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… para VOS,  

que en el momento más indicado, 

pero menos esperado  

me hiciste entender  

que las percepciones  

pueden ser la realidad, 

y los espejitos de colores a la vez, 

solo esta en uno ver 

que tiene ganas de escoger… 
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Abstract 

 

Una larga serie de transformaciones en la sociedad han culminado en una nueva noción 

del concepto de “bienestar”. Éste, logra sobrepasar los límites de lo estético, para 

transformarse en un concepto mucho más integral que abarca tanto lo físico, como lo 

mental y lo espiritual. Ineludiblemente, ello repercute sobre las preferencias y los patrones 

de consumo, generando grandes ventanas estratégicas.  

 

A partir de las transformación descripta, la inclinación de la investigación se orienta al 

desarrollo de una nueva categoría de aguas con beneficios extras, específicamente en el 

estudio del  posicionamiento „DASANI‟. El eje de la problemática se localiza en el 

supuesto de que Dasani se encuentra incoherentemente posicionada en el mercado 

Argentino. Es decir, en descubrir que, efectivamente, existen discrepancias entre el 

„posicionamiento desde la demanda‟ –agua saborizada-  y el „posicionamiento impulsado 

desde la oferta‟  –agua funcional-.  

 

El desarrollo de la investigación permitirá comprender aquellas maniobras que 

acontecieron en el inadecuado posicionamiento de Dasani. Desde la óptica de la oferta, 

las entrevistas realizadas con los principales actores del mercado muestran como Coca 

Cola intentó constituir una nueva categoría, la de las „aguas funcionales‟ destacándose por 

sus beneficios extras proporcionados. Por otro lado, las 200 encuentras realizadas en el 

mercado resuelven el posicionamiento desde la demanda. De aquí resulta que Dasani es 

simplemente percibida como un agua saborizada más. 

 

Los principales temas a tratar a lo largo investigación serán: posicionamiento, estrategia, 

marca, comportamiento del consumidor, grilla actitudinal de la demanda, matriz del 

corredor, primer movedor, mapa perceptual, diagrama de espacios estratégicos, 

percepciones y comunicación.  
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“No existe una realidad objetiva.  

No hay hechos.  

No hay mejores productos.  

Lo único que existe en el mundo del marketing  

son percepciones en las mentes de los clientes actuales y potenciales” 

 (Ries, Trout, 1993: 23) 

 

1.1. Problemática 

 

En los últimos años, la Argentina ha experimentado una serie de grandes 

transformaciones, no delimitadas al ámbito económico. Haciendo hincapié en el terreno 

de lo alimenticio, se puede evidenciar una nueva tendencia en las preferencias y gustos de 

los consumidores. Las personas, agobiadas por las exigencias de la vida moderna, se 

refugian en productos que tienden a hacer, de su vida diaria, algo más saludable.  

 

La búsqueda del bienestar supera los límites de lo estético, para transformarse en un 

concepto más integral que abarca tanto lo físico, como lo mental y lo espiritual.  Existe 

una mayor conciencia de lo que comemos: ya no se busca qué sacar de la dieta sino qué 

agregar para que sea más saludable. Así es que, comer sano y natural, realizar ejercicio 

físico y tomar mucha agua es una nueva tendencia en todo el mundo, y las marcas no 

pueden escapar a ello. Específicamente, desde la década del „90, la producción mundial 

de agua mineral crece a un ritmo del 12 por ciento anual
1
, hasta quintuplicando dicho 

crecimiento en alguno de sus principales derivados. Queda evidenciado que los 

consumidores exigen nuevas  propuestas que se preocupen más por su salud, generando 

grandes oportunidades de innovación para la oferta.  

 

A partir de la transformación descripta, la inclinación del estudio se orienta al desarrollo 

de una nueva categoría de bebidas: las “Enhanced Waters”. Se define como “Enhanced 

Water” –E.W-  al grupo de AGUAS caracterizadas por proporcionar beneficios extras. 

Dentro del mercado argentino, el caso más conocido de “E.W.” son el de las aguas 

saborizadas, categoría inaugurada en 2003 con SER, de Aguas Danone. Éstas nacen para 

                                                   
1 www.clarin.com.ar 02/09/2006 

http://www.clarin.com.ar/
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acotar la brecha existente entre la „incipidad‟ del agua y la artificialidad de las bebidas 

cola. La propuesta combina salud, sabor y cuidado del cuerpo. Hoy en día, la subcategoría 

de saborizadas mueve $400 millones y ya compiten cerca de una docena de marcas
2
, 

abriendo camino para el desarrollo de nuevas subcategorías. 

 

El foco  central del estudio se encuentra en el posicionamiento de la nueva “Enhanced 

Water” lanzada por Coca Cola en la Argentina: „DASANI‟. Concretamente, Dasani se 

presenta como una alternativa rica y funcional. Entre sus presentaciones, podemos optar 

entre aquellas que proporcionan minerales esenciales que sirven para hidratar o 

antioxidantes y vitamina E, que ayuda a detener el envejecimiento (ver anexo 2). Con esta 

propuesta, Coca Cola se convierte en pionera dentro del segmento de bebidas funcionales. 

Es una propuesta enteramente desarrollada  en el país y apunta a ser líder del segmento de 

E.W.   

 

A los fines del presente trabajo, el término “coherencia” se referirá a la correspondencia 

entre el posicionamiento desde la demanda y el posicionamiento desde la oferta. De allí, 

se localiza la raíz de la problemática y proposición a desarrollar en el supuesto de que 

Dasani se encuentra incoherentemente posicionada en el mercado Argentino. Es decir, en 

descubrir que efectivamente existen discrepancias entre el „posicionamiento desde la 

demanda‟ de la marca –agua saborizada-  y el „posicionamiento impulsado desde la 

oferta‟  –agua funcional-.  

 

Como resultado a la problemática introducida, el objetivo primordial del presente trabajo 

es investigar separadamente el posicionamiento desde la oferta y el posicionamiento 

desde la demanda de Dasani en la Argentina. Se ambiciona identificar aquellas 

incoherencias dentro de su manejo que acontecieron no solo en un lanzamiento frustrado, 

sino un posicionamiento inadecuado. Para ello, suena interesante comprender su posición 

inicial proyectada, contrastada con su ubicación actual  y real en el mercado.  

 

En concordancia a dichos objetivos, las preguntas que guían la presente investigación 

quedarían formuladas de la siguiente forma: 

 

                                                   
2 El Cronista 19/12/2005 
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 ¿Cuál es el posicionamiento desde la oferta y desde la demanda de Dasani en la 

Argentina? 

 Sobre la base del análisis del posicionamiento y su comparación, ¿Existe una 

coherencia de posicionamiento? De ser incoherente, el posicionamiento actual, 

¿refuerza o debilita la marca?, ¿cuáles son lo planes a desarrollar?, ¿Existe un 

mercado objetivo real?  

 

Finalmente, la hipótesis propuesta es la siguiente: El desafío de un posicionamiento 

satisfactorio se encuentra determinado por la correspondencia entre la postura impulsada 

desde la oferta, y la perspectiva generada desde el punto de vista de la demanda. 

Discrepancias entre ellas, concluyen en el desempeño poco exitoso de una marca. Al 

mismo tiempo se plantean dos subhipótesis a desarrollar: 

 

 Existen nuevas tendencias en el mundo que posibilitan el desarrollo de nuevos 

espacios de consumo. 

 El posicionamiento efectivo no es una cuestión de producto, sino de percepción. 

 

 

1.2. Estrategia metodológica 

 

El tipo de investigación a realizar será del tipo descriptiva.  El objetivo primordial de este 

tipo de investigaciones es buscar especificar las propiedades importantes de las personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea analizado (Sampieri, 1998). 

Concretamente, miden aspectos, dimensiones o variables del fenómeno a investigar. Para 

el análisis, se tomaron las siguientes variables: el precio percibo, el prestigio de marca, el 

refresco, los beneficios, la saludabilidad, y finalmente,  el sabor. A partir de ello, se 

posibilita el cálculo de la suprafuncionalidad, las especificaciones y la diferenciación 

percibida, para la post construcción de las matrices de análisis de posicionamiento. 

Finalmente, se espera poder arribar a una conclusión de cómo se presenta el 

posicionamiento desde la demanda y desde la oferta de Dasani en la Argentina.  
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Primordialmente, el eje de la investigación se encuentra en el análisis del posicionamiento 

de Dasani en el mercado argentino desde su lanzamiento hasta finales de 2006. Referente 

al objetivo planteado, se hace una breve mención al posicionamiento de las principales 

referencias de “E.W” en el mercado. Entre ellas se ubica a Ser, Levité, Nestlé Pureza Vital 

Saborizada y H2oh! (ver anexo 1) . 

 

El criterio de selección se basa en tomar todos los jugadores clave dentro de la categoría 

de „aguas‟ y „sodas‟ que posean alguna referencia dentro de la categoría de “Enhanced 

Water”. Entre ellas se ubican: Coca Cola (Dasani), Pepsico. (H2oh!), Aguas Danone (Ser, 

Levité) y Nestlé Waters (Nestlé Pureza Vital Saborizada).   

 

La presente investigación muestra una hibridación de tratamiento: un estudio cuantitativo, 

seguido por otro cualitativo. La instancia cuantitativa se encuentra focalizada en el 

análisis del posicionamiento desde la demanda. Concretamente, los datos necesarios para 

el armado de las matrices fueron recopilados a través encuestas (fuente de información 

primaria) realizadas a los consumidores de los productos en cuestión. Se tomó una 

muestra no probabilística de 200 personas, intentando que la misma no dure más de cinco 

minutos. Los encuestados forman parte de un segmento socioeconómico ABC1 de la 

Zona Norte del Gran Buenos Aires, rondando entre los 19 y 26 años de edad, siendo un 

60% del sexo masculino. Específicamente, los puntos de recolección de datos fueron: 

OTT Collage en Acassuso, Universidad de San Andrés en Victoria, North BA Crew en 

San Isidro y, finalmente, en distintos gimnasios de la zona. Las encuestas fueron 

realizadas en el mes de marzo de 2007. Finalizada la recolección y procesamiento de los 

datos obtenidos, fue posible el armado de las matrices y el arribo a una conclusión de 

cómo se presenta el posicionamiento desde la demanda de Dasani en la Argentina.  

 

La segunda instancia de la investigación toma un carácter cualitativo. En ella, se 

desentrama el posicionamiento desde la oferta de Dasani tras la realización de entrevistas 

(fuente de información primaria) cortas, semiestructuradas con los informantes clave de la 

industria. Entre los entrevistados se destacan a:  

 

 Paula Uhalde – Brand Manager de Dasani en Coca Cola Argentina. 

 Ezequiel Arslanian – Director de Cuentas de Nuevos Negocios de McCann 

Erickson, agencia de publicidad de Dasani en su lanzamiento. 
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 Juan Saenz Valiente – Gerente de Marketing de Eco de los Andes en el 

lanzamiento de Nestlé Pureza Vital Saborizada. 

 Agustín Mostany –Jefe de Producto de Seven Up, Mirinda y H2oh!.  

 Hernán Gastaldi –Director de Seragini Brand Design. Persona con un amplio 

conocimiento y trayectoria dentro de la industria de bebidas. 

 Gonzalo De Diego – Gerente de Cuenta de Nielsen Argentina. 

 Gustavo Perziano – Ejecutivo de Cuentas Claves hiper y super de Coca. 

 

 

De acuerdo a los roles específicos de cada entrevistado, las preguntas formuladas fueron:  

 

 ¿Como describiría Ud. la categoría „bebidas‟? ¿Cómo describiría la evolución de 

la categoría? Respecto a los consumidores, ¿cree que existieron fuertes 

transformaciones en sus hábitos de consumo? A su parecer, ¿quiénes cree que son 

los actores claves, como los describiría, que posición ocupan?  

 ¿Cuál es su puesto y rol? 

 ¿Qué opina acerca del posicionamiento de Dasani? 

 ¿Considera que en la Argentina existe un mercado objetivo para un agua 

funcional? 

 

Se adjunta hacia el final del presente trabajo la totalidad de las preguntas con su 

respectivas respuestas de cada uno de los entrevistados. (ver anexo 7) 

 

 

1.3. Guía de lectura 

 

A los fines previamente expuestos, parece oportuno conducir al lector por un breve 

esquema y orden del contenido del trabajo en cuestión.  

 

El segundo capítulo desarrolla lo que tradicionalmente se denomina „Marco Teórico‟. En 

él, se hace referencia a las diferentes teorías, conceptos y modelos de análisis necesarios 

para la comprensión de la presente investigación. Específicamente, el apartado comienza 
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con el desarrollo de las nociones básicas acerca de la „comunicación‟ como herramienta 

fundamental del marketing. Inmediatamente, se continúa con de las diversas posturas del 

„Posicionamiento‟ y „Marca‟, para finalmente concluir el apartado con la explicación y 

exhibición de los modelos de análisis a utilizar. Entre ellos se encuentra: la grilla 

actitudinal de la demanda, la matriz del corredor, los mapas perceptuales y el diagrama de 

espacios estratégicos. 

 

El tercer capítulo apunta a la comprensión del entorno del objeto de estudio y la 

definición del perfil del consumidor. Para ello, es de suma importancia realizar una breve 

descripción de la estructura del mercado de las bebidas en la Argentina. Adicionalmente, 

se profundiza en las nuevas tendencias y transformaciones experimentadas en el contexto 

que alteraron el comportamiento del consumidor, posibilitando el surgimiento de ciertas 

categorías y decadencia de muchas otras.  

 

En el cuarto capítulo, el foco de estudio se ubica dentro del posicionamiento desde la 

perspectiva de la oferta. En él, se espera arribar a una conclusión clara del mensaje 

impulsado desde la oferta para Dasani en la Argentina.  Precisamente, las principales 

herramientas del presente apartado son las entrevistas realizadas a los informantes clave 

de la industria y las fuentes de información secundarias. 

 

El quinto capítulo se encuentra destinado en su totalidad al desarrollo del 

posicionamiento desde la perspectiva de la demanda. En él, se exponen los resultados 

obtenidos de la investigación cuantitativa –encuestas-. Concretamente, se desarrollan las 

matrices de posicionamiento, concluyendo el apartado con una conclusión del 

posicionamiento en cuestión.  

