, estos se quedan en el 

consumidor y hacen llegar muy bien su mensaje. 

Para la promoción de los productos Coca-Cola, se tiene publicidad por televisión, 

revistas, panales publicitarios, así mismo Coca-Cola patrocina algunos eventos de gran 

índole en el sector, como torneos, partidos, equipos de futbol, y juegos olímpicos; lo 

cual llama más la atención a los consumidores. 

Los anuncios de Coca-Cola siempre se caracterizan por la polémica que causan. Estos 

spots se caracterizan por incluir alguna música pegadiza, un mensaje profundo o, 

simplemente, por su larga duración. 

Además Coca-Cola ofrece la oportunidad de hacer ganar mayores márgenes de 

ganancia a sus intermediarios, por lo cual se sienten motivados para seguir 

comercializando sus productos.37
  

                                                
36

 Ibídem 
37
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CAPÍTULO III PERMANENCIA ESTRATÉGICA EMPRESARIAL 

 

 

La empresa Coca-Cola, se ha posicionado a nivel internacional como una de las más 

grandes empresas a nivel global y que se establecerá a niveles futuristas debido a su 

continuo avance al paso de la sociedad.  

Sergio Spínola, Director de Connection Planning para Coca-Cola: 

“A lo largo de nuestra historia hemos promovido un punto de vista positivo, 

buscamos en el contexto histórico en el que se vive, qué tensión está en la 

sociedad y comunicamos en favor de la unión familiar, los valores y la 

felicidad”.38 

Coca-Cola, paradigma del cambio de estrategia en el principio era la razón la historia de 

la publicidad de Coca-Cola resulta especialmente indicada como ejemplificación de las 

estrategias de la doble vía de la comunicación persuasiva.  

3.1. ANÁLISIS FODA 

El FODA fue desarrollado por Marion Dosher, Dr. Otis Benepe, Robert Stewart y Birger 

Lie, siendo Albert S Humphrey especialista en administración organizacional su 

principal exponente; este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y 

produjo una revolución en el campo de la estrategia empresarial. 39 

El objetivo del análisis es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo 

análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le convenga en 

función de sus características propias y de las del mercado en que se mueve.40 

                                                
38

Estrategias positivas de Coca-Cola, 11 de Septiembre de 2009 http://www. merca20.com/25-
estrategias-positivas-de-Coca-Cola/ 
39

 Administración Y Control de la Calidad, James Robert Evans, William M. Lindsay Sexta edición, 
Thomson 
40

 Ibídem 
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El FODA se utiliza recurrentemente en planificaciones administrativas, mercadeo, 

desarrollo de productos o servicios, estrategias comerciales, evaluación de 

competidores o reportes de investigación. Otros ejemplos específicos son: 

oportunidades de inversión, estudio de proveedores (outsourcing), estrategias 

comerciales o venta, marcas, penetración de mercados, 

diversificación de servicios, socios comerciales entre otras. 41 

Fortalezas y oportunidades 

 Sólida presencia de sus productos en el mercado a nivel nacional.  

 El Comercio Internacional 

 Bajo nivel de endeudamiento.  

 Sólido respaldo patrimonial.  

 Popularidad 

 Bien conocido  

 De marcas evidentes y fácilmente reconocibles  

 Muchas de las finanzas  

 Fidelidad del clientes 

  Comprar a la competencia 

 Mas de reconocimiento de marca 42 

3.1.1. Fortalezas 

Coca-Cola es una empresa muy reconocida.  La popularidad es uno de sus puntos 

fuertes superior que es casi incomparable.  Coca-Cola sabe muy bien en todo el 

mundo.  La marca es evidente y fácilmente reconocible.  Cosas como, logos y 

promociones que aparece en camisetas, gorras y objetos de colección.  Sin lugar a 

dudas, ninguna empresa de bebidas se compara con la popularidad de la condición 

social de Coca-Cola.  

                                                
41

 Ibídem 
42
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Algunas personas compran Coca, no sólo por su sabor, sino porque es ampliamente 

aceptada y que sienten que son parte de algo tan grande y unificador.  Por otra parte, 

algunas personas optan por no beber Coca-Cola, basado únicamente en rebeldía 

desde el mundo de la idea de que el coque es algo de gran poder. 43 

Abrumadora es la mejor palabra para describir la popularidad de Coca-Cola.   

La popularidad de Coca-Cola ha ido creciendo constantemente durante los años y si 

hablamos de las palabras "Coca-Cola ", que sin duda sería reconocido en todo el 

mundo.  El dinero es otra cosa que es un punto fuerte de la empresa.  Coca-Cola trata 

de grandes cantidades de dinero durante todo el año.  Al igual que todas las empresas, 

que han tenido sus altos y bajos económicamente, pero lo han hecho bien en este 

compartimiento y lo seguirá haciendo bien y mejorar.  El dinero que ganan es 

sustancialmente mejor que la mayoría de las empresas de bebidas, y con ese dinero, 

vuelvan a poner en su propia empresa para que puedan mejorar.  Otro punto fuerte que 

es muy importante para Coca-Cola es la lealtad del cliente.   

La regla del 80/20 entra en vigor en esta situación.  El ochenta por ciento de sus 

ganancias provienen del 20% de sus clientes leales.  Muchas personas y familias son 

extremadamente leales a la Coca-Cola. 44 
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3.1.2. Oportunidades 

Coca-Cola tiene muchas oportunidades en su negocio tiene muchas marcas de éxito 

que se debe seguir para explotar y llevar a cabo.  Coca-Cola también tiene la 

oportunidad de dar a conocer sus productos menos populares.  Con un gran ingreso 

para poder poner algunas otras bebidas en el mercado.   

Esto podría ser muy beneficioso para la empresa si pudieran comenzar a vender estos 

productos de otros en la misma medida que lo hacen con sus productos principales.  El 

hecho de que Coca-Cola ha podido comprar a sus competidores es una oportunidad 

que se presenta rara vez en el mundo de los negocios, sin embargo, con el poder de 

Coca-Cola y el éxito, esta tarea no es imposible.   

El reconocimiento de marca es el factor importante que afecta a la posición competitiva 

Coca-Cola, tiene la oportunidad de seguir ampliando la brecha entre ellos y sus 

competidores. 45 

Debilidades y amenazas 

 Bajos indicadores de presencia y liquidez en el mercado bursátil.  

 Fuerte competencia a nivel de precios y productos similares.  

 Estacionalidad en la demanda.  

 El boca a boca  

 La falta de popularidad de muchas marcas de Coca-Cola  

 Problemas de salud  

 Cambio de la conciencia en la actitud de la salud  

 Cuestiones jurídicas 

 Ministros de Salud  

 De la competencia (Pepsi)  

  

                                                
45

 Ibídem  
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3.1.3. Debilidades 

Coca-Cola es una empresa muy exitosa, con debilidades limitadas.  Sin embargo, 

tienen una serie de debilidades que deben abordarse si se quiere subir al siguiente 

nivel.  El boca a boca es probablemente una fortaleza y debilidad de cada empresa.  

Mientras que muchas personas tienen cosas buenas que decir, hay muchas personas 

que están en contra de Coca-Cola como empresa, y los productos que producen.  

El boca a boca por desgracia es algo que es muy difícil de controlar.  Mientras que la 

gente tendrá su opinión, se necesita tratar de influir en sus puntos de vista negativos.  

Otro aspecto que podría ser visto como una debilidad es la falta de popularidad de 

muchas bebidas de Coca-Cola.  46 

Muchas bebidas que producen son muy populares, tales como Coca-Cola y Sprite, pero 

esta empresa cuenta con aproximadamente 400 tipos de bebidas diferentes.  

La mayoría de las bebidas de Coca-Cola, son desconocidas y rara vez esta venta 

disponible.  Estas bebidas son consecuencia de un perfil bajo o la publicidad no existe.  

Esta es una debilidad que debe ser visto en el análisis de su empresa.   

Otra debilidad que ha sido muy publicitado es los problemas de salud que rodean a 

algunos de sus productos.  Con el constante cambio de hoy a los productos sanitarios, 

algunos productos podrían perder clientes.  Este nuevo enfoque sobre el peso y la 

salud podría ser un problema para los productos que están etiquetados como 

perjudiciales para la salud. 47 

3.1.4. Amenazas 

A pesar de que Coca-Cola domina el mercado, todavía tiene que lidiar con muchas 

amenazas.  Coca-Cola y Pepsi controlan cerca del 40% del mercado de bebidas de 

todo, la salud, la conciencia cambio de actitud del mercado podría tener un efecto serio 
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sobre la Coca-Cola.  Esto definitivamente tiene que ser visto como una amenaza 

dominante.  

En el mundo de hoy, la gente está constantemente tratando de cambiar sus hábitos de 

comida y bebida.  Esto podría afectar directamente la venta de productos de Coca-Cola.  

Otro posible problema es la parte legal de las cosas.  Siempre hay problemas con una 

compañía de suprema riqueza y popularidad.  Alguien siempre está tratando de 

encontrar fallas en los mejores y llevarlos hacia abajo. Coca-Cola tiene que tener 

cuidado con los juicios. Algunas personas pueden tratar de explotar el lado poco 

saludable de los productos de Coca-Cola y podría amenazar el estado y el éxito de 

ventas.  Otras amenazas son, por supuesto, la competencia. “La principal competencia 

de Coca-Cola que Pepsi, vende una bebida muy similar. El resto de productos tales 

como jugos, café y la leche son las amenazas, estas opciones de bebidas podrían estar 

presentes en la mente de algunas personas más que las bebidas de Coca-Cola y esto 

podría amenazar el éxito potencial que se presenta de nuevo”. 48 
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3.2. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

En Coca-Cola están involucrados: los refrescos, la industria del agua embotellada y el 

té y la industria del café.  

A partir de 2004, Coca-Cola posee una cuota de mercado del 43% de la industria de los 

refrescos, seguida por Pepsi Inc. con el 32%.  

Los consumidores están respondiendo cada vez más a la tendencia de la vida sana y 

muchos han optado por alternativas más saludables, como una bebida de frutas 

(también una parte de la industria de bebidas sin alcohol) y agua embotellada. 

Recientemente, muchos medios de comunicación han comentado negativas a las 

bebidas gaseosas por relacionarlas con la obesidad, y dicha preocupación creciente ha 

causado la restricción de bebidas gaseosas en muchas escuelas. 49 

Esto ha provocado el fenómeno de la caída de los carbonatos, pero un aumento 

significativo al volumen de bebidas de jugo de fruta y agua embotellada. Como 

respuesta a la caída en las ventas de carbonato, las empresas han traído muchos 

nuevos productos en un intento de aumentar la demanda, pero se han demostrado 

ineficaces.  

Por ejemplo, uno de estos nuevos productos es la Coca-Cola Vainilla, introducido 

en 2002 por Coca-Cola. Sin embargo, con la disminución de las ventas de 

refrescos regulares, las variantes de la dieta de ellos han prosperado. "Los 

consumidores están cada vez más la búsqueda de productos más sanos”, señaló 

Michael Bellas, presidente, Beverage Marketing Corporation.50 

"En general, la industria de los refrescos se enfrenta a un cambio en el comportamiento 

de los consumidores hacia una vida saludable.  

                                                
49
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http://www.ganmex.com/articulos02.php


 

32 
 

Una segunda industria de Coca-Cola está muy involucrada en el sector del agua 

embotellada; doce marcas de agua embotellada existen en virtud de la corporación 

Coca-Cola. Donde recientemente, la industria del agua embotellada ha ido en un rápido 

crecimiento. 51 

Además, varios incidentes de contaminación del agua municipales han expresado su 

preocupación y que se considere el agua embotellada más segura.  

Coca-Cola también está involucrada en la industria del té y el café donde ofrece 

actualmente catorce nombres del los productos de té y café, como el más famoso de 

nombre Nestea.  

Sin embargo personas menores de 30 años de edad consumen café con irregularidad, 

y esto también reduce las ventas. Por otro lado la industria del té se ha convertido en un 

mercado fuerte, la propiedad antioxidante se ha convertido en un fuerte argumento de 

ventas para el té, y los consumidores están generalmente en movimiento hacia una 

forma más sana de la forma de vida, creando una mayor demanda tanto para el té. La 

posibilidad de que los sabores del té son muy amplios, capaces de atraer a una 

variedad de consumidores. 52 

3.3. LOS COMPETIDORES Y LOS PUNTOS DE DIFERENCIA 

3.3.1 El principal competidor de Coca-Cola, Pepsi 
 

Pepsi es similar a la Coca-Cola en el que la empresa propietaria de otras empresas de 

bebidas. La siguiente tabla muestra la relación de algunos de los productos Pepsi para 

productos de Coca-Cola.  

  

                                                
51

Ibídem, pág. 22 
52

Ibídem, pág. 22 
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Tabla No. 2 Relación de los Productos Pepsi para Productos de Coca-
Cola  

PEPSI COCA-COLA  

-Sierra Mist Duende 

-Aquafina Dasani 

-Lipton Nestea 

-Mountain Dew Duende 

-Amperios (bebida energética) Al límite 

-Mirinda Naranja Minute Maid 

-Tropicana Cinco Vivo 

-Frappuccino Georgia 

-Sobe Nestea 

Fuente: Competidores y Puntos de diferencia, Coca-Cola 53 

Las diferentes versiones de Pepsi y Coca-Cola que se relacionan entre sí son los 

siguientes: 

Tabla No. 3 Versiones de Pepsi y Coca-Cola  

PEPSI COCA-COLA  

Pepsi (original) Coca-Cola (original) 

Diet Pepsi Coca-Cola Light 

Pepsi Limón Coca-Cola con Limón 

Dietacal Pepsi Dieta de Coca-Cola con Limón 

Pepsi Twist Coca-Cola Citra 

Diet Pepsi Twist Coca-Cola Light con Citra 

Pepsi One Coca-Cola Zero 

Fuente: Competidores y Puntos de diferencia, Coca-Cola 54 

                                                
53

Competitors and Points of Difference, Coca-Cola, http://Coca-Cola-remodel. tripod. com/id23. html 
54 Competitors and Points of Difference, Coca-Cola, http://Coca-Cola-remodel. tripod. com/id23. html 
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El concepto de los productos entre Pepsi y Coca-Cola es parcialmente similar, la 

diferencia se basa en la aceptación y distribución de los productos en Estados Unidos, 

Canadá, México y Europa. 

Pepsi y Coca-Cola son las dos marcas más importantes a nivel mundial en la 

producción y comercialización de bebidas de cola.  

La ventaja competitiva de Coca-Cola sobre de Pepsi, es su realce en la capacidad de 

vender más y sobre todo mejor. Las estrategias diseñadas por Coca-Cola son de mayor 

calidad que las de Pepsi incluso aun por encima de la determinación del precio por 

producto en el mercado, Algunas veces dichas marcas competidoras se han alcanzado 

en publicidad y/o ventas pero hasta ahora Coca-Cola ha logrado superar a sus 

contendientes.55 

La siguiente tabla muestra el cambio anual de las ventas totales de Pepsi y Coca-

Cola.  

Tabla No. 4 Ventas anuales de Pepsi y Coca-Cola 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pepsi 6,8 7.4 8,5 11,3 7,9 12,3 9,6 0,0 33,8 15,0 

Coca-Cola 11,5 7,6 3,3 6,3 4,3 19,8 10,9 -3,1 13,3 32,5 

Fuente: Competidores y puntos de diferencia, Coca-Cola  

 

                                                
55 Rankia, comunidad financiera; Coca-Cola Vs Pepsi, Imarlo, 23 de marzo de 2011,  
http://www.rankia.com/blog/ganaindices/714270-coca-cola-vs-pepsi-cual-mejor 

http://www.rankia.com/usuarios/imarlo
http://www.rankia.com/blog/ganaindices/714270-coca-cola-vs-pepsi-cual-mejor
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Fuente: Competidores y puntos de diferencia, Coca-Cola  

3.3.2. Bebidas de Kraft 

Kraft es una gran empresa que también es propietaria de muchas pequeñas marcas. Se 

venden las siguientes bebidas, por tanto es otro de los contendientes de Coca-Cola ya 

que amplía las variedades de bebidas y su enfoque de percepción, hacia los 

consumidores, en la siguiente tabla se muestran algunas de las variedades de bebidas 

de kraft:56 

Tabla No. 5 Bebidas de Kraft 

Café Refrescos en polvo Listo para beber 

Gevalia 

Maxima 

Maxwell-House  

Sanka 

El mejor café de Seattle  

Starbucks  

Tazo 

Torrefazione-Italia 

País-Tiempo 

Crystal-Light 

Kool-Aid 

Tang 

 Espiga 

Capri-Sun  

País-Tiempo 

Crystal-Light 

Frutas20 

Kool-Aid-explosiones 

Veryfine 

Alimentos congelados Jugos 

Kool-Aid Slushies Del Monte 

Fuente: Competidores y Puntos de diferencia, Coca-Cola  

                                                
56

Ibídem, pág. 23 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.gevalia.com/&prev=/search%3Fq%3Dswot%2Bcoca%2Bcola%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhj560c4X-oXD5ssqmGhUGW77n-rPQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.maxwellhouse.com/&prev=/search%3Fq%3Dswot%2Bcoca%2Bcola%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhh0gSg8yMcLAVJHqZlEHeXsx5enGQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.countrytime.com/&prev=/search%3Fq%3Dswot%2Bcoca%2Bcola%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjF-sjW48uAbg8qDegWETwOB8WFLQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.crystallight.com/&prev=/search%3Fq%3Dswot%2Bcoca%2Bcola%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjTI0OFXWxyeRgUAbN6LayjN4y1ow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.kool-aid.com/&prev=/search%3Fq%3Dswot%2Bcoca%2Bcola%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgP0vb9N7kly6FevAlv-XL8zc48zg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.kraftfoods.com/kf/ff/feature/products/TangMain&prev=/search%3Fq%3Dswot%2Bcoca%2Bcola%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhibAzu1g55LRS4ezV3Uo7rLMYHcMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.caprisun.com/&prev=/search%3Fq%3Dswot%2Bcoca%2Bcola%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhhL28abAKt8nJZ55qwgIeAxmRTprA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.countrytime.com/&prev=/search%3Fq%3Dswot%2Bcoca%2Bcola%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjF-sjW48uAbg8qDegWETwOB8WFLQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.crystallight.com/&prev=/search%3Fq%3Dswot%2Bcoca%2Bcola%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjTI0OFXWxyeRgUAbN6LayjN4y1ow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.kool-aid.com/&prev=/search%3Fq%3Dswot%2Bcoca%2Bcola%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgP0vb9N7kly6FevAlv-XL8zc48zg
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Como estos han muchos otros competidores que se han queriendo igualar con Coca-

Cola pero hasta el momento continúan yendo a la par o en otras ocasiones por encima 

de Coca-Cola y esto se debe a su estrategia de mercadeo que ha mantenido en 

crecimiento además de su innovación en cada uno de sus productos ya sea en imagen 

o en sabor, pero siempre conservando la originalidad de Coca-Cola tradicional. 