 

Finalmente, en el sexto y último capítulo se exponen las conclusiones. Se presenta una 

articulación de los resultados de cada uno de los capítulos anteriores, para que luego se 

proceda a verificar si efectivamente se responden las preguntas de investigación 

inicialmente formuladas. Adjuntamos luego de la bibliografía un glosario y los anexos. 
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2.  MARCO TEÓRICO 
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Con el objeto de otorgar al lector un amplio panorama cognitivo de los términos teóricos 

y el marco de referencia en el cual se ha apoyado la presente investigación, se prosigue 

con la articulación de los siguientes conceptos.  

 

 

2.1. La Comunicación en el marketing 

 

En la actualidad, el marketing exige mucho más que un simple desarrollo de un plan de 

producto. La batalla es mucho más compleja y dinámica, tomando ésta, lugar en la mente 

de los consumidores. De esta forma, las empresas no se encuentran en condiciones de 

dejar librado al azar lo que buscan comunicar.  

 

Si bien los medios seleccionados pueden ser distintos, el objetivo primordial de una 

empresa al desarrollar un programa de comunicación, es brindar información a los 

consumidores con el fin de incentivar la demanda para un determinado producto o 

servicio. Un modelo de comunicación efectivo es aquel específicamente orientado al 

cliente, aquel que entiende sus necesidades, que comprende que la gente no compra 

productos sino beneficios. Aquellos encargados de la comunicación apelan al intelecto, 

fantasías y sentimientos de los consumidores, intentando idealizar las marcas en su 

imaginario, para luego motivar su compra. A partir de ello, las estrategias apeladas para 

influenciar a los consumidores, deben cuidadosamente adecuarse al momento en el cual 

ellos se encuentran (Shimp, 2000). Distintas instancias, determinan distintos objetivos 

comunicacionales:  

 

 Primera Etapa: Lograr que el consumidor note la existencia del producto, que 

conozca sus características. La presente instancia tiene objetivos de información, 

familiarización y recordación. 

 Segunda Etapa: Relacionado a las preferencias del consumidor, se intenta 

persuadir al consumidor. Éste se siente comprometido y proyecta sus ilusiones. 

 Tercera Etapa: Momento relacionado a la decisión de compra y a la repetición de 

la misma.  
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Es menester destacar que los nuevos productos introducidos en el mercado representan un 

desafío para la comunicación, dado que se debe lograr transmitir satisfactoriamente la 

innovación que el mismo representa. Lo interesante aquí es que, el objetivo real se 

extiende a que el consumidor perciba el motivo por el cual dicho producto es mejor que 

los ofrecidos actualmente en el mercado. Por otro lado, una innovación no debe ser solo 

percibida como tal, sino que también debe encajar de forma funcional en la realidad del 

consumidor.  

 

Finalmente, los distintos tipos de estrategias posibles de adoptar, al tratarse de un 

producto global, según Kotabe y Helsen (1998) son:  

 

 La misma estrategia de comunicación utilizada en el mercado central. Hacen una 

extensión de la estrategia hacia los nuevos mercados 

 Adaptación de la Estrategia al mercado local 

 Desarrollo de una nueva estrategia para el mercado local 

 

Es importante comprender que el valor atribuido a cada marca y su modalidad de 

comunicación, se encuentra estrictamente condicionado por el mercado objetivo: cultura, 

historia, el clima, distribución del ingreso, entre otras. Por otro lado, si hablamos de 

nuevas categorías, la información ofrecida por las marcas debe ser notablemente mayor:  

información acerca de la categoría y acerca del producto en cuestión.  

 

 

2.2. Posicionamiento 

 

2.2.1.  El poder de la mente 

 

Habitualmente, se asocia el término “posicionamiento”  a la forma en la cual se ubican las 

cosas en la mente de las personas, a las percepciones. Tal es así que, antes de profundizar 

sobre el concepto de posicionamiento, se considera de suma importancia introducir 

algunas nociones básicas acerca del comportamiento de la mente humana. 
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La percepción es un proceso complejo por el cual un individuo obtiene información del 

exterior y le asigna un significado determinado. Dicho fenómeno se encuentra 

determinado por dos grandes procesos: el de recepción y el de interpretación de la 

información.  

 

Vivimos en una sociedad sobre comunicada, el estallido de los medios y el incremento del 

volumen de la comunicación han afectado notablemente la forma en que la gente acepta o 

rechaza la información que recibe. Es decir, este nuevo fenómeno ha modificado la forma 

en que hay que informar e influir exitosamente las actitudes de nuestro público objetivo.  

Consecuentemente, según  Trout (2000), la idea diferenciadora que se intente 

exitosamente instaurar en la mente de nuestros consumidores objetivo, deberá ser lo más 

sencilla y visible posible.  

 

Las percepciones son las causantes de que la mente sea selectiva, es decir, que no acepte 

todo lo que se dice, sino sólo aquello que le encaja. De la misma manera funciona la 

memoria. Estamos determinados por la limitación fisiológica de no poder procesar  

grandes cantidades de datos, y mucho menos aún, de retener todo aquello que 

efectivamente procesamos. Esto es, a menos que un nuevo concepto comunique una 

diferencia lo suficientemente “diferencial”,  dicha información puede no arribar a su 

destino final: la mente.  

 

A raíz de lo anterior, se puede inducir que no existe una realidad objetiva, lo único que 

existe son percepciones en la mente. Según Ries y Trout (1993), la única realidad de la 

que podemos estar seguros es la de nuestras propias percepciones. Se puede decir que sí, 

existe un universo, pero existe dentro de nuestras mentes, y esa es la realidad con la que 

se enfrentan los programas de marketing. Por ello, se concluye el presente apartado con la 

idea de que en el marketing, la batalla no es de productos, sino de percepciones.  
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2.2.2.  ¿Qué entendemos por posicionamiento? 

 

Para el desarrollo de la siguiente cuestión, se toman como principales expositores del 

concepto “posicionamiento” a Ries y Trout (1993). Estos definen al posicionamiento 

como el ejercicio de: “Conseguir un lugar en la mente del cliente”. El término no se 

encuentra específicamente referido a un determinado producto, sino a lo que ocurre dentro 

de la mente de los consumidores o personas a las cuales se busca directamente influir. Se 

podría decir que es lo primero que viene a la mente al revivir un determinado concepto.  

 

Bajo la misma línea de pensamiento, los autores agregan que la solución a los problemas 

no debe buscarse dentro de un determinado producto, sino dentro de la mente del cliente 

en perspectiva (Ries y Trout, 1993). Es decir, hay que concentrarse en la manera de 

percibir que tienen los individuos, y no tanto en la realidad de las cosas. 

 

A partir de aquí, suena oportuno introducir dos conceptos pertinentes para el desarrollo de 

la presente investigación: 

 

2.2.2.1. Posicionamiento desde la demanda  

Dicho concepto establece su eje sobre el consumidor, individuo o receptor de la 

comunicación. Los autores lo definen como la representación mental de una marca en la 

mente de los consumidores. Otros autores, adhieren que el posicionamiento efectivo 

consiste en lograr “un lugar en la mente de los jugadores o de los actores claves” (Serra, 

Iriarte, La Fosse, 2000:168 ). Esto implica un enfoque más complejo y dinámico del 

posicionamiento. Aquí, el posicionamiento no solo implica conseguir un lugar en la 

mente, pero también debe entenderse quién es el jugador más importante de acuerdo con 

el ciclo de vida del negocio que se esté atravesando.  

 

Finalmente, se define el posicionamiento desde el punto de vista “de la demanda”, como 

el lugar que se ocupa en la mente de los consumidores. “El posicionamiento es un sistema 

organizado para encontrar ventanas en la mente”...“la comunicación sólo puede tener 

lugar en el tiempo adecuado y bajo circunstancias propicias” (Ries y Trout, 1989:11). 
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2.2.2.2. Posicionamiento desde la oferta 

A diferencia de la anterior concepción del término, Michael Porter (1987), define como 

posicionamiento a la elección que tiene la empresa para la construcción de una posición 

única y válida en el mercado. Es elegir qué hacer y qué no hacer, en que mercados entrar 

y en cuáles no. No puede hacerse todo a la vez, abarcar todos los mercados y segmentos 

simultáneamente. La misma estrategia implica la elección de un camino, dejando atrás 

otras opciones. La elección de una posición única resulta la forma más adecuada de 

penetrar en un mercado, competir y diferenciarse en él.  

 

Concretamente, el significado atribuido al „posicionamiento‟ se centra en la empresa que 

comunica, en la construcción de su posición única y competitiva respecto de la 

competencia, en la postura impulsada desde la estrategia del negocio. 

 

 

2.3. La marca 

 

2.3.1.  ¿Qué se entiende por “Marca”? 

 

Un breve recorrido por los principales expositores del tema, proyectan una amplia 

variedad de enfoques, tornando complicada la definición única del concepto.  

 

Para comenzar, una aproximación explica que: “La marca moderna no pertenece al 

mundo del comercio sino al de la comunicación” (Semprini, 1995:19). Dentro de sus 

características, destaca que la marca es la encargada de conferir significado a los 

productos siendo una instancia semiótica. Entendemos por semiótica, a la disciplina 

encargada del estudio de cómo se crean y transmiten los significado entre los hombres. 

Por ello, la marca ha de ser, una máquina productora de significados. Relacionado a la 

idea de producto, la función de la marca es diferenciarlo, enriqueciéndolo, haciéndolo 

único.  Suena interesante destacar, como la definición misma manifiesta una discrepancia 

entre la percepción desde la oferta, y la perspectiva desde la demanda, afirmando que una 
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marca no pertenece a ninguno de los extremos, sino que reside en el moviendo incesante 

de un polo al otro.  

 

Por otro lado, según Kapferer (1991) la marca es un signo distintivo que lleva el producto 

o servicio para diferenciarlo o reconocerlo. Es decir, establece una determinada 

combinación de atributos, permitiéndoles a los compradores utilizar dicha información 

para memorizar el producto bajo el paraguas de un nombre. Lo anterior, no solo 

disminuye los costos de búsqueda del producto, sino que también el tiempo invertido en la 

decisión de compra. A través de la misma, el consumidor memoriza los resultados de 

compras anteriores, permitiendo sistematizar el proceso de selección,  reduciendo la 

incertidumbre y los riesgos asociados al proceso de compra. Empero, dicha ventaja crea 

un determinado nivel de expectativas en el consumidor obligando a la marca a 

garantizarlo en cada ocasión.  

 

 

2.3.2.  Posicionamiento aplicado a la idea de marca 

 

“A brand is not what you say it is, it‟s what they say it is”  (Neumeier , 2006: 7) 

 

La noción de posicionamiento considerada en la presente investigación lo entiende como 

el “lugar en la mente de los jugadores o actores clave” (Serra, Iriarte y Le Fosse, 

2000:168). Ahora, suena interesante profundizar y comprender la idea de marca desde la 

perspectiva de la demanda 

 

Semprini (1995) entiende que “la marca ha de ser, por definición, una instancia 

semiótica, una maquina productora de significados” (Semprini, 1995: 50). Claramente, 

dicha aproximación incluye en si misma la idea de percepción. Existe una amplia 

variedad de autores que exponen de manera similar, sus acercamientos a la noción de 

marca. 

  

Por otro lado, Ries y Ries (2000), define a la marca como una palabra, un nombre propio 

en la mente del consumidor. A su vez, explican que una marca en un envoltorio de un 
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producto no es lo mismo que la marca en la mente del consumidor. Queda allí claramente 

evidenciada la diferencia de enfoques.  

 

Finalmente, Kapferer (1991) explica que la imagen de marca “es el conjunto de 

representaciones mentales, tanto efectivas como cognoscitivas, que un individuo o un 

grupo de individuos asocia a una marca o una organización” (Kapferer, 1991: 74). A 

dicha concepción agrega que los individuos tienen percepciones diversas sobre la 

presencia de determinados atributos en las marcas. Las mismas pueden o no 

corresponderse con la realidad de la marca, pero la verdad es que, dichos componentes 

son una realidad para la empresa.  

 

En conclusión, es posible acreditar que, efectivamente existe un estrecho vinculo entre el 

concepto de posicionamiento y la marca. En concreto, la idea de posicionamiento desde la 

demanda implica ver a una marca como una representación perceptual, donde dicha 

apreciación ocupa un lugar excepcional en la mente del apreciador.  

 

 

2.3.3.  Branding efectivo 

 

Según Ries y Ries (2000), el concepto de „Branding‟ implica marcar el mercado, 

categorizarlo. Un efectivo programa de Branding debe responder al principio de 

singularidad, debe generar la percepción en el consumidor de que en el mercado no existe 

ningún otro producto similar al que ofrecemos. La marca, debe ser capaz de apropiarse de 

un atributo en la mente de los clientes. A su vez, una marca logra fortalecerse aun más, si 

es la primera, si inaugura la categoría y si acota su espectro de acción a una necesidad 

específica del mercado.  

 

De la misma forma, Ries y Trout (1993) consolidan  la posición afirmando que es mejor 

ser el primero que ser el mejor. Normalmente, la gente piensa que los primeros son los 

originales, mientras que todo el resto son imitadores. Por otro lado, evidencia empírica 

muestra que la primera marca que entra en el cerebro logra, en general, el doble de 

participación de mercado a largo plazo que la marca numero dos. Por ello, es aconsejable 
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ser el primero en una categoría, y si usted no logra serlo, mejor es crear una nueva 

categoría en donde si lo pueda. 

 

 

2.3.4.  ¿Cómo crear marcas fuertes? 

 

Kapferer (1991), explica que una marca fuerte es aquella que se mantiene en el tiempo 

aportando un verdadero valor agregado. Es aquella que se adueña de un atributo en la 

mente del consumidor y es concebida como única dentro de una determinada categoría.  

 

Existen varias razones por las que resulta complejo crear marcas fuertes. Según Aaker 

(1991), la principal causa es la constante competencia por precios. Por otro lado, la 

fragmentación de los mercados imposibilita alcanzar una determinada consistencia y 

mantenimiento de una posición única. Incorrectamente, en reiteradas ocasiones, se 

modifican aspectos de la identidad de marca tras no ver reflejados con rapidez los efectos 

de las inversiones efectuadas. A su vez, es complejo para las empresas responder frente a 

las  transformaciones del mercado y el contexto. Finalmente, poseer una marca fuerte y 

consolidada acarrea sus desventajas: las empresas se pueden volver conformistas sin 

fomentar un sentimiento de mejora continua.   

 

 

2.4. Modelos de análisis de posicionamiento 

 

Resulta de suma relevancia finalmente introducir los modelos de análisis a utilizar para el 

próximo estudio del posicionamiento desde una perspectiva de la demanda. 