3.4. ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

La empresa Coca-Cola una compañía dedicada a la comercialización distribución de 

bebidas no alcohólicas, donde su sistema consiste en que la empresa con sede en 

Atlanta se alía con socios embotelladores, quienes son la clave del éxito y el camino 

hacia la sostenibilidad de la empresa Coca-Cola. Ópera en más de 200 países, 

comercializa más de 500 marcas y 3.500 productos de bebidas, y vende 1,8 millones de 

raciones de bebidas cada día. 57 

En México existen 56 plantas embotelladoras, 11,600 rutas de reparto, 1.4 millones de 

puntos de venta, 372 centros de distribución y 32,000 vehículos de fleteo, distribución y 

operación58 

La empresa fabrica los concentrados de bebidas en versión de jarabes y los distribuye a 

sus socios embotelladores, estos a su vez poseen lo que es la caracterización de la 

marca y son responsables de su comercialización, fabrican y envasan y distribuyen las 

bebidas de Coca-Cola, a los clientes y socios expendedores, quienes venden a los 

consumidores. 

Los socios van desde grandes empresas que cotizan en bolsa, en operaciones 

internacionales, a las pequeñas de propiedad familiar. 

Las operaciones generales a seguir están alineadas con las políticas e iniciativas donde 

los socios embotelladores están involucrados en el cuidado del agua, la reducción de la 

                                                
57

 Coca-Cola Company. sustainability report. 2011 http://www.coca-
colacompany.com/sustainabilityreport/our-reporting/the-coca-cola-system.html 
58

 Coca-Cola México, http://www.coca-colamexico.com.mx/grupos_embotelladores.html 

http://www.coca-colacompany.com/sustainabilityreport/our-reporting/the-coca-cola-system.html
http://www.coca-colacompany.com/sustainabilityreport/our-reporting/the-coca-cola-system.html
http://www.coca-colamexico.com.mx/grupos_embotelladores.html
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huella de carbono del sistema de Coca-Cola y la inversión y la mejora de las 

comunidades donde operan sus instalaciones.59  

Uno de los objetivos en Coca-Cola es recobrar la confianza de los consumidores en 

cuestión de salud, crear mayores oportunidades de rescatar su buena reputación para 

que sus consumidores continúen siéndole fieles a la marca. La meta financiera es por lo 

menos del 100% de aumento en ventas en los próximos años dirigidos a los productos 

menos conocidos. 

El inicio de la estrategia es estar enfocados en lo que hacen bien y siempre buscar 

superar sus debilidades. Internamente maximizar la rentabilidad, donde la forma más 

eficiente posible es proporcionar un buen ambiente de trabajo y con actitudes positivas 

donde lo más importante es que el trabajador se sienta parte de la empresa y esta se 

encuentre siendo parte del trabajador. 60 

El comportamiento de la empresa debe ser consistente y coherente, si no lo es, se 

rompe la fidelidad de marca. Es importante añadir que consistencia no significa 

monotonía.  

La compañía Coca-Cola tiene muchos puntos fuertes en ella, la marca es 

evidentemente reconocible en todo el mundo atraviesa el alcance internacional en el 

comercio y esto es lo que la hace ser reconocida como una de las mejores empresas 

en estrategias internacionales de comercio. 61 

Con tantos productos diferentes que invocan a diferentes mercados Coca-Cola se ha 

asegurado de cubrir los grupos para que cada destino de mercado se vea atraído. El 

conocer las culturas locales, incluyendo las preferencias en el trabajo, actividades 

                                                
59

 Coca-Cola Company. Sustainability report. 2011 http://www.coca-
colacompany.com/sustainabilityreport/our-reporting/the-coca-cola-system.html 
60

 Javier Sánchez Lamelas, Vicepresidente de Marketing para Latinoamérica 
http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/paginas/5F4F991B62A9FC07C1257375002CD
B30?OpenDocument 
61

 Ibídem 

http://www.coca-colacompany.com/sustainabilityreport/our-reporting/the-coca-cola-system.html
http://www.coca-colacompany.com/sustainabilityreport/our-reporting/the-coca-cola-system.html
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recreativas y de entretenimiento, es esencial para el desarrollo de un crecimiento de 

negocios global y sustentable. 62 

3.4.1. La innovación dentro de la empresa:  

La innovación debe estar presente en cada una de las cosas que se hagan en la 

empresa, no simplemente en el producto, debe estar presente  en la forma en que se 

trabaja, en la forma en que nos relacionamos  con nuestros clientes y socios, con los 

empleados, etc. 63 

En la mercadotecnia la estrategia de innovación es el secreto que Coca-Cola ha 

utilizado a través de los años y no ha sido su fórmula, sino lo que la propia empresa en 

palabras de Manuel Arroyo, Director General de Coca-Cola llama: la cuota del corazón, 

refiriéndose a cómo ha ido consiguiendo el apoyo y hablando poéticamente, “el corazón 

de la gente“.64 

Coca-Cola  ha sido capaz de establecer con los consumidores un vínculo, una 

capacidad para conectarse en distintas culturas y épocas, diciéndoles cosas y 

dialogando con ellos, incidiendo sobre la realidad social. Así, Coca-Cola se ha ido 

reinventando. 

3.4.2. La adicción a la Coca-Cola  

Debido a la cafeína y la teobromina contenidas en la Coca-Cola además del 

aromatizante que le da su aroma tan particular producen síndromes de adicción. Donde 

4 de cada 10 personas que toman regularmente este producto, desarrollan una 

dependencia psicosomática. 65 

                                                
62

 La Gestión Empresarial. Equilibrando Objetivos Y Valores, Martínez Guillén, María Del Carmen, (Aut.), 
Ediciones Díaz De Santos, S.A. ,1ª Ed., 1ª Imp. 
63

 Manual The Coca-Cola Company, Coca-Cola Embotelladora De Cuernavaca 
64

 Coca-Cola Blog http://cocacolauio.blogspot.mx/p/sabias-que.html 
65

 Revista Electrónica de PortalesMedicos.com,  ISSN 1886 8924 
http://www.portalesmedicos.com/foros_medicina_salud_enfermeria/ubbthreads.php/posts/25466 

http://cocacolauio.blogspot.mx/p/sabias-que.html
http://www.portalesmedicos.com/foros_medicina_salud_enfermeria/ubbthreads.php/posts/25466
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Además su marketing de Coca-Cola utiliza la psicosomática e igualmente llamada 

Corporología, la cual es la interacción cuerpo-mente: bioenergética, etc., es la disciplina 

que conjunta a dos ciencias de la salud humana: la medicina y la psicología. En ella se 

estudia la relación inseparable de los aspectos físicos, mentales y emocionales de 

cualquier persona y como se manifiestan sobre la salud física y el desarrollo corporal a 

través de la vida.66  

3.5. ANÁLISIS DEL CLIENTE 

Escuchar, informar al cliente y asegurar el cumplimiento de sus derechos constituyen 

los tres pilares básicos del servicio de atención al consumidor de Coca-Cola, una de las 

primeras plataformas de defensa del consumidor que se instauró en nuestro país. 

Algunas de las personas toman sus decisiones de compra basadas parcialmente en 

una empresa que tiene responsabilidad social y ética.  Coca-Cola está tratando de ser 

conscientes del compromiso hacia los programas de educación, salud, bienestar, medio 

ambiente y diversidad esto le ha ayudado a proponerse como una de las mejores 

opciones de compra para los consumidores en general y los que compran en base a su 

ética y responsabilidad social; son unas de las decisiones de negocios que 

oportunamente toman para mejorar la calidad de vida en las comunidades donde hacen 

negocios. 

De ganar la confianza y el respeto a más personas estarán dispuestas a comprar sus 

productos, debido a que la compañía representa los mismos objetivos que sus 

consumidores están tratando de proteger. Coca-Cola, trata de ser más consciente del 

medio ambiente.67 

3.5.1. La fórmula de la comunicación, crear empatía con el consumidor.  

                                                
66

 Máster Dircom: Master Dircom, Los Profesores Tienen La Palabra: colección Joan Costa Colección 
Plural Editor Universidad De Medellín, 2005 ISBN 9990508143, 9789990508147, Pág. 175 
67

 Ibídem 

http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Colecci%C3%B3n+Joan+costa%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Colecci%C3%B3n+plural%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Colecci%C3%B3n+plural%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Colecci%C3%B3n+plural%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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 “Las acciones de Coca-Cola están guiadas por las emociones”. En palabras de Don 

Javier Sánchez Lamelas, director mundial de la marca Coca-Cola. 68  

Coca-Cola utiliza las emociones y las sensaciones de sentir bienestar o la satisfacción 

del consumidor. 

Se debe de determinar cuál es el mercado objetivo para saber que canal de 

comunicación va a utilizar. Hoy en día en los países desarrollados, entre el 50% y el 

60% de la información se encuentra en medios digitales, lo cual no significa que no se 

deban utilizar otros medios o canales para llevar el mensaje de Coca-Cola a las 

personas. Es muy importante segmentar correctamente los medios a utilizar, 

dependiendo del consumidor al que se quiera llegar. 69 

Es fundamental saber cuál es el mercado objetivo al cual nos vamos a dirigir. Dentro de 

este principio encontramos las siguientes 3 estrategias. 70 

 Hacer que la gente se “enamore” del producto cuando son jóvenes.  

 Enseñarles a manejar y utilizar el producto.  

 Mantener al consumidor dentro de la marca.  