 

2.4.1.  Grilla actitudinal de la demanda  

 

La principal utilidad del presente modelo (Hermida y Serra: 1984), es la de posibilitar el 

análisis del posicionamiento desde una perspectiva de la demanda. A sus fines, es de 
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indudable importancia explicar las dos dimensiones representadas a través de sus ejes: las 

especificaciones y el grado de suprafuncionalidad.  

 

Las especificaciones se refieren a las características reales del producto que los jugadores 

clave perciben. Ello implica comprender quienes son los jugadores significativos de 

nuestro negocio. Kapferer (1991), aluce a la idea de especificaciones bajo la terminología 

de “atributos”. Entiende que el atributo es la ventaja buscada por el comprador, es lo que 

genera el servicio y la satisfacción. Desde una postura más simple y acotada solamente al 

universo de los compradores, agrega que un adecuado conocimiento de las necesidades de 

los compradores es un estímulo importante para la búsqueda de características técnicas 

que permiten salir al encuentro de las expectativas aún no satisfechas del mercado. 

 

El término suprafuncionalidad se refiere a las percepciones diferenciales de la marca con 

respecto al status que la misma proporciona (Serra, Iriarte, Le Fosse 2000), es decir, a la 

imagen y al prestigio de la misma.  

 

El proceso de armado de la matriz requiere de investigaciones cuantitativas del mercado. 

Es menester agregar que no todos los atributos tienen la misma importancia a los ojos de 

los jugadores clave. Por ello, la grilla no pasa por alto dicho aspecto, estableciendo un 

sistema de ponderadores basado en la importancia atribuida a cada uno de ellos. 

 

La grilla así resulta dividida en diferentes sectores: 

 

 Sector Premium: es el sector en el que se encuentran las marcas Premium. 

Aquellas con los niveles más altos de prestigio y diferenciación percibida.  

 

 Cono de las Líderes: aquí se ubican las empresas con un nivel equilibrado de 

suprafuncionalidad y de especificaciones. Aquí se agrupan la mayoría de las 

empresas con alta participación  en el mercado 

 

 Posicionamiento por Precio: Zona donde ubicamos las marcas diferenciadas por 

su precio. El precio funciona como principal impulsor de posicionamiento. 
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 Diferenciación por Especificaciones: Aquí, las empresas intentan un 

posicionamiento basado en la diferenciación por atributos percibidos que no sean 

la marca, dado que habitualmente no la poseen fuertemente edificada. 

 

 Diferenciación por Marca: Habitualmente, encontrarse en esta zona de la grilla 

implica que la marca se mantenga con una alta suprafuncionalidad, pero que el 

producto no mantenga las especificaciones requeridas por lo consumidores. Por 

ello, el autor define la zona como un sector riesgoso. Usualmente, de tener un 

producto posicionado aquí, se ha de tener otro en el sector Premium. Dicha 

maniobra intenta aumentar la participación de mercado a un menor costo. 

 

 Sin Posicionamiento: Empresas sin posicionamiento, no son recordadas por 

ningún tipo de atributo.  

 

Gráfico 1: Grilla Actitudinal de la Demanda 

 

 

Fuente: Serra, Roberto; Iriarte, Jorge; Le Fosse, Guillermo. El Nuevo Juego de los Negocios. Grupo 

Editorial Norma. Buenos Aires, 2000. 
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2.4.2.  Matriz del corredor 

 

La matriz en cuestión se define por relacionar la diferenciación percibida de cada marca y 

el precio relativo, expresado en una escala del 0 al 10 (Serra, Iriarte, Le Fosse 2000). 

 

Respecto al precio, estos son obtenidos del mercado del producto. Una vez pasados a 

escala, el 0 corresponde al precio mas bajo, siendo el 10 el más alto. 

El grado de diferenciación percibida se obtiene a partir de un promedio ponderado de los 

ejes de la grilla actitudinal de la demanda: suprafuncionalidad y especificaciones. 

Finalizado el cálculo de ambas variables, se busca, de arriba hacia abajo en un ángulo de 

45° los dos primeros puntos alineados. Ellos, conformaran la línea superior del corredor.  

De allí, marcamos un punto de la escala hacia abajo, y concluimos por trazar una línea 

paralela a la anterior.  Así quedará correctamente graficado el corredor. 

 

Interpretamos a aquellas empresas ubicadas bajo el corredor como las peor posicionadas. 

Mientras que, aquellas ubicadas por encima son las que mejor lo hacen, dado que 

mantienen una mejor relación precio- diferenciación percibida. Los principales beneficios 

de la matriz es que los movimientos del corredor deja en evidencia el accionar de cada 

empresa. 
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Gráfico 2: Matriz del Corredor 

 

 

Fuente: Serra, Roberto; Iriarte, Jorge; Le Fosse, Guillermo. El Nuevo Juego de los Negocios. Grupo 

Editorial Norma. Buenos Aires, 2000. 

 

 

2.4.3.  Diagrama de espacios estratégicos 

 

El Diagrama de Espacios Estratégicos (Serra, 2004) introduce para cada referencia de la 

categoría que tratemos líneas que representan valores. Su interpretación muestra las 

percepciones de los consumidores en relación a determinados atributos. De esa manera, el 

camino marcado por la líneas trazadas permite analizar las preferencias respecto los 

atributos seleccionados para su confección. La presente herramienta es sumamente útil 

para mostrar las posiciones competitivas de cada referencia en el mercado. 
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Gráfico 3: Diagrama de Espacios Estratégicos 

 

Fuente: Serra (2004) 

 

 

2.4.4.  Mapa perceptual 

 

Entendemos por mapa perceptual a un diagrama que muestra las percepciones (desde un 

enfoque de la demanda) de un determinado producto, una empresa o una marca en 

relación a determinados atributos previamente seleccionados. Específicamente, permite 

identificar la situación relativa del objeto, en comparación a la muestra del mercado 

seleccionado 
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Gráfico 4: Mapa Perceptual 

 

Fuente: Viegener, Diego. Trabajo de Licenciatura: “Posicionamiento dinámico”. Buenos Aires, 2005. 
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3.  ANÁLISIS DEL MERCADO Y PERFIL DEL 

CONSUMIDOR 
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Para el desarrollo de la presente investigación, es de suma importancia la inclusión de un 

apartado referido a todas aquellas transformaciones acontecidas en la sociedad, que 

inevitablemente se ven reflejadas sobre los hábitos de consumo. A su vez, se indicará, 

como dichas transformaciones actúan directamente sobre el ciclo de vida de los 

productos, no solo generando nuevas oportunidades, sino que también acelerando la 

decadencia de infinidades de categorías.  

 

A los mismos fines, suena oportuno delinear la estructura del mercado argentino respecto 

al consumo de bebidas no alcohólicas, para finalmente sumergirnos en las categorías en 

cuestión.  

 

 

3.1. Transformaciones en el consumo 

 

Retomando la problemática instalada en la introducción, los últimos años han mostrado 

grandes transformaciones no restringidas al ámbito económico exclusivamente. El 

mencionado cambio envuelve diversas esferas, qué, ciertamente influyen sobre el 

comportamiento del consumidor, especialmente sobre sus hábitos de consumo. 

Sintetizamos dicha evolución bajo el concepto del “wellness”, conocido como el estado 

óptimo de bienestar. Éste último, incluye aspectos tales como el físico, intelectual, 

emocional, social, espiritual y medio ambiental. Respecto a lo físico, la idea de „bienestar‟  

sobrepasa los limites de la estética, logrando que las personas comiencen a ser 

autodefinidas a partir de sus consumos. A sus efectos, las nuevas dietas ya no se 

caracterizan por buscar qué quitar, sino por investigar que es posible agregar para que 

sean más saludables. El consumidor comienza a buscar alimentos y bebidas que le den un 

valor agregado, sin resignar el sabor de las mismas. 

 

Consecuentemente, es posible sintetizar, la evolución del consumo en tres generaciones. 

Se define a la „Primera Generación‟ como apenas preocupada por la estética, mucho 

menos por la salud. Una clase caracterizada por darse gustos, comer rico, pasarla bien y 

disfrutar. Una sociedad típicamente expositora del modelo de consumo americano y las 

comidas rápidas. Señalamos como principales íconos del periodo a McDonald‟s y Coca 

Cola. La „Segunda Generación‟ se rotula bajo el concepto de “Mundo Light”, un mundo 
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preocupado por la estética, la delgadez y la exposición de una buena imagen. El deseo de 

los consumidores por mantenerse en forma y verse mejor, impulsa el consumo de bebidas 

y alimentos bajos en calorías y colesterol, productos lácteos descremados, variedad de 

galletitas, pan y cereales. Por ello, todas las marcas comienzan a alejar su foco de sus 

productos centrales para comenzar a ofrecer sus versiones Light. 

 

Actualmente, podríamos ubicarnos dentro de un tercer momento. Esta generación se 

encuentra estrictamente relacionada a lo saludable. El consumidor ya no se preocupa 

únicamente por estar flaco, pero sí por encontrarse “saludable”, concepto mucho más 

abarcador. El foco se mueve de un modelo en el cual lo más importante es la imagen y lo 

exteriorizado, hacia uno absolutamente introspectivo, caracterizado por el “wellness” y el 

día a día. Las personas buscan estar en armonía en todos los aspectos de su vida: el físico, 

el intelectual, el emocional, el social como el espiritual.  

 

Interesantemente, la consultora NOP World llevó a cabo en 60 países un estudio sobre 

valores personales universales. Este informe releva las opiniones de más de 1300 millones 

de consumidores y marcas. En dicho estudio se pudo advertir que a partir de 2004 la 

“protección familiar” y “la salud y el bienestar” se encuentran entre las principales 

prioridades  del consumidor. De este mismo informe se deriva que 56% de las personas se 

manifiesta a favor y a gusto con los alimentos que contienen un valor adicional para la 

salud
3
 

 

 

3.2. Estructura del mercado  

 

Inexcusablemente, el mundo empresarial no se encuentra ajeno a toda la descripta 

transformación. Éstas, reaccionan generando nuevas categorías de consumo y acelerando 

la decadencia de muchas otras. Grandes empresas se ven obligadas a modificar sus 

modelos de negocios, trasladando el foco de aquellos productos que tradicionalmente las 

identificaron y las llevaron a ser conocidas, hacia terrenos “más sanos”.  

 

                                                   
3 Infobae 11/04/2006. Pagina 25. Sección Profesional 
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Una de las industrias más afectadas por este movimiento „saludable‟ es la de las bebidas 

carbonatadas. Tanto Coca Cola como Pepsico se encuentran en pleno proceso de 

migración hacia opciones más saludables, no solo desarrollando más adaptaciones Light, 

sino potenciando el desarrollo de nuevas categorías como la de las aguas saborizadas.  

 

Respecto a las bebidas no carbonatadas, el segmento de las aguas se muestra como el 

principal beneficiado: la producción mundial de agua mineral crece a un ritmo del 12 por 

ciento anual
4
, mostrándose en  la Argentina como la categoría de mayor estabilidad en el 

consumo dentro del sector de bebidas sin alcohol. El consumo per capita anual ronda por 

los 15 litros, incrementándose a un ritmo del 7% anual. Dicho aumento se ve claramente 

reflejado en las góndolas de los supermercados, donde las botellitas individuales de 500cc 

incrementan día a día su espacio.  

 

Hacia finales del 2003 se inaugura en la Argentina, en el segmento de las aguas, la nueva 

categoría de aguas con beneficios extras a partir del lanzamiento de SER, focalizando en 

saborizadas. Actualmente, la categoría mueve alrededor de los $400 millones y compiten 

cerca de una docena de marcas
5
. Concretamente, el mercado  representa cerca del 30% del 

total de las aguas minerales, y se estructura de la siguiente forma
6
: 

 

 DANONE 

≈ Villa del sur Levité con un 6%  

≈ Ser con un 13%  

 

 NESTLÉ (Quinsa- InBev) 

≈ Nestlé Pureza Vital Saborizada con un 6% (estimativo) 

 

 COCA COLA 

≈ Dasani con un 2% 

 

 PEPSI 

                                                   
4 Fuente: Clarín 02/09/2006. Pagina 52. Sección Sociedad 

5 Fuente: McCann Erickson-  “Bottled Water Market Overview”. Noviembre 2006 

6 Datos actualizados a mayo 2006 
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≈ H20h! Con un 6% 

 

 OTRAS 

≈ Magna, Cepita, Sierra de los padres con 9% 

 

 

Se realiza ahora una breve esquematización de la categoría a la cual haremos replicada  

mención. Específicamente, definimos como „Enhanced Water‟ –E.W- al grupo de aguas, 

bebidas no carbonatadas, que aportan beneficios extras. Los beneficios extras 

proporcionados pueden hacer hincapié en el sabor –Aguas Saborizadas-, en las vitaminas 

únicamente –Aguas Vitaminadas-, en la oxigenación, -Aguas Oxigenadas, en la 

nutrición – Aguas Funcionales-, entre muchas otras subcategorías más.  

 

Concretamente, se denominan alimentos funcionales a aquellos que suman valor 

nutricional agregando diversas sustancias tales como antioxidantes, vitaminas, minerales, 

entre otros. Su principal objetivo es beneficiar a la salud: ayudando a disminuir el riesgo 

de contraer enfermedades; promoviendo la salud cardiovascular, la fisiología 

gastrointestinal, la salud ósea, la perfonmance física y el fitness; ayudando a controlar y 

reducir la obesidad; controlando el peso mediante la supresión del apetito o estimulando 

la saciedad; previniendo el envejecimiento celular; incrementando las defensas del 

organismo en contra del stress oxidativo; aumentando la inmunidad; y, colaborando en el 

mantenimiento de un óptimo estado de físico. Dentro del grupo de los ingredientes 

funcionales se encuentran entre otras sustancias beneficiosas: los prebióticos 

(microorganismos vivos benéficos), los prebióticos (carbohidratos que promueven el 

desarrollo de las bacterias beneficiosas), los fotoquímicos (compuestos de acción anti-

inflamatoria del sistema cardiovascular), minerales esenciales, vitaminas fibra alimenticia 

y ácidos grasos omega 3. 
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3.3. El consumidor argentino hoy
7
 

 

Una foto del panorama actual muestra que la economía Argentina crece a una tasa del 8.4 

por ciento, ubicándose por encima del promedio latinoamericano y mundial. El 2006  

experimentó un crecimiento del consumo del 10% respecto al 2005, tendencia conservada 

en el primer bimestre del 2007. Por otro lado, en el 2006 el país es beneficiado con una 

fuerte recuperación en los salarios, permitiendo la reposición del poder de compra del 

consumidor. Dicho panorama, define la situación de mercado actual, marcando el 

amanecer de un consumidor más confiado en su futuro, con más dinero en su bolsillo, y  

más importante aún, dispuesto a gastar en productos Premium. 

 

Respecto al consumo familiar, se registró un incremento del 10% en el gasto en alimentos 

no básicos, siendo el segmento de “bebidas no alcohólicas” la categoría mayormente 

beneficiada con un aumento del 16%. En líneas generales, el consumidor muestra una 

mejora en la calidad de su canasta, ampliando en tres veces más que el resto el consumo 

de productos Premium. Definimos como „Marcas Premium‟ a aquellas que poseen su 

precio un 10% por encima del resto de las marcas de una determinada categoría. Dentro 

del segmento de bebidas no alcohólicas, las Premium crecieron en un 18%, mientras que 

el resto, solamente un 9%. 

 

En conclusión, los argentinos se muestran como los más optimistas de la región. El 

segmento C2C3 del país muestra un crecimiento del 15%, mientras que el DE un 

retroceso del 17%
8
. A su vez, el público comienza a destinar sobrantes en gastos extras, 

mejorando la calidad de su canasta básica. Por ello, finalizamos afirmando que existe un 

mayor interés por la salud y la vida personal. 

                                                   
7 Nielsen. Cambios en el Mercado Argentino 2007 
8 Fuente: Encuesta Anual Nielsen en Hogares de GBA - Enero 2007 
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4.  INVESTIGACIÓN DESDE LA OFERTA



 38 

4.1. Metodología de la investigación cualitativa  

 

El presente apartado, se concentra sobre la investigación del posicionamiento desde la 

perspectiva de la oferta. Haciendo una breve referencia a lo expuesto en el marco 

teórico, se cita como principal expositor de la temática a Michael Porter (1987). Éste, 

define como posicionamiento a la elección que tiene la empresa para la construcción 

de una posición única y válida en el mercado. Dicha posición impulsada desde el 

productor, es lo que se intentará desmitificar a continuación. 

 

En principio, la investigación de esta posición implica una hibridación entre las 

entrevistas realizadas con los principales referentes de cada una de las marcas 

analizadas, así  como las percepciones obtenidas a partir de las mismas (ver anexos 7). 

Por otro lado, las fuentes de información secundaria, contribuyeron a afianzar los 

resultados próximos a concluir (ver anexo 2).  

 

Vale la pena recordar que el objeto de estudio de la presente investigación es Dasani, 

específicamente, si experimenta una incoherencia de posicionamiento. Entendiendo 

por ello, a las discrepancias del posicionamiento desde la demanda con el 

posicionamiento desde la oferta. A sus efectos, la totalidad de las entrevistas realizadas 

se orientaron al análisis de la marca. Empero, fue se suma relevancia evocar a las 

principales referencias del mercado, para una mejor comprensión del mismo. 

 

 

Repaso aquí a los entrevistados que contribuyeron a la obtención de los resultados: 

 

 Paula Uhalde – Brand Manager de Dasani en Coca Cola Argentina 

 Ezequiel Arslanian – Director de Cuentas de Nuevos Negocios de McCann 

Erickson, agencia de publicidad de Dasani en su lanzamiento. 

 Juan Saenz Valiente – Gerente de Marketng de Eco de los Andes en el 

lanzamiento de Nestlé Pureza Vital 

 Agustín Mostany –Jefe de Producto de Seven Up, Mirinda y H2oh! 

 Hernán Gastaldi –Director de Seragini Brand Design. Persona con un amplio 

conocimiento y trayectoria dentro de la industria de bebidas 



 39 

 Gonzalo De Diego – Gerente de Cuentas en Nielsen Argentina 

 Gustavo Perziano – Ejecutivo de Cuentas Claves hiper y super de Coca 

 

Adjunto en el anexo 7 las entrevistas realizadas. 

 

Se comenzará por el tratamiento de la posición comunicada por Coca Cola durante el 

lanzamiento de Dasani. Luego, se reflexionará a partir de las entrevistas realizadas 

dentro de Coca Cola, para finalmente, hacer una breve referencia al posicionamiento 

de las principales marcas del mercado. Hacia el final, se intentará codificar las 

conclusiones obtenidas bajo la forma de los modelos introducidos en el marco teórico, 

es pos es una correcta comparación con la perspectiva de la demanda. Se cierra el 

apartado, con una breve conclusión acerca del posicionamiento desde la oferta para 

Dasani en la Argentina para 2006.  

 

 

4.2. Investigación 

 

4.2.1.  Dasani desde la comunicación 

 

Bajo la marca „Ser‟ se inaugura la categoría de „Enhanced Waters‟ en la Argentina, 

propuesta que los principales actores dentro del mercado de las bebidas no pudieron 

optar por obviar.  Tres años más tarde, entra al juego Coca Cola con el lanzamiento de 

Dasani. Una exhaustiva investigación permite comprender que a partir del 

lanzamiento, se ambicionó realizar un salto cuántico respecto a los patrones 

tradicionales del mercado, creando el nuevo segmento de las aguas funcionales. Según 

Serra (Serra, Iriarte, La Fosse, 2000) un salto cuántico o “salto de rana” se caracteriza 

por la introducción de una importante innovación que deja obsoleto todo lo anterior. 

Es decir, no se habla de una leve mejora, sino de un cambio radical que hace que la 

opción tradicional ya no sea válida. Se dice entonces, que se habré una ventana 

estratégica.  
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Hasta el momento, las principales marcas dentro del mercado se apalancaban sobre el 

sabor. Novedosamente, Dasani irrumpe el mercado añadiendo micronutrientes y 

principios activos según sea el caso. Los productos, representan una clara innovación 

en la categoría debido a que los antioxidantes colaboran con el retraso del proceso de 

envejecimiento celular, favoreciendo la asimilación de las vitaminas contenidas en los 

alimentos y ayudando a disminuir el riesgo de contraer enfermedades al fomentar la 

salud del sistema inmunológico. En definitiva, se abre una nueva era dentro de la 

hidratación, constituyendo una propuesta qué no solo evoluciona el género, sino la 

publicidad. 

 

Como respuesta al movimiento “saludable”, Coca Cola opta por la realización de 

varias investigaciones y testeos intentando incursionarse en el segmento de forma 

innovadora. Es decir, evolucionando los patrones que condicionan el funcionamiento 

de la categoría. Los resultados revelaron que los consumidores buscan mayores 

beneficios a la hora de seleccionar sus productos. De allí surge la idea de las aguas 

funcionales, qué además de responder a lo que hoy el mercado aprecia como 

“producto esperado” -el sabor-,  aumenta el producto añadiendo beneficios.  

 

Finalmente, en octubre de 2005 Coca Cola se introduce en el mercado con el 

lanzamiento Dasani, ofreciendo un total de 8 productos, llegando a un total de 16 

referencias si consideramos sus distintas versiones. Entre ellos se encuentran, un agua 

mineralizada con gas y otra sin, a las que le suma dos líneas con beneficios 

funcionales: Active que contiene minerales esenciales –potasio, magnesio, sodio y 

fósforo- y Balance, que además de esos minerales, suma las vitaminas C y E 

brindando hidratación y una acción antioxidante. Active, se lanza con sabor limón y 

Balance se presenta en los sabores durazno y citrus. Todas las versiones se ofrecen en 

versiones con o sin gas. (ver anexo 2) 

 

Respecto al segmento objetivo, Coca Cola apunta  a un nivel socioeconómico alto, que 

incluye tanto hombres como mujeres que rondan entre los 25 y 40 años. 

Específicamente, a aquellas personas que se preocupan por su bienestar, su calidad de 

vida y les gusta cuidarse. A diferencia del resto de las marcas, el producto quedó 

catalogado como una bebida urbana y no relacionada al campo, al retiro o al 

aislamiento. La compañía busca asociarse con ese consumidor moderno que entiende 
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y sufre las vicisitudes de la vida en las ciudades modernas.  En varias ocasiones, 

Gustavo González Treglia, gerente de productos no carbonatados de Coca Cola 

explicó: “somos una opción amplia en hidratación. La idea de Dasani es masificar la 

salud, para que los consumidores puedan cuidarse sin tener que preocuparse. Toda la 

línea tiene 0 calorías. De todas las opciones que existen hoy en el mercado de aguas 

saborizadas sin gas, ninguna tiene 0% de calorías. Nosotros ofrecemos la primera” 

(González Treglia, 2005:46). Vale la pena destacar que mas allá de ser la primera 

referencia cero calorías en el mercado, nunca intentaron posicionarse desde esa 

perspectiva, sino desde los beneficios extras que el agua proporciona. 

 

Finalmente, otro aspecto interesante de su introducción al mercado argentino reside en 

que, si bien Dasani nació en 1999 y se vende en varios países de la región y Europa, la 

inclusión de antioxidantes y minerales es novedosa a nivel internacional. Por ello, 

Argentina se transformó en plataforma de experiencia para testear el proceso y la 

aceptación de los consumidores. Entre los principales objetivos de Coca Cola se 

destacan: “ser líderes del segmento de beneficios adicionales”
9
, es decir, de las 

anteriormente definidas como „Enhanced Waters‟, llegando a un mínimo de entre el 

15% y 20% del toda la categoría.  

(ver anexo 2 y 7e) 

 

 

4.2.2.  Dasani desde Coca Cola 

 

Los principales informantes dentro de Coca Cola Company fueron Paula Uhalde, 

Brand Manager de Dasani y Gustavo Perziano, ejecutivo de cuentas claves hiper y 

super. Por otro lado, se tuvo acceso a entrevistas previamente realizadas con Gustavo 

González Treglia, gerente de productos no carbonatados de Coca Cola realizada a 

durante el lanzamiento de Dasani. 

 

Desde la óptica de Coca Cola, la oferta, el lanzamiento de Dasani debería ser 

analizado desde una perspectiva más a largo plazo, para que no aparente de un 

eventual fracaso. Concretamente, Dasani propone una evolución en la categoría de las 

                                                   
9 Infobae. 11/11/2005. Pagina 19. Sección Negocios. 
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aguas, introduciendo una propuesta diferencial respecto de los productos hoy 

existentes en el mercado. Es la primera marca que nace como bebida funcional, 

brindando un plus a la hidratación diaria y facilitando el bienestar. En este sentido, la 

marca muestra una identidad bien diferenciada. Independientemente de competir 

dentro de la categoría de aguas saborizadas, dado que así se estructura la categoría de 

“Enhanced Waters”, Dasani se monta por sus extras y no el sabor. Actualmente, el 

consumidor argentino elige por sabor, y lamentablemente, Dasani no es fuerte en ello. 

No obstante, se apunta a que en el largo plazo, con la evolución del comportamiento 

de compra del consumidor, Dasani sea una elección en base a sus componentes 

funcionales: vitaminas y antioxidantes. 

 

Claramente existen muchos obstáculos intermedios para que el consumidor 

decodifique la propuesta, en principio, porque el consumo argentino no se encuentra 

preparado, y segundo, porque el consumidor no es atento. Es decir, no es cuidadoso 

con lo que las etiquetas, las publicidades, entre otros, comunican: los atributos 

adicionales. Para que la marca sea totalmente comprendida por el consumidor, es 

necesario que éste cambie, que evolucione. El consumidor hoy, nota alguna diferencia 

respecto al resto de las marcas, pero no termina de identificarlas. No obstante, 

determinados informes muestran que con el tiempo, la comprensión de la marca 

aumenta.  

 

Durante el lanzamiento, se comunicó la modernidad, lo urbano, lo Premium, un agua 

innovadora y distinta. Concretamente, la campaña de comunicación desarrollada por 

McCann Erickson intentó posicionar a la marca como precursora dentro del mercado 

de bebidas funcionales y asociar los avances dentro de otras disciplinas. De allí el 

eslogan: “el agua que avanza”.  

 

Respecto al segmento objetivo, en un principio se implementó una estrategia de nicho, 

apuntando a un segmento ABC1. Para reforzar, se optó por  una estrategia de eventos, 

por el cual Dasani estuvo presente en más de 40 eventos entre ellos la „Creamfields‟, 

reconocida fiesta electrónica. La elección respondía con la mayoría de los pilares de la 

marca: urbano, tendencia, innovación y tecnología. Se buscaba invocar al target. De la 

misma manera, Dasani se hizo presente en la „Feria a Puro Diseño‟ (ver anexo 2) 

donde su espacio se mostró ambientado con un piso que simulaba el avance del agua y 
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donde una serie de televisores de plasma reproducían los comerciales de la marca.  

Dentro de la misma línea, se ubicó como la bebida funcional de „Marca Futuro, Hogar 

y Oficina Digital‟. Allí, la marca intentó mostrar como se puede vivir y trabajar con 

las ultimas innovaciones tecnológicas aplicadas al hogar y a la oficina. 

 

Finalmente, la conclusión de la entrevista señaló qué, el objetivo de Coca Cola fue  y 

sigue siendo liderar el segmento de las bebidas no alcohólicas, y por ello seguirá 

apostando fuerte a Dasani. Se buscó que no sólo inaugure, sino que mantenga el 

liderazgo dentro de la categoría de las aguas funcionales. Actualmente, su 

performance no es mala, aunque podría ser mejor. Entienden que parte de la 

resistencia al crecimiento del share se debe a que Dasani es una propuesta nueva en el 

mercado y requiere de tiempo para que el consumidor argentino de adapte a ello. Por 

ello, concluimos el aparatado como lo hemos comenzado: el lanzamiento de Dasani 

debería ser analizado a largo plazo, para que no aparente un eventual fracaso. (ver 

anexo 7a,7c y 7f) 

 

 

4.2.3.  Conclusiones parciales 

 

Finalmente, a partir de lo expuesto hasta aquí, suena interesante compendiar la 

elección que tiene la empresa para la construcción de su posición única y válida en el 

mercado, lo que tradicionalmente conocemos como: posicionamiento desde la oferta.  