 

                                                
68

 Javier Sánchez Lamelas, Vicepresidente de Marketing para Latinoamérica 
http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/paginas/5F4F991B62A9FC07C1257375002CD
B30?OpenDocument 
69

 Administración Moderna, Samuel Prentice Hall ,Español, Colombia  
70

Javier Sánchez Lamelas, Vicepresidente de Marketing para Latinoamérica , pág. 
24http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/paginas/5F4F991B62A9FC07C1257375002C
DB30?OpenDocument 
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3.5.2. La filosofía del comportamiento:  

 

A través del tiempo, Coca-Cola se ha caracterizado por mantener unos puntos de vista 

o filosofías muy concretas de acuerdo al entorno social del momento; estos puntos de 

vista han servido para que los consumidores reconozcan e identifiquen la marca en 

todo el planeta, algunos ejemplos de ello son:  

 1910: Contribuir a la liberación de la mujer.  

 1930: Crisis económica en Estados Unidos, “Sé feliz con las pocas cosas que 

tienes”.  

 1960: Coca-Cola en contra de la discriminación racial.  

 1970: Coca-Cola como el vínculo que une a las personas, independiente de su 

raza, origen o religión.  

Las metáforas están diseñadas para influenciar y motivar a los seres humanos; una 

buena historia o un cuento, son mucho más poderosos que la simple explicación de un 

hecho. De acuerdo a lo expresado por don Javier Sánchez Lamelas, director mundial 

de la marca Coca-Cola, 71 se debe de mistificar la experiencia del producto para poder 

acercársele a las personas hay que mostrar el papel que la marca juega en la vida de 

las personas, no el producto como tal, si no lo que este significa, lo que se ha querido 

que se piense del mismo es el optimismo, la felicidad, etc.72 

  

                                                
71

 Javier Sánchez Lamelas, Vicepresidente de Marketing para Latinoamérica 
http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/paginas/5F4F991B62A9FC07C1257375002CD
B30?OpenDocument 
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CAPÍTULO IV INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

4.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Sin duda, los clientes son la base para el progreso de una empresa. Para este caso de 

investigación y con el objetivo de conocer la opinión y participación de los consumidores 

acerca de la conservación del nivel posicional de Coca-Cola aplicado a México, en el 

campo de investigación de Cuernavaca, Morelos; se aplico un cuestionario a personas 

consumidoras de productos de Coca-Cola basándose inicialmente en los datos emitidos 

por el Censo de Población y Vivienda del año 2010, realizado por el INEGI en 

Cuernavaca, Morelos. Donde el índice de población es de un total de 365,168 mil 

habitantes, del cual se partirá para realizar el diseño de la muestra. 

Con base en este instrumento, el enfoque que se le da, es de la aplicación de los 

cuestionarios a personas de clase baja alta, ya que estas por lo general son las 

mayores consumidoras de los productos Coca-Cola.  

Así mismo, para conocer mejor a la empresa Coca-Cola se espera que mínimamente 

los responsables de áreas como mercadotecnia, ventas, publicidad y producción, 

respondan a estas cuestiones y/o den orientación del manejo interno de la empresa.  
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4.2. ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO Y LA ENTREVISTA PARA LA INVESTIGACIÓN 

DE CAMPO  

 

Se realizó un cuestionario aplicado a consumidores de los productos Coca-Cola y se 

realizo una entrevista dirigida a la empresa (a la cual respondió el C. J. Alberto Mena 

Bustamante, Administración de Personal y R.L.; Zona Centro - Sur). 

Esta búsqueda de información se realiza con el único fin de exponer resultados, y 

posteriormente su interpretación y análisis, con el fin de recopilar información que será 

útil a esta investigación de la causa del logro de Coca-Cola dentro de un nivel 

estratégico empresarial, el cual se extiende a un alcance internacional influyente no 

solo en el estado de Morelos, México sino que también en todo 

el mundo como se ha establecido en los capítulos anteriores. 

En esta investigación se busca identificar las oportunidades de cambios dentro y fuera 

de la empresa y el producto Coca-Cola. 

Analizar la manera en que ejerce su administración con enfoques internacionales, 

influyente en sus negocios locales y así dar a conocer la perspectiva de la conservación 

de su nivel posicional, para finalmente justificar la propuesta de que la empresa no 

pierda la posición estratégica que ha adquirido y que ha mantenido en el transcurso de 

los años. 

A continuación se da las muestras de lo que es el cuestionario para los 

consumidores y posteriormente la entrevista para empresarios de Coca-Cola. 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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4.2.1. Cuestionario a consumidores de productos Coca-Cola 
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4.2.2. Entrevista que se realiza a personal de la empresa Coca-Cola 
(Cuernavaca Morelos) 
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4.3. DISEÑO DE LA MUESTRA PARA CONSUMIDORES DE COCA-COLA  

El Grado De Confiabilidad es de:95/2=47.5/100=0.475 

Y el parámetro de Z en valor será de 365,168 y se le dará un error del 5% a la formula 

lo cual quedaría de la siguiente manera: n= (Z2*PQ)E2 

Dónde: 

n= ((196)2*(0.5)(0.5))/(0.5)2 = 384.16 Muestras 

Para obtener la muestra corregida se utiliza la formula 

n= n0/ (1+(n0-1/N) 

n= 384/ (1+(384-1(365168)) =  

Dando como resultado un total de muestras a aplicar de 383.61 únicamente a 

consumidores de Coca-Cola, en Cuernavaca, Morelos. 
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4.4. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.4.1. Cuestionario realizado a consumidores de productos Coca-Cola  

 

Pregunta No. 1: ¿Por qué le gusta Coca-Cola? 

Posibles Respuestas Absoluto Relativo % 

Por su sabor 263  69% 

Refrescante 105  27% 

Promociones/Comerciales  15  4% 

Otras  1  0% 

TOTAL: 384 100% 

Como puede notarse de los entrevistados el 69%, respondieron que gustan 

de Coca-Cola por su sabor original. Consiguientemente con un valor 

absoluto de 105/384 personas, la elección fue de su efecto refrescante. 

 

Gráfica No. 1 El gusto por Coca-Cola  

 

El sabor característico de la bebida es lo que desde sus inicios ha cautivado a la 

multitud y podemos ver que su función secundaria como lo es que sea refrescante 

queda en segunda posición en comparación al sabor y la sensación que produce saciar 

esa necesidad de desearla.  
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Pregunta No. 2: ¿Diría que es “fan” de Coca-Cola?  

Posibles Respuestas Absoluto Relativo % 

SI 137  36% 

NO 247  64% 

TOTAL: 384 100% 

 La mayoría absoluta de un 247/384 personas seleccionaron que no se declaran como 

“fans” de Coca-Cola y solo un 137/384 de las entrevistadas dicen serlo. 

Gráfica No. 2 “Fans” de Coca-Cola  

 

Esto es un dato muy particular, ya que al inicio de este proyecto la perspectiva que se 

esperaba era de un porcentaje en viceversa, declarándose como “fans” de Coca-Cola, 

aunque dada la perspectiva que se ha marcado de llevar una vida sana y que se ha 

presentado como unas de las debilidades a superar por parte de la empresa Coca-Cola, 

podemos notar que más personas eligieron no considerarse fanáticas de la gaseosa 

más famosa, así que puede decirse que sólo les era común consumirla pero no son 

gustosos de la misma como para declararse “fans”. Un anexo que puede hacerse sería 

posiblemente que las personas seleccionadas nunca se habían considerado o no 

admitieron ser fanáticos sin embargo si la consumen necesidad gusto o no, pero la 

ingieren.   

SI
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64%



 

49 
 

Pregunta No. 3: ¿Cada cuánto adquiere un producto de Coca-Cola? 

Posibles Respuestas Absoluto Relativo % 

Por día 134  35% 

Una vez a la semana  64  15% 

Cada 3er día  58  17% 

Ocasionalmente 128  33% 

TOTAL: 384 100 % 

En estas respuestas, el consumo mayoritario es diario, con un 35% equivalente a 

134/384 personas, seguido de un ocasionalmente con 33% (128/384) 

Gráfica No. 3 Frecuencia de adquisición de un producto Coca-Cola  

  

Interpretando estos datos podemos asociar a la vida diaria o la compañía cotidiana a 

este consumo, que para algunos es casi involuntario e influenciado o necesario. 

Igualmente la accesibilidad para encontrar un producto Coca-Cola antes que cualquier 

otro es influenciable en esta participación.  
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Pregunta No. 4: De las siguientes categorías, ¿Cuál es la que más consume? 

Posibles Respuestas Absoluto Relativo % 

Bebidas Energéticas  26  7% 

Bebidas Deportivas  5  1% 

Agua 185  48% 

Jugos, bebidas de jugo  17  5% 

Bebidas de la Coca-Cola Original 143  37% 

Té y café  5  1% 

Otros  3  1% 

TOTAL: 384 100% 

De una variación de productos, la selección mayoritaria fue el agua con un 48% seguida 

de nuestro interés actual de estudio que son las bebidas de la Coca-Cola Original con 

un 37% 

Gráfica No. 4 Categorías en bebidas de mayor consumo 

 

El agua, el elemento más vital de todos, incluso para la misma bebida gaseosa en su 

fabricación, es la que le está arrebatando el consumo de los consumidores. Cada vez 

más personas prefieren u optan por consumir agua, debido a su salud física. Aunque no 

está muy por debajo las cifras entre agua y Coca-Cola Original. Pero si es una 

diferencia considerable de 42 personas de diferencia.  
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.thecoca-colacompany.com/brands/index.html&usg=ALkJrhgJE4xfDHswgEEEZeHtWqkITI8YlA#brands_sports-drinks
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.thecoca-colacompany.com/brands/index.html&usg=ALkJrhgJE4xfDHswgEEEZeHtWqkITI8YlA#brands_sports-drinks
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.thecoca-colacompany.com/brands/index.html&usg=ALkJrhgJE4xfDHswgEEEZeHtWqkITI8YlA#brands_water
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.thecoca-colacompany.com/brands/index.html&usg=ALkJrhgJE4xfDHswgEEEZeHtWqkITI8YlA#brands_juice-drinks
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.thecoca-colacompany.com/brands/index.html&usg=ALkJrhgJE4xfDHswgEEEZeHtWqkITI8YlA#brands_soft-drinks
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.thecoca-colacompany.com/brands/index.html&usg=ALkJrhgJE4xfDHswgEEEZeHtWqkITI8YlA#brands_tea-coffee
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.thecoca-colacompany.com/brands/index.html&usg=ALkJrhgJE4xfDHswgEEEZeHtWqkITI8YlA#brands_sports-drinks
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Pregunta No. 5: ¿De qué cantidad es el producto, en lata o en botella, que más 

compra? 