 

Kapferer (1991) define a la marca como un signo distintivo que lleva el producto para 

diferenciarse o reconocerlo estableciendo una determinada combinación de atributos, 

permitiéndoles a los compradores utilizar dicha información para memorizar el 

producto bajo el paraguas de un nombre. A partir de ello, ¿Qué comprende la marca 

Dasani?, ¿Qué buscar promover Coca Cola en los consumidores con Dasani? A partir 

de lo expuesto en el capítulo, es posible deducir que a través de Dasani Coca Cola ha 

intentado adueñarse de los siguientes atributos: funcionalidad, beneficios, hidratación, 

urbano, tendencia, innovación y tecnología, especialmente alejándose del sabor, 

atributo típicamente apropiado por el resto de las marcas.    
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Es por ello, que se culmina el apartado resumiendo la posición impulsada desde el 

productor: el posicionamiento desde la oferta 

 

„Dasani es la evolución de la categoría de las aguas, es una propuesta diferencial 

respecto a los productos hoy existentes. Es la primera marca que nace como bebida 

funcional, brindando un plus en hidratación con beneficios para el organismo, 

facilitando el bienestar a través de sus dos propuestas: Dasani Balance con 

antioxidantes y Dasani Active con minerales esenciales. Concretamente, Dasani habla 

de hombres y mujeres urbanos, que celebran el progreso y la evolución constante y se 

preocupan por su bienestar y calidad de vida, buscando reducir el impacto negativo 

que produce el ritmo de vida actual, a través de una cuidadosa alimentación‟  

 

 

4.2.4.  Posicionamiento de la competencia  

 

Se pasa a describir brevemente el posicionamiento impulsado desde la oferta para cada 

una de las marcas seleccionadas del mercado. 

 

4.2.4.1. Ser 

A fines de 2003, con el lanzamiento de Ser, se inaugura la categoría de aguas 

saborizadas. La  propuesta combina sabor, salud y el cuidado del cuerpo. Vale la pena 

destacar que  la marca cuenta con varios productos en categorías relacionadas con la 

salud y el bienestar tales como yoghurts, barritas de cereal y golosinas bajas calorarías. 

Para el 2005, aguas Ser ya concentraba el 65% del mercado, en el cual más tarde 

desembarcarían H2oh!, Levité, Nestlé Pureza Vital y Dasani. 

 

Específicamente, Ser refuerza el componente saludable del agua junto al placer del 

buen sabor. Por otro lado,  la marca se apalanca sobre las 0% calorías y el 0% de 

azúcar. Su eslogan se resume a: “Sentite Bien” 

(ver anexo 3) 
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4.2.4.2. Villa del Sur Levité 

Levité, marca del grupo Francés Danone, incursiona en el mercado a fines del 2005. 

Su objetivo principal es ubicarse como el agua para aquellos preocupados por obtener 

una vida natural  sin rescindir el sabor. Se apalanca fuertemente sobre la naturalidad 

de su fuente “villa del sur” , su autentico sabor a frutas naturales y lo liviana que es 

dado que no tiene gas. Su eslogan es: “rica, natural y liviana” 

 

La principal diferencia con Ser, es que ésta compite en el segmento de aguas 

saborizadas sin gasificar, no es 0% calorías y es mucho más dulce. Por ello, no 

apuntan al mismo consumidor. Para el 2005 concentraba el 14% del mercado de las 

aguas saborizadas.  

(ver anexo 5) 

 

4.2.4.3. H2oh! 

Pepsi decide incursionarse en la categoría de las saborizadas en 2005 a través de la 

extensión de línea de 7Up, lanzando H2oh! Compite en la segmento de las finamente 

gasificadas y posee cero azúcar. La bebida se encuentra dirigida a aquellos 

consumidores a los que les gusta cuidarse sin tener que realizar esfuerzos para ello, 

que no quieren sacrificar sabor. Se ubica como la opción saludable para aquellos que 

se quieren. Su slogan es: “sentirse bien es una elección”.   

(ver anexo 4 y 7b) 

 

4.2.4.4. Nestlé Pureza Vital Saborizada 

Eco de los Andes S.A lanza en 2006  Nestlé Pureza Vital Saborizada. Se trata de un 

agua saborizada sin gas, con tres veces menos contenido de azúcar que otras aguas del 

mercado. Según Saenz Valiente, gerente de marketing de Eco de los Andes, se trata de 

un propuesta masiva, especialmente apuntada para toda la familia. Hasta el momento, 

todas las propuestas del mercado apuntaban al consumidor joven, individual de clase 

media alta y deportista. La campaña de lanzamiento se enfocó hacia la diversión y 

grupo familiar. 

(ver anexo 6 y 7d) 
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4.2.5.  Matrices de posicionamiento  

 

Para finalizar, se traducen los resultados expuestos hasta aquí en los modelos de 

posicionamiento previamente estudiados. Ello permite la realización de un mejor 

contraste con los resultados  dentro del capitulo enfocado desde la demanda.  

 

A lo largo de las próximas matrices a desarrollar, se intenta mantener una coherencia 

de territorios entre las mismas, por ello, dentro del gráfico 5,  la grilla actitudinal de la 

demanda ,  posicionamos a Dasani dentro del sector Premium, muy próximo a la 

diferenciación por especificaciones. Notoriamente expresado en las entrevistas, desde 

su lanzamiento se implementó una estrategia de nicho, intentando siempre apropiarse 

de los drivers cercanos a los atributos diferenciales. Del mismo modo, es notable como 

el aval de Coca Cola le atribuye un alto nivel de suprafuncionalidad a la marca. De la 

misma manera, colocamos a Levité dentro del sector de diferenciación por marca dado 

su especial énfasis en la fuente de origen: “villa del sur”. Dada la alta participación de 

mercado que posee Ser, indudablemente es la mejor posicionada dentro del cono de 

las líderes. Previamente expuesto en el primer capítulo, comúnmente, las marcas en 

este sector poseen la mayor participación del mercado. Del mismo modo, en un primer 

momento, Ser nunca enfatizó sobre otro atributo mas allá que el sabor. El caso de 

H2oh! no muestra aspiraciones de apropiación de alguna propiedad mas allá que el 

„refresco‟. No obstante, su participación en el mercado, segunda en la categoría de 

saborizadas con gas,  sumada a la garantía otorgada por pepsi, la hace merecedora de 

situarse dentro del cono. Finalmente, Nestlé Pureza Vital Saborizada, recientemente 

introducida en el mercado, se lanza con una propuesta simple y masiva: dos sabores y 

en dos presentaciones. En menos de dos meses ya obtenía arriba de 6 puntos de share 

en el mercado.  
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Gráfico 5: Grilla Actitudinal de la Demanda (oferta) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas 

 

 

Por otro lado, dentro del gráfico 6, la matriz del corredor, Dasani queda posicionada 

como primera movedora, gracias a las innovación introducidas y sus aspiraciones de 

inaugurar un nuevo segmento, el de las “bebidas funcionales”.  

 

El gráfico 7, diagrama de espacios estratégicos, es un buen modelo de análisis 

integrado, dado que permite a simple vista, obtener una noción de cómo la oferta 

ambiciona que funcione el mercado. Claramente, el diagrama muestra como Dasani 

intenta vigorosamente apropiarse de los atributos referidos a los beneficios, la salud y 

el prestigio.  
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Gráfico 6: Matriz del Corredor (oferta) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas 
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Gráfico 7: Diagrama de espacios estratégicos (oferta) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas 
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5.  INVESTIGACIÓN DE LA DEMANDA 
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5.1. Metodología de la investigación cuantitativa  

 

El presente apartado profundizando la metodología de recolección  y análisis de los 

datos próximos a exponer. 

 

En primera instancia, para el desarrollo de todos los modelos de análisis, fue de suma 

importancia seleccionar las variables a analizar. Éstas, necesariamente debían cumplir 

con el objetivo de resumir los principales aspectos de la categoría en cuestión. Para la 

selección de las mismas, se acudió a preguntar a aquellos informantes clave 

previamente entrevistados cuales creían que eran las principales cuestiones a tener en 

cuenta a la hora de analizar la categoría. Por otro lado, el previo análisis de la oferta 

permitió valorar aquellos atributos aspirados desde los productores. Recordando, 

Kapferer (1991), entiende por „atributo‟ a la ventaja buscada por el comprador, lo que 

genera el servicio y la satisfacción. De allí, la selección de los mismos atributos 

previamente analizados en la oferta, permite una comparación mucho más 

enriquecedora.  

 

A partir del procesamiento de las encuestas se encontró el peso relativo de cada una de 

las constantes seleccionadas. Finalmente, las variables escogidas por el lado de la 

suprafuncionalidad fueron: el prestigio de marca con un peso del 95%, mientras que 

en muchas ocasiones me fue sugerido agregar al precio percibido con un peso del 5%. 

Por el lado de las especificaciones se seleccionó: el sabor con un peso del 42%, la 

saludabilidad con un 21%, los beneficios con un 7%, y finalmente, el refresco con un  

peso del 30%. (ver anexo 9a) 

 

Luego, se continúo por obtener la puntuación  en escala de 0 a 10 de cada una de las 

variables de acuerdo a cada una de las referencias seleccionadas del mercado. De esta 

forma, fue posible entender como cada una de las mismas, es percibida por el 

consumidor en el mercado.  

 

Adjunto en los anexos el modelo de encuesta realizado a las 200 personas. (ver anexo 

8) 
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5.2. Investigación 

 

En la presente sección se procede a la exposición de los resultados obtenidos a partir 

de las encuestas realizadas. Dichos resultados serán considerados como 

representativos del posicionamiento desde una perspectiva de la demanda. Finalmente, 

se concluye el apartado con un resumen del objeto de estudio: DASANI.  

 

A priori a la exposición de los dos primeros análisis, es de suma relevancia realizar 

algunas consideraciones previas.  

 

Los datos utilizados para la construcción de la grilla actitudinal de la demanda como 

para la matriz del corredor son un promedio del total de la muestra abarcada, tal es así, 

que los mismos tienden a valores medios, dificultando la graficación de los mismos. 

Para sobrepasar dicho problema, los datos han sido llevados a una escala de  0 a 10 

para lograr reflejar con mayor claridad tanto sus similitudes, como discrepancias. A 

sus efectos, los resultados expresados dentro de los  modelos son en términos relativos 

a la muestra del mercado seleccionada –Dasani, H2oh!, Levite, Nestlé Saborizada y 

Ser- 

 

 

5.2.1.  Grilla actitudinal de la demanda 

 

La grilla muestra la relación entre las especificaciones y la suprafuncionalidad para 

cada una de las referencias seleccionadas del mercado. 
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Gráfico 8: Grilla actitudinal de la demanda (demanda) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 

 

Como se puede advertir en el gráfico 8, tanto Nestlé como H2oh! se ubican en lo que 

denominamos „cono de las líderes‟. Generalmente, este espacio muestra aquellas 

referencias que poseen la mayor participación del mercado. Dichas marcas, muestran 

una equilibrada relación entre las especificaciones y la suprafuncionalidad percibida.  

 

Efectivamente, según estudios de mercado consultados, H2oh! se encuentra 

consolidada como  la segunda marca en la categoría de saborizadas con gas con un 

15% de participación del mercado
10

. Por otro lado, dado el reciente lanzamiento de 

Nestlé Pureza Vital Saborizada, no se tuvo acceso a datos concretos acerca de su 

                                                   
10 Fuente: Nielsen- Argentina INB- YTD sep 2006 
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participación, empero, a un mes de su lanzamiento, ya poseía un total de 6 puntos
11

. 

Vale la pena destacar que Dasani para mayo del 2006 poseía un share de 6 puntos 

encontrándose a  más de un año de haber sido lanzada al mercado
12

. 

 

En el caso de Ser, se puede advertir un posicionamiento netamente Premium. 

Atribuimos dicho resultado al positivo prestigio de marca y sus atributos percibidos. 

Específicamente, Ser es percibida por el consumidor con el mejor nivel en todos los 

atributos menos respecto al refresco. Podremos profundizar lo anterior con mayor 

claridad, en los próximos mapas preceptúales a analizar.  

 

Levité, de Villa del Sur se encuentra ubicada en el sector de posicionamiento por  

especificaciones, es decir, que sus especificaciones son mejor valoradas que su 

suprafuncionalidad. En esta instancia, vale la pena recordar que tanto Levité como Ser 

son ambas marcas de Aguas Danone.  

 

Finalmente y conveniente para los fines del estudio, Dasani se encuentra ubicada en el 

sector „sin posicionamiento‟. Específicamente, es la peor percibida respecto a las 

variables de suprafuncionalidad y especificaciones. Los gráficos 11, 12 y 13 muestran 

un tratamiento con mayor profundidad de dicha situación.  

(ver anexo 9a) 

 

 

5.2.2.  Matriz del corredor 

 

A partir de la intersección de los ejes de la grilla actitudinal de la demanda y la 

obtención de los valores del precio percibido, fue posible la construcción de la matriz 

del corredor. La misma queda esbozada de la siguiente forma. 

 

 

 

                                                   
11 Fuente: Entrevista con Juan Saenz Valiente- Nestlé Waters- 
12 Fuente: infobae.com.ar 
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Gráfico 9: Matriz del Corredor (demanda) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 9, Nestlé Pureza Vital Saborizada se encuentra 

ubicada fuera del corredor con un precio percibido elevado en relación su 

diferenciación percibida. Concretamente, es percibida como la más cara del mercado. 

Investigando el mercado, la realidad en góndola muestra todo lo contrario. Nestlé 

Pureza Vital Saborizada posee el precio más bajo de toda la muestra tomada. 

Probablemente, dicha percepción tenga mucho que ver con su reciente introducción al 

mercado y la falta de conocimiento del producto. Por otro lado, el análisis de la 

góndola permite descubrir que, contradictoriamente a las percepciones del 

consumidor, las más caras del mercado son: Ser y Levité.  
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En otros términos, H2oh! se encuentra en el centro del corredor mostrando la mejor 

relación entre su precio y diferenciación percibida. Descubrimos coherente dicha 

ubicación, si recordamos el lugar ocupado en la grilla actitudinal de la demanda: cono 

de las líderes, zona de las marcas líderes de alta competitividad.   