Posibles Respuestas Absoluto Relativo % 

Menos de un lata de 355ml  37  10% 

Una lata de 355ml  24   6% 

Una botella de 600ml 229  60% 

Una botella de 1lt  43  11% 

Una botella de 2lts  42  11% 

Mas de 2lts  9   2% 

TOTAL: 384 100% 

He aquí un ejemplo de la respuesta esperada, por los consumidores entrevistados, una 

mayoría de un 60% equivalente a 229 personas eligieron la botella de 600mls como de 

mayor consumo. 

Gráfica No. 5 Cantidad de consumo de un producto Coca-Cola  

 

Particularmente, se esperaba esta respuesta, debido a la pequeña diferenciación de los 

precios entre una lata de 244ml y una botella de 600ml, así como su accesibilidad de 

transporte.  
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Pregunta No. 6: ¿Qué piensa cuando le dicen que Coca-Cola, es mala para la salud? 

Posibles Respuestas Absoluto Relativo % 

Indiferencia (nada) 175  46% 

Es dañina (malo consumirla) 204  53% 

Otras  5  1% 

TOTAL: 384 100% 

Un total de 204/384 personas admiten identificar a Coca-Cola como un producto 

perjudicial a diferencia de un 175/384 personas quienes no le están dando importancia 

rigurosa. 

Gráfica No. 6 Coca-Cola y la salud  

  

Popularmente se sabe que la Coca-Cola es dañina para la salud y puede verse desde 

una perspectiva mercadológica que, esté podría ser una de sus amenazas más fuertes. 

Pero, al parecer y según los entrevistados no es del todo cierto, si bien es conocido el 

supuesto mal que causa, los consumidores lo ven como común y cotidiano. 

Y se puede atestiguar que el poder que tienen los productos de Coca-Cola se 

encuentra prácticamente por encima del bienestar de una persona en cuanto a su 

integridad física se refiere.  
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Pregunta No. 7: De acuerdo a la pregunta anterior, ¿Hace algo al respecto?    

Posibles Respuestas Absoluto Relativo % 

SI 209  54% 

NO 175  46% 

TOTAL: 384 100% 

Con una breve diferenciación respecto a la pregunta anterior, del daño que puede 

generar Coca-Cola, un 54% menciona hacer algo al respecto, mientras que un 46% 

dice no realizar ninguna acción combatiente. 

Gráfica No. 7 Los consumidores realizan acciones por causa de Coca-Cola  

  

Se puede ver desde el punto de vista, en que saben que consumir Coca-Cola eso 

puede ser dañino sin embargo, continúan haciéndolo, prefiriendo realizar una acción 

secundaria para contrarrestar el malestar. Sin embargo es muy poco el porcentaje de 

diferencia que existe entre los que si toman acciones y los que se quedan estáticos. 
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Pregunta No. 8: De acuerdo a la pregunta anterior, ¿Qué hace al respecto? 

Posibles Respuestas Absoluto Relativo % 

Deja de consumirla  71  18% 

Sigue consumiéndola  69  18% 

Consume menos 244  64% 

Otras  0  0% 

TOTAL: 384 100% 

244/384 personas afirman consumir menos producto Coca-Cola como medida 

secundaria de consecuencia. Lo que representa un 64% del total en cuestión que 

compite con el desapego total o la continuidad regular como iguales en porcentajes. 

Gráfica No. 8 Acciones tomadas por los consumidores de Coca-Cola  

 

La mayoría de las personas prefieren disfrutar y después de sufrir algún malestar hacer 

algo al respecto que en este caso la respuesta fue consumir menos. No viendo la 

necesidad o el deseo de dejarla por completo o continuar su ritmo como lo llevaban 

anteriormente.  
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Pregunta No. 9: ¿Le da Coca-Cola a sus hijos? 

Posibles Respuestas Absoluto Relativo % 

Si 244  64% 

No 140  36% 

TOTAL: 384 100% 

Esto es precisamente lo que la empresa ha esclarecido, la fidelidad, y como resultado a 

esta pregunta un 64% fue de una respuesta positiva al consumo y transmisión del 

mismo por parte de padres hacia sus hijos. Mientras que un 36% dice no incitar a 

consumir los productos de cola, en este caso especifico de la maca Coca-Cola. 

Gráfica No. 9 Coca-Cola e hijos 

 

Claramente se nota en los resultados el buen manejo de la mercadotecnia de Coca-

Cola en la fidelidad de sus consumidores y sobre todo en el hecho de la inicialización 

de jóvenes consumidores ya que posterior en el momento de ser padres inculcan a su 

hijos el hábito que han adquirido de consumir Coca-Cola.  

Posiblemente las generaciones pasadas hayan inculcado este habito comenzando por 

el ejemplo de a la hora de la comida, si al padre de familia le gusta la Coca-Cola lo 

obvio es que a los hijos le guste y así sucesivamente.  
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Pregunta No. 10: ¿Qué le llama la atención de los anuncios de Coca-Cola? 

Posibles Respuestas Absoluto Relativo % 

Personajes 115  30 

Presentación 193  50 

Slogans  76  20 

Otros  0  0 

TOTAL: 384 100% 

La presentación para la publicidad de Coca-Cola es esencial para los consumidores es 

lo el 50% de la atención que le otorgan, 

Gráfica No. 10 Lo sobresaliente de los anuncios de Coca-Cola  

 

Coca-Cola se ha caracterizado por tener presentaciones publicitarias muy buenas y 

eficientes, esto puede verse en los resultados de su consumo. Se identifican por su 

atención al vínculo familiar, que conjuntamente incluye a todas las diferenciaciones de 

mercado que existen y lo vuelven uno solo, el suyo. 

Además sus personajes como se ha mencionado antes se 

caracterizan por ser distintivos de la marca y del producto. Así como 

sus slogans que regularmente son sencillos, contagiosos y como se 

puede apreciar resaltan para identificar a Coca-Cola
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Pregunta No. 11: ¿Qué siente al verlos? 

Posibles Respuestas Absoluto Relativo % 

Emoción  39  10% 

Indiferencia 153  40% 

Antojo 192  50% 

Otras  0  0% 

TOTAL: 384 100% 

El mensaje que llega después de ver un comercial, anuncio o publicidad de Coca-Cola, 

es el antojo con un 50% del total equivalente a 192/384 personas. 

Gráfica No. 11 Emociones por los anuncios de Coca-Cola  

 

 

 

La interpretación que utiliza Coca-Cola en sus presentaciones es la de satisfacción en 

las emociones el cual es su fin básico en la mercadotecnia para satisfacer al cliente 

consumidor. Es la idea de mostrarle lo que quiere la empresa que necesite y el 

consumidor lo necesitará o al menos lo deseará.   

Emoción
10%

Indiferencia

40%

Antojo
50%

Otras
0%



 

58 
 

Pregunta No. 12: ¿Qué le sugería a la empresa? 

Posibles Respuestas Absoluto Relativo % 

Bajar sus precios 268  70% 

Elaborar otras bebidas 

además de las que ya existen 
116  30% 

TOTAL: 384 100% 

Los precios son los que siempre al consumidor le molestan como lo es en este caso 

para el 268/384 personas, que seleccionaron la opción de sugerencia de bajar sus 

precios por otros más económicos. 

Gráfica No. 12 Sugerencias hacia la empresa 

 

El 70% seleccionó el reducir los precios de los productos, pero, no se ha especificado 

con qué fin, podría ser con el fin de consumir más o con el fin simplemente de estar 

satisfecho. La Coca-Cola aun se encuentra adentrándose hacia la canasta básica de 

los consumidores mexicanos. 

Como puede notarse con todas las gráficas y sus resultados el consumo de Coca-Cola 

es grande así como su demanda pero también existen controversias que son 

popularmente demandadas como lo es la controversia del daño a la salud que es lo que 

más preocupa a la gente. No obstante, el consumo no se ve afectado por dicho mito, al 

contrario parece estarse pasando por las generaciones hacia las siguientes.  
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4.4.2. Entrevista que se realiza a personal de la empresa Coca-Cola  

Con la colaboración del C. J. Alberto Mena Bustamante, del departamento de 

Administración de Personal y R.L.; Zona Centro-Sur, Cuernavaca, Morelos. 

 

1. Actualmente en esta empresa ¿Cuál es el número de empleados que 

laboran? Entre 500 a 800 empleados. 

 

2. ¿A cuánto asciende el número de productos terminados? La producción 

diaria De 6,000 a 10,000 productos. 

 

3. ¿Cuáles categorías de los productos de Coca-Cola, tienen un mayor 

número de ventas? Bebidas de la Original Coca-Cola y Agua. 

 

4. ¿A cuántas tiendas de venta, se distribuye mensualmente?  

Más de 7,000 canales. 

 

5. ¿A cuántos grandes canales de venta, se distribuye mensualmente?  

De 1,000 a 3,000 canales. 

 

6. Dentro de la página principal de Coca-Cola existe un buzón de quejas y 

sugerencias, ¿Se revisan periódicamente? Si. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.thecoca-colacompany.com/brands/index.html&usg=ALkJrhgJE4xfDHswgEEEZeHtWqkITI8YlA#brands_soft-drinks
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.thecoca-colacompany.com/brands/index.html&usg=ALkJrhgJE4xfDHswgEEEZeHtWqkITI8YlA#brands_water
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7. Si su respuesta es afirmativa. ¿Qué hacen al respecto?  

Tomamos en cuenta las quejas y/o sugerencias mostradas por el público para una 

mejoría o reafirmación en la calidad del producto. Se clasifican y se envían a las 

personas correspondientes para realizar un cambio mayor que uno local de ser 

necesario. 

 

8. ¿Existe capacitación previa y constante para los trabajadores? Si   

¿Cada cuanto se lleva a cabo? Anualmente 

 

9. ¿Cuenta con políticas de seguridad la empresa? Si 

 

10. ¿Cómo promueve la empresa su imagen mercadológica? 

Con comerciales, anuncios y promociones  

 

11. ¿Cuál es el plan de marketing que se ejecuta para la recopilación de 

información? El objetivo es situar el producto a los clientes a través de, por ejemplo, 

las cuatro P’s: Productos de Coca-Cola, Precio accesible y adecuado, Promoción, 

publicidad adecuada y medio distintivo, Punto de venta o Plaza, tiendas accesibilidad. 

 

12. De manera personal, ¿Qué estrategia cree usted que no ha sido 

implementada y debería de aplicarse? Coca-Cola siempre esta innovando 

no creo por el momento que haya habido una estrategia por la cual no se haya 

hecho presente. En lo personal opino que tiene una excelente mercadotecnia. 
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13. ¿Qué insumos considera usted que afectan al desarrollo de esta industria? 

Podría decirse que el azúcar, por ejemplo con Estados Unidos tenemos la controversia 

de utilizar azúcar sintética especial de saborizante y en México existen otras demandas 

que nos obligan a utilizar la natural por eso mismo la Coca-Cola es de distinto sabor en 

diversos lugares dependiendo de sus acontecimientos. 

 

14. ¿En qué concepto la empresa, tiene al consumidor Mexicano? Es un 

excelente consumidor uno de los primero en el mundo incluso a la par o mejor a 

Estados Unidos en el consumo de bebidas, sobre todo durante la comida  

 

15. Respecto a la comunicación informal dentro de la empresa ¿Qué hace 

Coca-Cola? Se incita a trabajar mejor y con más entusiasmo. Que sean y se vean 

como parte del grupo Coca-Cola. 

 

16. ¿Qué opina Coca-Cola acerca de la competencia que BIG COLA ha tratado 

de imitar su imagen con un costo menor en su venta? No le damos importancia 

alguna sabemos quién es la empresa y conocemos nuestro producto y confiamos en 

que la gente sabe y opina lo mismo. 

Fin de la entrevista. 
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4.5. GRUPO EMBOTELLADOR CIMSA, S.A. DE C.V.; CUERNAVACA MORELOS 

El Grupo Embotellador Cimsa, Cuernavaca, Morelos surge en 1943. Abarca diferentes 

municipios del Estado de Morelos como: 73 

 Cuernavaca 

 Puente de Ixtla 

 Temixco  

 Jiutepec  

 Ocotepec  

 Huitzilac entre otros. 

Grupo Embotellador CIMSA S. A. DE C. V. es una empresa perteneciente a la 

Coordinación Industrial Mexicana, S. A. de C. V (CIMSA); y está regido a nivel 

corporativo por los principios generalizados de la empresa Coca-Cola. 

Grupo CIMSA posee plantas de tratamiento de aguas residuales, pozos de absorción, 

uso de camiones eléctricos para el reparto de productos, además de la implantación del 

sistema de gestión ambiental y las auditorias de industria limpia de manera voluntaria y 

a partir del año 2006 el reporte de gases de efecto invernadero. Es parte del sistema de 

embotelladores de The Coca-Cola Company, a través de su división de Coca Cola de 

México, con presencia en los Estados de México, Morelos; para la manufactura y 

distribución de bebidas carbonatadas y no carbonatadas de la marca Coca Cola. 

Grupo Embotellador CIMSA, S.A. De C.V. 

Central Cuautla 100, Miraval, 62270 

Cuernavaca, Morelos  

      

                                                
73

 Grupo CIMSA, http://grupocimsa.com.mx/grupo.html 
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PROPUESTA 

 

MANTENER LA POSICIÓN ESTRATÉGICA DE COCA-COLA   

A través de los años la posición estratégica de Coca-Cola se ha mantenido a la alza, y 

ha demostrado que su objetivo inicial es el de la subsistencia y prosperidad.  

Muhtar Kent, presidente y director general de la empresa, informó que en México se 

consumieron 675 botellas de 8 onzas (237 mililitros) por habitante en el año 2011. 

Además destacó que México registró el segundo más grande crecimiento de ventas 

adicionales absolutas entre las 206 naciones en las que opera, superado por Brasil, el 

cual reportó un consumo per cápita de 229 botellas, sin especificar más cifras dijo: 

Muhtar Kent, presidente y director general de la empresa: 

“México es estratégico para la transnacional; abarcó 11% de las ventas 

totales en el 2010 y obtuvo la segunda más grande bolsa de inversión, con 

5,000 millones de dólares. En México, Coca-Cola posee 28% del mercado 

de bebidas no alcohólicas listas para beber, liderando al sector. Compite 

con Pepsi, en refrescos; con Danone y Nestlé, en aguas, y con Jumex, en 

jugos, entre otras empresas y segmentos.74 

Las bebidas de Coca-Cola, sobre todo la tradicional se asocia con el bienestar, la 

convivencia familiar, los deportes, la paz mundial, el descanso, la navidad, las 

relaciones de pareja, familia en fin, emocionales en general. 

Todo lo que tenga una visión de conmover las emociones de las personas ya que es de 

las estrategias principales de Coca-Cola. 

                                                
74

 México, principal consumidor de Coca Cola, :Roberto Morales / El Economista, 5 Mayo, 2011; 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2011/05/05/mexico-principal-consumidor-coca-cola 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2011/05/05/mexico-principal-consumidor-coca-cola
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Contradictoriamente a la creación de Coca-Cola como un remedio a las enfermedades 

comunes, ahora es una de las bebidas usadas para la satisfacción  del consumidor.  

Y a pesar, de este indicador inicial de ser un remedio para la salud, a través de los años 

se le ha otorgado una imagen de bebida insana, en creencia de que la misma Coca-

Cola genera o ayudada a desarrollar enfermedades tales como la gastritis, la baja de 

presión, la diabetes, entre otras. 

A estas afirmaciones se ha demostrado que, en sí, la Coca-Cola por sí sola no produce 

las enfermedades, como en el caso más mencionado de la diabetes; su contenido en 

azúcares es alto, y normalmente se toma por lo menos que en una lata completa de 

esta bebida es mas de 35g de azúcar por lata de 333 ml lo que equivale a 17 

cucharaditas de azúcar.75  

Sin embargo, según estudios de la Federación Internacional de Diabetes y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), las verdaderas causas a considerar son el 

sedentarismo, los malos hábitos alimenticios y la exposición a la obesidad76.  

Como se puede observar no se puede culpabilizar a Coca-Cola como un producto 

dañino sino como el producto de mayor consumo sobre todo para los hogares recursos 

limitados sobre todo en México donde Coca-Cola se ha convertido en un producto de 

primera “necesidad” y posiblemente parte de la canasta básica además de ya ser parte 

de una tradición familiar. 

La propuesta en este caso es afianzar la confianza en la imagen de la marca Coca-Cola 

en sus consumidores, para ello se necesita mejorar el servicio de atención. 

 

  

                                                
75

 Revista Electrónica de PortalesMedicos.com,  ISSN 1886 8924 
http://www.portalesmedicos.com/foros_medicina_salud_enfermeria/ubbthreads.php/posts/25466 
76

 Prevención de las enfermedades no  transmisibles en el lugar de trabajo a través del  régimen 
alimentario y la actividad física  Informe de la OMS y el Foro Económico Mundial sobre un  evento 
conjunto, Organización Mundial de Salud / Foro Económico Mundial 2008 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/WEFreport_spanish.pdf 

http://www.portalesmedicos.com/foros_medicina_salud_enfermeria/ubbthreads.php/posts/25466
http://www.who.int/dietphysicalactivity/WEFreport_spanish.pdf
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El servicio de atención al consumidor de Coca-Cola 

El próspero éxito del negocio de Coca-Cola radica en la confianza de los consumidores 

en sus productos; donde la preocupación es constante, por intentar que los productos 

satisfagan las necesidades de los consumidores, y los estrictos estándares de calidad 

que Coca-Cola ha establecido en sus productos y en sus procesos de producción. 

Además de tener una filosofía de mejora de calidad y en la maximización de su 

desarrollo como marca. Coca-Cola necesita hacer mejor lo que ya ha hecho bien. 

Una de las estrategias de mejora y continuo posicionamiento de Coca-Cola se 

encuentra dentro del servicio de atención al consumidor, donde las líneas de atención 

deberían encontrarse más abiertas a las necesidades de los consumidores, si bien es 

cierto que Coca-Cola se ha dedicado a conocer lo que el consumidor piensa o siente 

para enfocarse en ello ha dejado de lado algunas de las necesidades básicas de 

satisfacción. 

Por ejemplo: en los centros de canje al realizar una promoción, o al momento de dar 

inicio a la misma. A veces sucede que los consumidores se enteran tardíamente de las 

promociones que Coca-Cola está realizando y al término o proximidad del término 

quedan muy decepcionados por no haber podido participar en la misma; esto repercute 

en una delicada decepción para los que pudieron haber logrado el objetivo de alcanzar 

la promoción hasta su término. 