 

Ser, se encuentra ubicada por encima del corredor siendo ésta la mejor ubicación 

posible dentro de la matriz. Serra, Iriarte y Le Fosse (2000) denominan a aquellos por 

encima del corredor: “primer movedor”. Según los autores, el primer movedor obtiene 

grandes ventajas respecto a su posicionamiento, a través de la generación de 

suprafuncionalidad al desarrollar innovaciones. Vale la pena destacar que Ser fue una 

innovación en si misma, al ser el primer agua saborizada en el mercado, con un 

posicionamiento coherente enfocado hacia lo saludable y las cero calorías, drivers que 

hoy en día aún se apropia (gráficos 11, 12 y 13) 

 

En lo que respecta a Dasani, la marca se posiciona dentro del corredor, en el extremo 

inferior izquierdo con la menor diferenciación y precio percibido, nuevamente 

posición coherente con los resultados evidenciados en la grilla anterior. El mercado 

muestra que Dasani no es la marca más barata, como la percibe el consumidor.  

(ver anexo 9a) 

 

 

5.2.3.  Diagrama de espacio estratégicos 

 

Como ha sido expuesto dentro del marco teórico, el diagrama de espacios estratégicos 

muestra las percepciones de los consumidores respecto a los atributos seleccionados: 

salud, refresco, beneficios, precio percibido, prestigio de marca y sabor.  Las líneas de 

colores hacen referencia a cada una de las marcas seleccionadas. La conjunción de 

todas las marcas en un mismo diagrama permite observar los huecos o espacios 

estratégicos no alcanzados, o aquellos sobre alcanzados. 

 

Dentro del gráfico 10, podremos observar como todas las marcas, a excepción de 

Dasani, se mantienen sobre el cuadro valorado como positivo. Por otro lado, cabe 

destacar que Ser muestra los mayores porcentajes en casi todas las variables, mientras 
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que Dasani los peores en todos, menos el precio. Esto se encuentra perfectamente 

relacionado con los resultados evidenciados en las dos matrices previamente 

expuestas. Contrapuestamente, los espacios vacíos permiten realizar interesantes 

inferencias. Ninguna marca muestra un buen indicador respecto a los “Beneficios”, es 

decir, ninguna de las marcas se encuentra efectivamente posicionada a partir de 

beneficios proporcionados.  Vale la pena destacar que Dasani muestra el peor 

indicador respecto al atributo en cuestión. 

 

 

Gráfico 10: Diagrama de Espacios Estratégicos (demanda) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 
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5.2.4.  Mapa Perceptual 

 

Para la construcción de los siguientes mapas preceptúales se han utilizado las mismas 

variables implementadas para los anteriores modelos: sabor, precio percibido, 

prestigio de marca, saludabilidad, refresco y beneficios, así como su peso relativo. 

 

En el gráfico 11 los puntos blancos señalan las distintas marcas utilizadas del 

mercado, mientras que los de colores, los atributos previamente mencionados. El 

tamaño de los puntos de colores indica el peso relativo de cada uno, siendo el más 

grande aquel más valorado por el consumidor. Del presente mapa, podemos inferir que 

aquellas referencias (puntos blancos) más cercanas entre sí son aquellas percibidas 

como similares respecto a los atributos analizados.  Continuo, se introduce el gráfico 

12, siendo éste, el mismo mapa, pero analizado desde la perspectiva de los atributos.  

(ver anexo 9b) 
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Suena oportuno introducir la tabla 1, obtenida de la hoja de proceso de las 200 encuestas 

(ver anexo 8b).  A partir de ella, se podrá realizar una mejor interpretación del gráfico 12.  

 

Tabla 1: Tabla según mejor/peor atributo 

Mapping -Mejor y Peor según Atributo- 

  Sabor Salud Prestigio Refresco Precios Beneficios 
DASANI 4.52 4.21 6.24 5.81 3.83 4.22 

SER 6.65 6.97 8.11 6.87 4.08 5.87 

H2OH! 5.71 5.59 7.30 5.94 4.29 4.95 

NESTLÉ 5.76 6.50 6.77 6.50 4.62 5.51 

VILLA DEL SUR 6.66 6.58 7.59 7.09 4.46 5.61 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 

 

La tabla 1 muestra en escala del 1 al 10 el peso atribuido a cada atributo en las distintas 

marcas. Analizando los datos de forma vertical, podemos ver como los casilleros colorados 

se apropian de las marcas que los consumidores peor valoran respecto al atributo tratado, 

así como el color verde muestra a la marca con mejor nivel percibido en dicha propiedad. 

Por ejemplo, para el caso de Saludabilidad, Dasani es percibida como la menos sana, así 

como Ser es percibida como la más sana por parte de los consumidores.  

 

Bajo dicha metodología de análisis, podemos reflejar las asociaciones de la tabla 1 en el 

gráfico 12 a través de los colores de los vectores. Para ilustrar, podemos inferir que, siendo 

la Saludabilidad el atributo de mayor peso, tanto Ser como Villa del Sur se encuentran 

unidos a él mediante vectores de color verde, así como Dasani se encuentra unida a través 

de un vector colorado, indicando su rechazo  

 

Si continuamos con el análisis, podremos ver como Ser se apropia de la mayoría de los 

vectores verdes, así como Dasani de los colorados, quedando expuesto su antagonismo de 

acuerdo a la valoración por parte de los consumidores. De allí, podríamos establecer al eje 

de ordenadas como eje de simetría respecto a la valoración de los atributos en cuestión, 

quedando tipificado como positivos los cuadrantes de la izquierda. De esta forma, es 

posible realizar el mismo tipo de inferencias para el resto de las marcas. No obstante, dejo 

la mayor parte del análisis para el  gráfico 13 que reestructura los datos de acuerdo a la 

posesión de un „muy mal atributo‟ o un „muy buen atributo‟.  
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Para la construcción del gráfico 13, se han reorganizado los datos de forma que 

muestren las marcas peores percibidas  y las mejores percibidas de acuerdo a cada 

atributo. Aquellos resultados entre 0,1 y 2 son considerados como “muy malos”, así 

como los resultados entre 8, 9 y 10 son considerados como los “muy buenos”. 

Nuevamente, aplicando la metodología de colores, en el cual el colorado se apropia de 

lo peor, paso a exponer la tabla de resultados. (ver anexo 9) 

 

Tabla 2: Tabla “Muy Mal” (% 0, 1 y 2) 

%0,1,2 (MUY MAL…) 

  Sabor Salud Prestigio Refresco Precios Beneficios 

DASANI 27.39 36.94 12.74 15.29 29.94 31.85 

SER 7.19 7.19 0.60 4.79 24.55 14.97 

H20H! 13.64 11.04 1.30 10.39 22.08 17.53 

NESTLÉ 14.69 9.09 2.80 10.49 18.18 16.78 

VILLA DEL SUR 9.03 6.45 1.94 7.10 20.65 16.77 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 

 

Tabla 3: Tabla “Muy buen” (% 8, 9 y 10) 

%8,9,10 (MUY BUEN…) 

  Sabor Salud Prestigio Refresco Precios Beneficios 
DASANI 9.55 20.38 39.49 31.21 4.46 15.92 

SER 43.11 54.49 71.26 44.91 5.39 34.73 

H20H! 25.32 16.88 51.30 30.52 7.14 14.94 

NESTLÉ 30.77 39.16 32.87 38.46 8.39 28.67 

VILLA DEL SUR 45.81 41.29 56.77 50.32 7.10 28.39 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 

 

Ahora, si observamos el gráfico 13, y analizamos aquellos valores que muestran una 

mayor polarización, podremos ver que, Ser se encuentra muy bien posicionada 

respecto a la saludabilidad, el prestigio y los beneficios, a su vez, encontrándose muy 

cercana al mejor respecto al sabor y refresco. Antagónicamente, se encuentra Dasani, 

apropiándose básicamente de casi todos los atributos negativos, menos del alto precio 

percibido. Tal es así, que si nuevamente se trazan vectores que indiquen que marcas de 

apropian de cada atributo, se obtiene el gráfico 14.  
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A partir de lo expuesto en el gráfico 14, resulta posible la construcción del diagrama 

exhibido en el  gráfico 15. Si adjudicamos al eje de ordenadas la variable diferenciación, 

queda definido el cuadrante derecho como aquel de „alta diferenciación percibida‟, 

mientras que el izquierdo como de „baja diferenciación percibida‟. Luego, situando las 

marcas dentro de los cuadrantes en relación a los resultados expuestos en las tablas 2 y 3, 

se obtiene de forma simple y general el posicionamiento de cada una de la marcas desde 

la perspectiva de la demanda.  

  

 

Gráfico 15: Matriz de Diferenciación Percibida 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 
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5.3. Integración y síntesis 

 

A modo de cierre del presente apartado, suena oportuno realizar una breve conclusión de 

todos los distintos modelos realizados que permitieron desentramar el posicionamiento 

desde la  demanda de cada una de las marcas, específicamente de Dasani. 

 

A través de los distintos análisis se puede ver como SER queda posicionada como una 

marca Premium en la grilla actitudinal de la demanda e innovadora en términos de la 

matriz del corredor, situándose como primera movedora. Por otro lado, los mapas 

preceptúales revelaron como  la marca se apodera de los principales atributos: sabor, 

salud, prestigio de marca y beneficios.  Vale la pena destacar que Ser cuenta con un fuerte 

punto a favor: haber abierto la categoría de las aguas saborizadas en el mercado 

Argentino. Como explica Ries y Trout (1993), es mejor ser el primero que ser el mejor. 

Normalmente, la gente piensa que los primeros son originales, mientras que el resto son 

imitadores. Podría atribuirse parte del satisfactorio posicionamiento a ello.  

 

Los casos de NESTLÉ PUREZA VITAL SABORIZADA, LEVITÉ y H2oh! se muestran  con 

similitud. Todas se mantienen en el promedio de todos los indicadores, mostrándose 

semejantes entre si. Nestlé Saborizada se apodera de la percepción del precio más alto, 

contrario a la realidad del mercado. H2oh! muestra la mejor correspondencia entre sus 

atributos referidos a la suprafuncionalidad y las especificaciones. Vale la pena destacar 

que esta última no se apropia de ningún atributo en particular, tal es así, que no podríamos 

definir cuales son sus drivers de posicionamiento desde este enfoque de la demanda. Por 

otro lado, Levité de Villa del Sur se adueña de los atributos de sabor junto a Ser y del 

refresco. La grilla actitudinal de la demanda la posiciona por especificaciones, mientras 

que se mantiene con una proporción alta de diferenciación y precio percibido dentro del 

corredor. 

 

Finalmente y más importante a los fines de la presente investigación, se concluye con los 

resultados encontrados acerca de DASANI. En términos relativos a la muestra, Dasani se 

muestra como la peor posicionada. En principio, no sólo no se apropia de ningún atributo 

sino que es percibida como la poseedora del precio más bajo.  Por otro lado, tanto la grilla 
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actitudinal de la demanda como la matriz del corredor la ubican en el sector “sin 

posicionamiento”.   

 

Retomando las encuestas realizadas, existen algunos resultados no reflejados en los 

modelos que son de especial utilidad para la comprensión de los mismos.  

 

Al preguntar en que ocasiones consumirían Dasani, el 37% de los encuestados respondió 

que lo haría cuando tienen sed. No obstante, analizando los mapas preceptúales, Dasani 

no se apodera del atributo refresco, peor aún, siendo en éste la marca con peor porcentaje. 

Un 18% respondió que la consumiría luego de hacer deportes, mientras que sólo un 8% 

como colación. Entendemos como colación a aquellas comidas entre platos principales 

que permiten llegar a los almuerzo y cenas con un menor apetito. Al preguntar si 

encontraban alguna diferencia entre Dasani y el resto de las referencias, un 56% 

respondió que sí. No obstante, en su mayoría, las diferencias percibidas no se atribuyen a 

aspectos positivos. Un 25% encontró la diferencia en aspectos negativos referidos al 

sabor, mientras que sólo un 2% adjudicó la diferencia percibida a beneficios extras que la 

marca proporciona. Ello se ve perfectamente relacionado con los valores proyectados en 

los mapas preceptúales, encontrándose Dasani como la peor respecto a sus beneficios 

aportados. Dentro de los aspectos positivos, un 7% atribuyó la diferencia a cuestiones 

relacionadas al pack, mientras que un 12% al color y textura de la bebida.  Al preguntar 

cuales eran las palabras que se venían a la mente a la hora de pensar en Dasani, un 52% 

mencionó palabras que denotan significados negativos tales como: cáncer, artificial, poco 

saludable, fea, entre otras. La palabra cáncer se mostró reiterada en el 24% de los casos. 

Ello se debe que el año pasado Coca Cola reconoció que en el Reino Unido más de 

500.000 botellas de Dasani sobrepasaba el límite legal autorizado de bromato, químico 

causante de cáncer. Vale la pena destacar que un 32% mencionó a Coca Cola como 

palabra referida a Dasani. No obstante, el resto de los indicadores mostró a Dasani con el 

peor prestigio de marca. Tal es así, qué, suena interesante la realización de un estudio para 

entender hasta que punto la relación de Coca Cola,  es beneficiosa o perjudicial para la 

marca Dasani.  

 

Una cuestión no menor por abordar resulta qué, al preguntar por marcas de aguas 

saborizadas, Dasani fue recordada en dicha categoría por un 73% de la muestra. La mayor 

recordada fue Levité con un 79%, seguida de Ser con un 77%. La menos recordada dentro 
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de la categoría fue H2oh!, lo cual resulta coherente al encontrarse estrictamente 

relacionada a una bebida cola desde su nombre. 

 

Finalmente, para concluir el apartado, se  sintetiza el posicionamiento de Dasani desde el 

enfoque de la demanda.  En primer lugar, Dasani no logra apoderarse de ningún atributo, 

contradictoriamente alejándose de los beneficios, la salud y el refresco. Por otro lado, es 

claramente situada por la mayoría de los consumidores bajo la categoría de las aguas 

saborizadas. Todas aquellas diferencias percibidas en la marca, se encuentran 

relacionadas a aspectos negativos, y lejos de ser vista como una bebida Premium se 

encuentra. Por el contrario, es percibida como la más barata de todas las referencias.  Por 

lo anterior, sumado a varias cuestiones más, podemos concluir afirmando que Dasani se 

expone como la peor posicionada de la muestra.  
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En reiteradas ocasiones a lo largo del trabajo se entendió por „marca‟ a un signo 

distintivo que lleva el producto o servicio para diferenciarlo o reconocerlo. Es decir, 

como una determinada combinación de atributos que permite a los compradores 

memorizarla bajo el paraguas de un nombre. Así aparecen las preguntas: ¿qué es 

Dasani para el consumidor? y más importante aún, ¿qué quiso Coca Cola que Dasani 

fuera para el consumidor?  