Existe una línea  de servicio de atención al consumidor de Coca-Cola que funciona 

gracias a un sistema centralizado de llamadas, que trabaja fundamentalmente como 

centro de recolector de datos y como generador de información al sistema. Cuando 

recibe una llamada, la operadora recoge la petición o queja y la introduce en un 

registro. Inmediatamente se informa de la incidencia al departamento oportuno y éste 

activa los mecanismos necesarios para ofrecer una solución. 77 

  

                                                
77

 Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición, Caso de éxito: el servicio de atención al consumidor de Coca-
Cola, Rafael Muñiz González http://www.marketing-xxi.com/ 

http://www.marketing-xxi.com/Marketing-siglo-xxi.html
http://www.marketing-xxi.com/Marketing-siglo-xxi.html
http://www.marketing-xxi.com/Marketing-siglo-xxi.html
http://www.marketing-xxi.com/rafael-muniz-gonzalez.html?autor=rafael-muniz-gonzalez
http://www.marketing-xxi.com/
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Lamentablemente este servicio no ha funcionado al cien por ciento ya que muchos de 

los consumidores desconocen que pueden ser escuchados por la empresa Coca-Cola y 

se limitan a molestarse o incluso dejar de preferir sus productos, lo cual significa una 

pérdida para la misma empresa por una simple falta de comunicación. 

Se dice que en el sistema centralizado de llamadas, el mayor número de llamadas ha 

estado relacionado con las promociones (petición de regalos y catálogos), seguido por 

las demandas de información.78 

Lo cual conlleva al segundo punto estratégico de conserva de posición, la información. 

Es tan celosamente guardada la información de Coca-Cola que varias veces se ha 

negado a otorgar información clara y concisa aun para finalidades catedráticas. 

Si la ideología es traspasar generaciones una de las maneras para preservar su 

posición podría ser la de mostrar sus avances de procesos, ya que sólo habla de ellos 

pero no los muestra. 

Por ejemplo, realizar paseos escolares y así podrían apegarse a los consumidores 

tempranos, ya que es una experiencia emocionante y se guarda en la memoria como 

satisfactoria, y a su vez se relaciona con consumir Coca-Cola. 

A continuación, se analiza y se demuestra como Coca-Cola se relaciona en base al uso 

de las páginas web y correos electrónicos y deja de lado la interacción personal siendo 

este un error significativo. 

  

                                                
78

 Ibídem 
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Tabla No. 6: La relación de Coca-Cola con sus consumidores/clientes y 

proveedores: 79 

 

Fuente: Coca-Cola Femsa 

Anterior a la época del ciber-espacio era más notoria la correlación entre ambas partes 

(consumidores y la empresa) había campañas de publicidad, mas anuncios 

espectaculares. Incluso en televisión se transmitían más comerciales. Ahora debido a la 

facilidad de alcance  tal parece que ha quedado por sentado esa relación y la 

vinculación más directa no es el servicio de llamadas si no las redes sociales que como 

se ve en la tabla de relación de Coca-Cola con sus consumidores/clientes y 

proveedores, se ha considerado como los vínculos más directos, se crea una gran red 

representada por los puntos de encuentro, refiriéndose a personas o proveedores que 

se conectan entre sí.  

                                                
79

 Coca-Cola Femsa, Sostenibilidad en Coca-Cola pág. 11 http://www.coca-
colafemsa.com/femsa/web/arquivos/Sostenibilidad%20en%20Coca%20Cola%20FEMSA.pdf 

http://www.coca-colafemsa.com/femsa/web/arquivos/Sostenibilidad%20en%20Coca%20Cola%20FEMSA.pdf
http://www.coca-colafemsa.com/femsa/web/arquivos/Sostenibilidad%20en%20Coca%20Cola%20FEMSA.pdf
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Contribuyendo así a la necesidad de participar en el proceso administrativo el cual 

significa satisfacer sus necesidades y deseos, donde, la formulación de objetivos son 

orientados al consumidor en la construcción de estrategias con el fin de crear un valor 

superior. 

Sin embargo las abrumadoras cantidades de personas que siguen esta tendencia de 

las redes sociales en conjunto con las de sus marcas preferidas es tal, que dichas 

marcas/empresas no se han podido dar el lujo de otorgar la atención adecuada a sus 

consumidores. 

Como en el caso de Coca-Cola 

simplemente citando la red 

social de Facebook como 

ejemplo, hasta el momento 

lleva 85,838,413 personas a 

las que les agrada Coca-Cola y 

la siguen a través del  

ciber-espacio. 

 

 

Esto contribuye a la necesidad de atención personalizada por parte de la empresa 

Coca-Cola, si bien no otorgan mucha información dentro de la empresa o los 

proveedores lo pueden hacer, utilizando este medio; pero con dedicación hacia y para 

el cliente. 
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El reflejo de la mercadotecnia de Coca-Cola 

La mercadotecnia de Coca-Cola se ha hecho notar ya que dentro de la encuesta a los 

consumidores, realizada y anteriormente mencionada, se ha reflejado en el 

conocimiento de los clientes de Coca-Cola  por medio de los resultados obtenidos. Los 

consumidores de Coca-Cola, adquisición del producto, la transmisión de sus mensajes 

publicitarios, como en las afirmaciones de Manuel Arroyo, Director General de Coca-

Cola con la llamada cuota del corazón,80 donde los personajes, slogans y comerciales 

que presenta Coca-Cola tienen el fin de causar una sensación de bienestar y 

satisfacción, además de provocar  el deseo de querer lo que están viendo asociando a 

la bebida en esa complacencia.  

La empresa Coca-Cola tiene una visión a largo plazo y su estrategia lo ha llevado a 

conseguirlo. Posee el rango de publicidad de mayor expansión en el mercado 

internacional. 

Retomando un punto donde se mencionaba que existe una reforma denominada: Ley 

de desarrollo sustentable de la caña de azúcar, 81 en el cual el mercado de las 

refresqueras en México se ve perjudicada por el constituyente de la azúcar una de sus 

principales materias básicas. A lo cual consecuentemente los consumidores se ven 

afectados al tener que pagar el refresco a un mayor precio del que les pareciese 

adecuado, tal y como se pudo ver en el análisis del cuestionario a consumidores. 82 

 

                                                
80

 Coca-Cola Blog http://cocacolauio.blogspot.mx/p/sabias-que.html 
81

Coca-Cola: La historia negra de las aguas negras. Primera parte. Boletín Chiapas al día no. 382 
CIEPAC www.ciepac.org   
82

 Coca Cola, ¿Inofensiva para la salud? ¡Entérate!, 28-MAYO-2004, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, 
CHIAPAS, CIEPAC, http://www.ciepac.org/documento.php?id=164 

http://cocacolauio.blogspot.mx/p/sabias-que.html
http://www.ciepac.org/documento.php?id=164
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Asimismo, en México, el sector azucarero ha pasado de la expropiación a la 

privatización y viceversa, dueños particulares a la propiedad del estado y viceversa. En 

este caso detallado con la empresa Coca-Cola en México, su abastecedor de azúcar a 

las embotelladoras es Grupo Continental83 que son el Adolfo López Mateos y el Tres 

Valles, dueña de Promotora Azucarera SA (Piasa), donde además, es común la 

sobreexplotación de acuíferos, avalados por concesiones privilegiadas que tiene en 

todo el país.84 

Por lo cual se denomina que no le afecta de manera fatalista a dicha empresa como se 

pudo haber pensado desde un inicio. Coca-Cola está asociada en esta participación 

para el autoconsumo en la producción de refrescos. No obstante, actualmente la 

compañía Coca-Cola, en lugar de utilizar el azúcar como un ingrediente más de su 

fórmula, está utilizando alta fructuosa, un jarabe hecho a base de maíz transgénico 

proveniente de los Estados Unidos. Lo cual sucede en los países que no prohíben los 

transgénicos. 85 

Una consecuencia de esta decisión es que además de causar graves daños a la 

industria azucarera, y particularmente a los campesinos cañeros, resulta en perjuicio de 

los consumidores, ya que desconocen que los refrescos de la marca Coca-Cola, como 

muchos otros productos que utilizan alta fructuosa, contienen transgénicos y puede ser 

lo que recae en una salud de cayente que se le ha atribuido a dicho consumo. Por esta 

razón, comienzan los conflictos entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las 

grandes transnacionales ligadas al azúcar.86 

                                                
83

 Grupo Continental coca cola de México, http://www.cedesko.com.mx/embotelladoras/emb-continental-
q-somos.html 
84

 Coca Cola, ¿Inofensiva para la salud? ¡Entérate!, 28-MAYO-2004, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, 
CHIAPAS, CIEPAC, http://www.ciepac.org/documento.php?id=164 
85

 Ibídem  
86

 Ibídem 

http://www.cedesko.com.mx/embotelladoras/emb-continental-q-somos.html
http://www.cedesko.com.mx/embotelladoras/emb-continental-q-somos.html
http://www.ciepac.org/documento.php?id=164
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Según la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor 

(AMEDEC), el consumo de los refrescos de cola "constituye la más grave distorsión de 

nuestros hábitos de alimentación”. Los refrescos de cola no tienen ningún valor 

nutritivo, no contienen vitaminas, proteínas ni minerales y sí gran contenido de 

endulzantes y aditivos como conservadores y colorantes. 87 

Los refrescos de cola contienen una sustancia potencialmente adictiva, la cafeína, 

extraída de la nuez de cola, otro de los ingredientes de la famosa fórmula. Esta 

sustancia, consumida en módicas cantidades (20 mg.) es un estimulante del sistema 

nervioso que produce sensaciones agradables, pero si se ingiere en cantidades 

elevadas (400 a 600 mg.) puede provocar insomnio, taquicardia, dolores de cabeza y 

hasta ataques de ansiedad. La cafeína que contiene una lata de Coca-Cola, y si 

tomamos en cuenta que generalmente una lata “nunca es suficiente” o si pensamos en 

los envases de más de un litro (que sin duda alguien en algún momento ha tomado 

completos), la ingestión de cafeína sobrepasa el límite entre lo agradable y lo tóxico, 

además la cafeína, si se consume en frío, acelera su acción. 88 

Además la Coca-Cola contiene también gas carbónico que, según la AMEDEC, es un 

ingrediente que provoca “adicción psicológica”, que es lo que podría atribuirse a su 

desarrollo de la psicosomática (combinación de cuerpo y mente). 89 

Los productos de Coca-Cola se consumen por diversas razones por las familias  

en este caso mexicanas, sin embrago, la controversia que ha contribuido al bajo, 

pero considerable consumo de Coca-Cola original sustituido por el liquido vital, el agua, 

es nocivo debido a sus mitos acerca de la salud y actualmente cada vez más  

personas están optando por cuidarse a sí mismos, esto recae para la empresa  

en una necesidad de mayor inversión de publicidad y de expansión. 

                                                
87

 Centro de Investigaciones Económicas y Políticas 
de Acción Comunitaria, http://www.ciepac.org/index.php 
88

 Alimentación Sana, Bebidas De Cola, 2003, http://www.alimentacion-
sana.com.ar/informaciones/novedades/coca%20cola.htm 
89

 Las bebidas de Coca Cola, Sofía Iturralde, (Estudio publicado en The Lancet, revista de medicina), 10 
julio 2012; http://perspectivas-del-mundo.blogspot.mx/2012_07_08_archive.html 
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Lo que empresa podría pero se sobreentiende que no está dispuesta a hacer es invertir 

o hacer una campaña de salud más enfocada a la causalidad de sus “consecuencias”, 

como la diabetes y la gastritis principalmente, ya que se expondría a reconocer o negar 

abiertamente que la Coca-Cola no provoca estas enfermedades por si sola; pero si lo 

hiciera estaría adquiriendo una responsabilidad social más. Por consecuencia a la 

demanda de los productos no le caería bien esta decisión, ya que hasta ahora el mal de 

Coca-Cola a recaído en ser solamente un mito, por no habérseles comprobado que sea 

la causante y sobre todo la detonante para tales o varias enfermedades. 

En cuanto a sus precios, que fue otro de los resultados de la encuesta a consumidores. 

El fin interno de toda empresa, es darse a conocer expandirse y adentrarse en el 

mercado por una única razón: ganancias monetarias. 

Por lo tanto, los precios dirigidos al público, deberán simplemente ser aceptarlos o en 

su caso, otra solución es que Coca-Cola hiciera una publicidad más grande para que 

exista la necesidad de consumir sus productos al precio que le asignen. 

Una observación más basada en las preguntas abiertas del cuestionario a 

consumidores, numerosas personas, efectivamente prefieren el agua, por cuestiones de 

salud. Y ante esta amenaza Coca-Cola también tiene agua en su línea de producción, 

además de productos que las personas consideran como sanos por no  ser 

carbonatados, pero desconocen que son de la marca Coca-Cola. 
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En fin, puede ser una estrategia o una falta más de atención por parte de Coca-Cola 

hacia el público, como quiera que sea se denota que la empresa de abarca y analiza 

cada mercado que este a su alcance e innova y se adentra a la modernidad y 

necesidades de sus consumidores deseando adquirir más y conservar los que ya tiene. 

Con respecto a la campaña de tomar agua, Coca-Cola, además de ya competir dentro 

de esa perspectiva, sigue fiel a la idea de que consuman más Coca-Cola tradicional que 

agua, y basan sus campañas en que las calorías del refresco de cola, dan más energía 

que la propia agua; y así  la persona puede realizar más actividades por día, y para ello 

se deben de utilizar sus debilidades para así fortalecerse. 

Pero aun con este uso de la mercadotecnia, las estrategias de posicionamiento a largo 

plazo de Coca-Cola, serian mejores al promocionar campañas enfocadas a la salud, así 

como lo han hecho en sus campañas ambientales, por ejemplo. 

La mayor atención al ferviente consumidor de productos Coca-Cola seria reconocida 

por los mismos y retribuida en los consumos y por ende en sus ingresos. 
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CONCLUSIONES  

En base al objetivo general iniciado en esta tesis, se ha ido identificando y describiendo 

como es que Coca-Cola se ha logrado posicionar dentro de un nivel altamente 

estratégico para una empresa y sobre todo de un alcance internacional.  

Demostrando que su objetivo de adentrarse cada vez más en las vidas de los 

consumidores, traspasar generaciones, y acortar distancias entre países, ha generado 

frutos en sus ingresos monetarios, además de en su posicionamiento a nivel global, el 

cual lo ha llevado a obtener reconocimientos como lo es el ejemplo de: 

“La vigésimo quinta entrega anual de la Medalla de Oro por Logros 

Corporativos Internacionales en el Desarrollo Sostenible del World 

Environment Center (WEC), la cual fue otorgada a la empresa Coca-Cola 

por implementar iniciativas comerciales estratégicas en las áreas de gran 

impacto referentes al cuidado del agua, el embalaje sostenible, la gestión 

energética y la protección del clima”. 90 

La estratégica de mercadotecnia de Coca-Cola es puramente la explotación de su 

potencial ya anteriormente establecido. Primero fue su novedad de sabor tras un 

favorable accidente posterior a ello a sido la explotación de su éxito inicial, y la 

complementación de estrategias innovadoras y de época que se establecen en base a  

los cambios de cada generación y cambia con ellos. 

Finalmente, habiendo analizado la estrategia de administración de Coca-Cola, se puede 

resaltar el enfoque de importancia que le da a la interacción de novedades dentro del 

marketing, incluyendo las emociones, e incluso las emociones más íntimas. Como se 

mencionó en la descripción de la psicosomática: 

                                                
90

 La empresa Coca-Cola recibirá la medalla de oro por Logros corporativos internacionales en el 
desarrollo sostenible 2009 del World Environment Center, Iris Ovadiya, Reuters, 
2009http://www.reuters.com/article/2009/01/28/idUS41393+28-Jan-2009+BW20090128 
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“La comercialización está en todas partes, ya sea formal o informal, las 

personas y las organizaciones participan con un gran número de 

actividades a lo que se le llama marketing”.91 

Básicamente el punto esencial del marketing es el conocimiento humano y de sus 

necesidades sociales; donde la producción del producto, las ventas, el enfoque, el 

marketing, y los productos adecuados al consumidor son puntos iníciales y básicos, los 

cuales es necesario saber cómo y dónde se ejecutan y/o se definen.  

Un buen marketing es el ingrediente vital para el éxito empresarial y la comercialización 

efectiva, ya que son resultados de una buena y detallada planificación y ejecución, así 

pues, se puede detallar que Coca-Cola ha llegado a lograr esta definición del marketing; 

es decir, su estrategia tanto a nivel local, nacional como internacional el cual recae en 

sus proyecciones; las cuales se introducen en la vida cotidiana y se vuelven parte de 

ella, es decir Coca-Cola se ha vuelto parte de la vida de las personas. 

Como se puede analizar en los datos anteriormente descritos, muchos se dicen no ser 

fanáticos del refresco de cola más famoso, y sin embargo, lo consumen por sentir un 

sentimiento de necesidad (visto desde ese punto de vista popular), convivencia (formar 

parte de la sociedad a su alrededor) accesibilidad (alta distribución), o cual sea que 

fuere la razón el punto crucial es que contribuyen a la expansión y conservación de 

dicha empresa, prolongando su posición estratégica empresarial. 

Esto en el mercadeo, podría denominarse como marketing holístico, el cual está basado 

en la integración total frente a un concepto o situación, o una tendencia, que es lo que 

prácticamente mueve al mundo (además de las necesidades básicas. 

 

                                                
91

 Dirección de Marketing, Kotler, Philip Y Kevin Lane Keller, Pearson Educación Prentice Hall, , 
Duodécima Edición México 2006. Capítulo 1 Creación Y Dirección Del Marketing Para Los Negocios, 
págs. 15-31 
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Un ingrediente clave de la conservación de su nivel posicional de Coca-Cola es que es 

perspicaz en sus estrategias; son creativas y sus planes pueden guiar las actividades 

del marketing. Esta empresa ha elegido el valor que desea darse a sí misma y a su 

clientela, no posee límites de segmentos ya que es una bebida familiar de ahí su 

globalización de mercado.  

La ventaja competitiva es la diferenciación del producto y en el caso de Coca-Cola la 

marca y el envase (representativos de la famosa fórmula) constituyen el principal 

atributo diferenciador. 

Al igual que los productos, los mercados evolucionan a través de cuatro etapas: 

surgimiento, crecimiento, madurez y declive. Por tanto, se necesita seguirle el paso 

conservar algo de lo tradicional solo como apego a creencias básicas de una buena 

empresa dirigida hacia la segmentación determinada y con valores predeterminados 

bien definidos lo que hemos desglosado que la empresa de Coca-Cola si posee y ha 

conservado además de irse renovando  

De acuerdo con los datos y la información de la investigación se puede considerar que 

la hipótesis quedó comprobada, debido a que desde sus antecedentes Coca-Cola ha 

conservado un éxito estratégico de posicionamiento, como una de las empresas más 

exitosas y demandadas del mercado refresquero. 

Igualmente las variables de la hipótesis son claramente acertadas, 

ya que Coca-Cola se ha proyectado y continúa dentro de un nivel 

estratégico alto, donde la aceptación en la sociedad de manera internacional 

es inminente y está preparada para apegarse a futuras generaciones.
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