 

A forma de síntesis, se introducen las matrices de posicionamiento integradoras del 

enfoque de la demanda y la oferta, para luego continuar por esbozar las conclusiones 

que el trabajo permitió encontrar: 

 

Dentro del gráfico 16 las marcas en blanco y negro hacen referencia a los resultados 

expuestos dentro del posicionamiento de la demanda, mientras que las marcas en color 

se refieren al posicionamiento impulsado desde la oferta.  Las líneas coloradas 

muestras la brecha existente entre ambos enfoques. Las mismas referencias aplican 

para el gráfico 17. 
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Gráfico 16: Grilla Actitudinal de la Demanda integrada 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación realizada 

 

 

Los gráficos 16 y 17  dejan claramente evidenciado como Dasani resulta ser la marca 

con mayor incoherencia de posicionamiento, es decir, con la brecha más grande entre 

la perspectiva de la oferta con la posición de la demanda. Bajo la óptica de Neumeier 

(2006), efectivamente existe lo que éste denomina “Brand Gap”, la distancia entre la 

estrategia del negocio y la posición efectiva en el mercado. Bajo la misma línea, 

H2oh! resulta ser aquella marca más coherente, mientras que Ser se encuentra aún 

mejor posicionada en el mercado, que aquello inicialmente aspirado desde su 

estrategia. Por otro lado, Nestlé Pureza vital Saborizada no muestra una amplia brecha 

de posicionamiento, empero, su reciente lanzamiento al mercado hace que la marca 

sea poco conocida por el consumidor aún.  Finalmente, Levité desde la demanda se 
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encuentra mejor posicionada respecto sus especificaciones. Contrariamente, desde la 

oferta se enfatiza más sobre su fuente de origen, en su suprafuncionalidad. 

 

Gráfico 17: Matriz del Corredor Integrada 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas 

 

 

En conclusión, se introducen las posiciones obtenidas a lo largo de análisis para 

Dasani en el mercado argentino hasta 2006: 

 

≈ OFERTA: A partir de las transformaciones en el consumo, Coca Cola lanza 

Dasani intentando evolucionar la categoría de las aguas, introduciendo una 

propuesta diferencial a las existentes actualmente en el mercado. Desde la creación 

de una nueva categoría, la de las aguas funcionales, el nuevo producto buscó 
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apalancarse desde la hidratación, la modernidad, y especialmente sobre los 

beneficios extras proporcionados invocando una ubicación Premium en el 

mercado. 

 

≈ DEMANDA: Para los consumidores, Dasani resulta ser un agua saborizada más. 

Por ello, al ubicarla dentro de dicha categoría, donde el sabor es el atributo mejor 

valorado, la performance de Dasani resulta ser la peor del mercado, siendo el sabor 

su peor indicador. A su vez, escasamente fue percibida como diferente al resto de 

las marcas, mucho menos por los beneficios extras proporcionados: antioxidantes 

y vitaminas. Por otro lado, para el consumidor resulta ser la más barata del 

mercado, alejándose de un posicionamiento Premium. 

 

A fines de lo expuesto, es posible afirmar que efectivamente Dasani se encuentra 

incoherentemente posicionada en el mercado argentino, quedando validada la hipótesis 

inicialmente propuesta: “el desafío de un posicionamiento satisfactorio se encuentra 

determinado por la correspondencia entre la postura impulsada desde la oferta, y la 

perspectiva generada desde el punto de vista de la demanda. Discrepancias entre ellas, 

concluyen en el desempeño poco exitoso de una marca”.  Lo anterior se encuentra 

claramente evidenciado en la performance de Dasani en el mercado. 

 

Como expone Ries y Ries (2000), un efectivo programa de Branding debe responder 

al principio de singularidad, debe generar la percepción en el consumidor de que en el 

mercado no existe ningún otro producto similar al que ofrecemos. La marca, debe ser 

capaz de apropiarse de un atributo en la mente de los clientes. A su vez, una marca 

logra fortalecerse aun más, si es la primera, si establece la categoría y si acota su 

espectro de acción a un necesidad especifica del mercado. Todo lo anterior, resume 

aquello aspiracionado por Coca Cola, pero escasamente alcanzado.   

 

A mi parecer, podría identificar como principales falencias que contribuyeron a una 

incoherencia de posicionamiento a las siguientes cuestiones:  

 

En primer lugar, es importante destacar que los nuevos productos introducidos al 

mercado representan un desafío para la comunicación, dado que se debe lograr 

transmitir satisfactoriamente la innovación que dicho producto representa. Por ello, si 
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se intenta posicionar una marca por sus atributos diferenciales, creo que inicialmente 

hay que comunicar dichos diferenciales con claridad. Las primeras publicidades de 

Dasani nunca se apalancaron sobre los antioxidantes ni las vitaminas. Por otro lado, 

utilizaron un mensaje complejo apelando a la modernidad y sofisticación, intentando 

llevar el agua al nivel del diseño. Definitivamente, un plano poco comprendido por el 

consumidor.  

 

Segundo, si se selecciona a la “salud” como uno de los principales pilares, es poco 

conveniente realizar el lanzamiento del producto en una fiesta electrónica, icono 

contrapuesto de todo aquello saludable. Mas allá del „awareness‟ dentro del segmento 

ABC1 que pueda proporcionar, se debería analizar con mayor precaución si la 

Creamfields se relaciona más con un segmento ABC1 o con un segmento poco 

saludable.   

 

Tercero, ¿el consumidor argentino tiene el grado de sofisticación necesario para 

decodificar una propuesta como la de Dasani? Por otro lado, sumada a la complejidad 

de la propuesta misma, ¿resulta beneficioso hacer un lanzamiento de una innovación 

con 16 referencias distintas?. 

 

Cuarto, y final, hay que entender que las marcas no venden un producto, sino 

momentos, experiencias y sensaciones. Por ello, Dasani vende un momento de 

recuperación. De allí, su competencia ya no son las aguas, sino cualquier elemento que 

sirva de „recuperador‟, sea una barrita de cereal, una fruta o un agua saborizada, pero 

el espectro se amplía.   

 

Por todo ello, hay que entender las marcas y a su mundo para trabajar en la 

construcción del posicionamiento. Como explica Kapferer (1991), hay que 

comprender que los individuos tienen percepciones diversas sobre la presencia de 

determinados atributos. Éstas, pueden o no corresponderse con la situación de la 

marca, pero la verdad es que, dichos componentes son una realidad para la empresa. 

Por ello, en la actualidad, el marketing exige mucho más que un simple plan de 

desarrollo de producto. La batalla es mucho más compleja y dinámica tomando lugar  

en el lugar más difícil de actuar: la mente de los consumidores.  
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 Atributos: Características que diferencian a un producto y contribuyen a 

formar una imagen definida del mismo en los consumidores y usuarios. Pueden 

ser intrínsecos y extrínsecos. 

 

 Awareness: Conocimiento, percepción, recuerdo. 

 

 Calidad Percibida: Es la apreciación del consumidor sobre la excelencia o 

superioridad global de un producto. La calidad percibida es distinta de la 

calidad objetiva o real, supone un mayor grado de abstracción y es una 

evaluación global, efectuada normalmente dentro de un conjunto evocado 

 

 Canibalización: Efectos inversos que se producen al introducir una nueva 

marca a una categoría de productos donde la compañía ya tiene una marca. La 

nueva marca compite y le quita participación de mercado a la marca antigua. 

 

 Categoría: Conjunto de personas, entidades u objetos que prestan los mismos 

atributos o características. Por ejemplo, mujeres, empresas multinacionales, 

televisores de alta definición, etc. 

 

 Commodity: Son aquellos productos que no pueden ser diferenciados 

significativamente de los de la competencia. En esta categoría caen los 

productos naturales como las frutas, las verduras, el azúcar, etc.  

 

 Comportamiento del Consumidor: En marketing se refiere a los diferentes 

comportamientos o reacciones de un consumidor frente a una marca o producto 

determinado. 

 

 Comunicación: Es la transmisión de un mensaje de una persona o un grupo a 

otra persona o grupo. Requiere la existencia de una voluntad de interacción 

entre quien transmite y quien recibe. Esta interacción se manifiesta 

generalmente en la transmisión de otra comunicación en sentido opuesto. El 

fenómeno de respuesta se indica técnicamente con el término inglés de feed-

back (Demarchi y Ellena, 1986). 
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 Demanda: Es la formulación expresa de un deseo, que está condicionada por 

los recursos disponibles del individuo o entidad demandante y por los 

estímulos de marketing recibidos. Las necesidades son ilimitadas, pero los 

recursos, en cambio, son limitados, y el comprador tratará de asignarlos del 

modo que estime más conveniente para él. A ello contribuye el marketing, 

mediante la creación de utilidad. 

 

 Diagrama de Espacios Estratégicos: Modelo de Serra (2004) que muestra las 

percepciones de los consumidores en relación a determinados atributos. De esa 

manera, el camino marcado por la líneas trazadas permite analizar las 

preferencias respecto los atributos seleccionado. La herramienta muestra las 

posiciones competitivas de cada referencia en el mercado. 

 

 Ejecutivo de Cuentas: Técnico de publicidad de una agencia que dirige la 

campaña de publicidad de un anunciante, o uno de sus productos o marcas, y 

coordina las relaciones de la agencia con el cliente y la de ambos con los 

medios (Westphalen y Piñuel, 1993) 

 

 Encuesta: Recopilación de información a base de preguntas que se formulan a 

un conjunto o muestra de personas previamente escogidas según las 

necesidades del estudio. 

 

 Estrategia de Costos: Consiste en alcanzar los costos más bajos mediante la 

producción en gran escala de productos indiferenciados. 

 

 Estrategia de Diferenciación: Supone la especialización de la empresa en algún 

aspecto que la haga única y sea valorado por la totalidad o parte del mercado. 

Es decir, se trata de conseguir el liderazgo en calidad, tecnología, innovación, 

servicio, etc. 

 

 Estrategia de Enfoque: Implica que la empresa se concentra en unos segmentos 

de mercado determinados, en los que puede tener algún tipo de ventaja 

competitiva en costes o diferenciación. Es equivalente a la estrategia 

concentrada, utilizada en segmentos de mercado. 
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 Estrategia de Nicho: Es una estrategia que intenta aprovechar la existencia de 

un nicho o segmento de mercado desatendido o no atendido suficientemente 

por la competencia y sobre el que se posee o puede desarrollar alguna ventaja 

competitiva. 

 

 Frecuencia: Número de individuos u objetos que pertenecen a una clase o 

categoría. 

 

 Fuentes Primarias: Son las fuentes que proporcionan información de primera 

mano mediante encuestas, observación o experimentación.  

 

 Fuentes Secundarias: Son las que proporcionan información para una 

investigación de mercados, pero cuya información no fue creada únicamente 

con ese propósito. Los censos son una de las principales fuentes secundarias 

usadas en múltiples investigaciones. 

 

 Grilla Actitudinal de la Demanda: Modelo de Hermida y Serra (1994) 

concebido para el análisis de la demanda. Se cuentra basado en dos ejes: 

especificaciones y grado de suprafuncionalidad.  

 

 Hábito de Compra: Es el modo acostumbrado de comportarse el comprador 

con respecto a los lugares de compra, desplazamientos, tipos de 

establecimientos visitados, frecuencia de compra, momento de la compra y 

clases de productos adquiridos, así como los criterios de elección que 

regularmente utiliza y las actitudes y opiniones que suele tener sobre los 

establecimientos comerciales. 

 

 Hipótesis: Es una afirmación o proposición no probada sobre un fenómeno, el 

comportamiento de una o más variables, la relación o la interrelación de dos o 

más variables. Las hipótesis ponen de manifiesto lo que se está buscando y 

anticipan las respuestas posibles a las cuestiones planteadas en la 

investigación. 
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 Imagen de Marca: Es la representación mental u opinión que tiene el público 

acerca de una marca determinada. 

 

 Innovación: Producto que constituye una novedad tanto para el mercado como 

para la empresa que lo elabora. La innovación no sólo preserva la 

supervivencia de la empresa, sino que también suele proporcionar mayores 

beneficios (Soni, Lilien y Wilson, 1993) 

 

 Investigación de Mercado: Métodos y procedimientos que se utilizan para 

conocer un mercado. 

 

 Mapa Perceptual: Gráfico que representa las percepciones de un producto, una 

marca o una empresa, por los consumidores, en función de una serie de 

atributos que caracterizan a aquéllos. Sirve para identificar la posición relativa 

de un producto, marca o empresa, tanto en relación a otros competitivos como 

a un "ideal". 

 

 Marca: Es un nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, 

que trata de identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de 

vendedores y diferenciarlos de los competidores. En una marca cabe distinguir 

en nombre y el logotipo o "logo". El nombre es la parte de la marca que se 

pronuncia. El logotipo es el grafismo utilizado para distinguir la marca. El 

logotipo abarca los símbolos, diseño, letras y colores distintivos, incluyendo el 

nombre. La marca no es sólo algo que sirve para identificar un producto, sino 

también un instrumento de protección legal. La marca se puede registrar, a sin 

de evitar que los competidores puedan utilizar el nombre con el que se 

identifica una empresa sus productos y aprovecharse así del prestigio que el 

mismo pueda tener. 

 

 Market Share: Proporción que suponen las ventas de una marca en relación con 

las de la totalidad de las existentes dentro de una clase de producto. 

 

 Marketing: El marketing como función de las empresas comprende una serie 

de actividades con unos objetivos propios, pero estrechamente relacionados 
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entre si, para servir a los objetivos de la empresa. La función de Marketing 

consiste en esencia en el análisis, planificación, ejecución y control de las 

acciones y programas destinados a realizar intercambios, a fin de alcanzar los 

objetivos perseguidos y la satisfacción del consumidor. Las principales 

actividades o subfunciones del Marketing son: la investigación comercial, 

planificación comercial, comunicación, organización de las ventas y 

distribución. 

 

 Matriz del Corredor: Matriz donde se correlacionan la diferenciación percibida 

de cada marca existente en el mercado y el precio relativo, expresado en una 

escala de 0 a 10. 

 

 Muestra: Es un conjunto de elementos de una población o universo del que se 

quiere obtener información para un estudio cuantitativo. Para que ésta sea 

válida, la muestra debe ser representativa de la población, es decir, que en su 

estructura se reproduzcan exactamente las características y comportamientos 

de la población de la que ha sido obtenida. El tamaño de la muestra se 

determina en base al tamaño total del mercado y a los niveles de confianza y 

error deseados. 

 

 Oferta: Cantidad de bienes y servicios que los vendedores están dispuestos a 

proporcionar al mercado, a un determinado precio y en un momento dado. 

 

 Packaging: Término inglés que se utiliza para referirse al conjunto de 

actividades relacionadas con el diseño y producción del envase y envoltorio de 

un producto. 

 

 Percepción: Proceso cognitivo en el cual las personas seleccionan, organizan e 

interpretan estímulos del medio ambiente exterior (publicidad) o de fuentes 

internas (necesidades). Es el proceso mediante el cual el individuo selecciona, 

organiza e interpreta la información sensorial, para crear una imagen 

significativa del mundo. En marketing no vale la opinión de los técnicos sobre 

las características de los productos. Lo que realmente importa es la percepción 

que tienen los consumidores de los atributos de los productos. El consumidor 
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percibe las características de un producto en forma de atributos, puede percibir 

una performance determinada de él o puede percibir la distintividad de un 

envase.  

 

 Plan de Marketing: Previsión de las acciones comerciales necesarias para 

conseguir los objetivos de la empresa 

 

 Posición Competitiva: Posición de una empresa o de sus marcas en relación a 

la competencia.  

 

 Posicionamiento desde la Demanda: Se refiere al lugar que ocupa un producto 

o marca, según las percepciones de los consumidores, en relación a otros 

productos o marcas competitivos o a un producto ideal. Imagen mental de un 

producto que el consumidor tiene. Incluye los sentimientos, la experiencia y 

toda la información con la que cuenta el individuo. La manera en que se quiere 

que un producto o servicio sea percibido por el consumidor o usuario. El 

posicionamiento comienza en un producto, que puede ser un artículo, un 

servicio, una compañía, una institución o incluso una persona. Pero el 

posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que hace con la mente de 

los probables clientes, es decir, cómo se ubica el producto en la mente de éstos. 

 

 Posicionamiento desde la Oferta: La elección que tiene la empresa para la 

construcción de una posición única y válida en el mercado. Es elegir qué hacer 

y qué no hacer, en que mercados entrar y en cuáles no.  

 

 Precio: Es el valor monetario convenido entre el vendedor y el comprador en 

un intercambio de venta. Es una de las 4 P's del marketing. 

 

 Premium: Es el plus de precio que un consumidor paga por la elección que él 

hace de una marca determinada en detrimento de otra de menor precio. El 

consumidor se justifica a sí mismo por haber pagado esa diferencia, bien sea de 

manera racional, o bien emocional. En el extremo opuesto están los productos 

a los que no se les agrega valor alguno ni son objeto de ninguna actividad de 
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marketing; por ellos no se pueden cobrar premium price; se denominan 

commodities. 

 

 Producto: Bien manufacturado que posee características físicas y subjetivas, 

mismas que son manipuladas para aumentar el atractivo del producto ante el 

cliente, quien lo adquiere para satisfacer una necesidad. Es un conjunto de 

atributos que el consumidor considera que tiene un determinado bien para 

satisfacer sus necesidades o deseos. El producto es el aspecto de naturaleza 

tangible del bien. Según un fabricante, el producto es un conjunto de elementos 

físicos y químicos engranados de tal manera que le ofrece al usuario 

posibilidades de utilización. El marketing le agregó una segunda dimensión a 

esa tradicional definición fundada en la existencia de una función genérica de 

la satisfacción que proporciona. La segunda dimensión se basa en criterios 

subjetivos, tales como imágenes, ideas, hábitos y juicios de valor que el 

consumidor emite sobre los productos. 

 

 Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación impersonal o promoción 

de ideas, bienes y servicios llevada a cabo por una persona o institución 

identificada; general mas no necesariamente, ésta es realizada a través de 

medios masivos. (A.A.A. American Advertising Association). 

 

 Respuesta del Consumidor: Reacción del consumidor a una necesidad surgida 

y a los estímulos externos, incluidos los del marketing (mensajes publicitarios, 

argumentaciones de venta, promociones, etc.) 

 

 Segmentación: Es un proceso de división del mercado en subgrupos 

homogéneos, según sus características, comporamientos o necesidades, con el 

fin de llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada para cada uno de 

ellos, que permita satisfacer de forma más efectiva sus necesidades y alcanzar 

los objetivos comerciales de la empresa. 

 

 Semiología: la ciencia general de los signos, verbales o no verbales, tales como 

las imágenes, los gestos y los objetos (Demarchi y Ellena, 1986) 
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 Share: Término inglés que designa la participación o cuota de audiencia de una 

cadena de televisión. Es el tanto por ciento que corresponde a la cadena sobre 

la audiencia total de televisión en una determinada franja horaria. 

 

 Slogan: De la voz escocesa "slogane" (grito de guerra). Frase corta y concisa 

que apoya y refuerza una marca, generalmente resaltando alguna característica 

o valor de la misma. 

 

 Target: Público objetivo. Es el segmento de personas a las que deseamos 

enviar nuestra comunicación o vender nuestros productos o servicios. 

 

 Top of Mind: La primera marca que mencionan al responder cuando se 

pregunta por un nombre en particular en una categoría de productos. 

 

 Valor Agregado: Concepto que se refiere a lo que el fabricante agrega a los 

materiales que prepara como productos para el consumo del mercado. 

 

 Variable: Es una magnitud cuyos valores son objeto de estudio en 

investigación comercial. Puede referirse a un individuo, grupo de personas u 

organización 

 

 Ventaja Competitiva: Se trata de la característica del producto que lo hace 

destacar sobre todas las ofertas competidoras. 
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Anexo 1: Muestra del Estudio 
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Anexo 2 : Dasani 

A)   Envase 
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B)   Comunicación Funcionales 
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C)   Dasani Plain 
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D)   Dasani Active 
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E)   Dasani Balance 
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F)   Dasani Web 
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G)   Dasani Gacetillas 

 

Dasani junto a lo mejor de la música electrónica en Buenos 

Aires SouthFest 2006 

En sintonía con las nuevas tendencias y apoyando los eventos urbanos de vanguardia, 

Dasani es el agua exclusiva de Buenos Aires SouthFest, uno de los festivales de música 

electrónica más importantes del país, que se llevará a cabo el  viernes 6 de mayo en Puerto 

Madero. 

 

Dasani es el agua elegida por Dj´s locales y extranjeros, que aprovechan los momentos de 

descanso en el backstage para hidratarse y reponer energías antes y después de cada set. 

Además, dentro del SouthFest, Dasani cuenta con una barra exclusiva y promotoras que 

brindan información acerca de las cualidades de cada una de sus variedades.  

 

“Dasani celebra el progreso, la evolución constante y está presente en los mayores 

acontecimientos relacionados con las tendencias en el arte, el diseño, lo gourmet, la música y 

la tecnología”, expresó Esteban González Treglia, Gerente de Bebidas No Carbonatadas de 

Coca-Cola de Argentina y responsable de la marca. 

 

Esta tercera edición de Buenos Aires SouthFest cuenta con la presencia de DJ´s de todas 

partes del mundo, entre los que se destacan Hernán Cattaneo, Mylo, Faithless y Sasha & 

John Digweed. 

 

El mundo avanza y a su paso crea tendencia, Dasani acompaña a los creadores en sus 

momentos más importantes. 

 

Acerca de Dasani 

Dasani es una línea de bebidas diseñadas para aportar nuevos beneficios de hidratación a 

aquellos que se preocupan por reducir el impacto que provoca el ritmo de vida diario. La línea 

Dasani comprende agua, sin gas y finamente gasificada, y dos bebidas funcionales: Dasani 

Active y Dasani Balance, todas en sus versiones sin gas y finamente gasificadas y 0 calorías, 

sabores limón, durazno y citrus.  Ambas bebidas son productos diseñados especialmente 

para contribuir con la hidratación y un estado corporal equilibrado y saludable. 
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Dasani acompaña la innovación  y la vanguardia en la Feria Puro Diseño 2006 

 

En sintonía con las nuevas tendencias y apoyando los eventos urbanos de vanguardia, 

Dasani está presente en Puro Diseño 2006, la feria que rescata las propuestas más 

novedosas y modernas del diseño latinoamericano.  

 

En consonancia con el espíritu del evento, Dasani cuenta con un innovador espacio en el que 

se exhibe una muestra fotográfica Charlie Mainardi, inspirada en la compleja relación que 

existe entre el hombre urbano y el agua.  

 

El espacio Dasani está ambientado con un piso que simula el avance del agua y una serie de 

televisores de plasma que reproducen los comerciales de la marca. Todos los asistentes 

pueden informarse acerca de los beneficios que Dasani Active y Dasani Balance brindan al 

organismo y degustar sus diferentes variedades.  

 

 “Dasani celebra el progreso, la evolución constante y está presente en los mayores 

acontecimientos relacionados con las tendencias en el arte, el diseño, lo gourmet, la música y 

la tecnología”, expresó Esteban González Treglia, Gerente de Bebidas No Carbonatadas de 

Coca-Cola de Argentina y responsable de la marca. 

 

Desde su nacimiento en 2001, la Feria Puro Diseño se ha convertido en uno de los  espacios 

más importantes para la producción, difusión, industrialización y comercialización del talento 

aplicado al diseño. 

 

El mundo avanza y a su paso crea tendencia, Dasani acompaña a los creadores en sus 

momentos más importantes. 

 

Acerca de Dasani 

Dasani es una línea de bebidas diseñadas para aportar nuevos beneficios de hidratación a 

aquellos que se preocupan por reducir el impacto que provoca el ritmo de vida diario. La línea 

Dasani comprende agua, sin gas y finamente gasificada, y dos bebidas funcionales: Dasani 

Active y Dasani Balance, todas en sus versiones sin gas y finamente gasificadas y 0 calorías, 

sabores limón, durazno y citrus.  Ambas bebidas son productos diseñados especialmente 

para contribuir con la hidratación y un estado corporal equilibrado y saludable. 
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Dasani es la bebida funcional de Marca Futuro, Hogar y Oficina 

Digital.  

Hidratación Superior para un emprendimiento que combina 

tecnología, bienestar y diseño en clave futurista 

 

En consonancia con las nuevas tendencias y las manifestaciones de vanguardia de todos los 

ámbitos, Dasani, la línea de bebidas funcionales de Coca-Cola, acompaña a Marca Futuro, 

un espacio destinado a mostrar como se puede vivir y trabajar con las últimas innovaciones 

tecnológicas aplicadas al hogar y a la oficina. 

 

El confort y la tecnología de última generación se integraron en un diseño de vanguardia para 

concebir ambientes que traen al presente, el hogar y las oficinas del futuro.  En una superficie 

de 300 m2  sobresalen en este espacio tres características: diseño, confort y tecnología. 

Características que son afines a Dasani, que es la plataforma de hidratación elegida por los 

hombres de avanzada de hoy y la que elegirán los consumidores en el futuro, porque está 

especialmente diseñada para las necesidades del hombre moderno, urbano, brindando la 

posibilidad de elegir el plus funcional buscado. 

 

Dasani representa una verdadera evolución en su categoría, ofreciendo a los consumidores 

una hidratación superior. “A medida que el mundo avanza, los consumidores urbanos buscan 

nuevas respuestas para encontrar bienestar. Desde su lanzamiento, Dasani se convirtió en 

un aliado funcional para quienes buscan una hidratación de avanzada, por eso apoya 

constantemente las manifestaciones de vanguardia que crean tendencia en todos los 

ámbitos”, expresó Esteban González Treglia, Gerente de Bebidas No Carbonatadas de Coca-

Cola de Argentina y responsable de la marca. 

 

La Casa del Futuro cuenta con un cerebro central que permite manejar todos los aparatos 

eléctricos de la casa. Se activa a través de un control remoto central y tiene la increíble 

particularidad que sus funciones también pueden ser activadas a la distancia desde un 

celular, Internet o por la voz.  
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Desde un cuadro digital, un vestidor interactivo, paredes que nos transportan a diferentes 

paisajes, un sistema sound & vision de última generación para disfrutar de películas en todos 

los plasmas de la casa, luces que generan diferentes escenarios y simulan presencia hasta 

una cocina que se controla de manera remota.  

 

La muestra se encuentra ubicada en Arenales 1415, 2do piso, Capital Federal. Puede 

visitarse de lunes a viernes de 11 a 20 hs. Quienes quieran hacerlo deberán agendar una 

visita guiada en www.marcafuturo.com o al 011-4343 1846. 

 

El mundo avanza y a su paso crea tendencia, Dasani acompaña a las manifestaciones del 

presente que nos acercan al futuro.  

 

Acerca de Dasani 

Dasani es una línea de bebidas diseñadas para aportar nuevos beneficios de hidratación a 

aquellos que se preocupan por reducir el impacto que provoca el ritmo de vida diario. La línea 

Dasani comprende agua, sin gas y finamente gasificada, y dos bebidas funcionales: Dasani 

Active y Dasani Balance, todas en sus versiones sin gas y finamente gasificadas y 0 calorías, 

sabores limón, durazno y citrus.  Ambas bebidas son productos diseñados especialmente 

para contribuir con la hidratación y un estado corporal equilibrado y saludable. 

 

 

 

http://www.marcafuturo.com/
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GASTÓN GAUDIO SUMÓ SU VOZ A UNA NOVEDOSA 
CAMPAÑA RADIAL DE DASANI 

 

“El Gato” participó en una serie de spots para radio que celebran el progreso y los 

avances deportivos 

 

En el marco de la campaña “El agua avanza”,  Dasani, la nueva línea de bebidas funcionales 

de Coca-Cola, produjo junto a Gastón Gaudio una serie de spots radiales donde se valora  el 

progreso, la vanguardia y la tecnología en la vida moderna. En una serie de 8 piezas que 

saldrán al aire próximamente en las radios más importantes, “El Gato”, recientemente 

arribado de Key Biscayne, relata los principales avances y tendencias en el mundo del tenis. 

 

La campaña de comunicación fue desarrollada por McCann Ericsson y tiene como objetivos 

principales posicionar a la marca como precursora dentro del mercado de bebidas funcionales 

y asociar los avances en otras disciplinas con la evolución que Dasani representa para los 

consumidores urbanos que buscan una hidratación inteligente.  

 

También participaron de la campaña otros líderes de tendencia de diferentes ámbitos: 

Tamara Di Tella (Bienestar y Salud), Narda Lepes (Gastronomía) y Alejandro Lacroix 

(Música).  

 

“El consumidor necesita cada vez más  que los productos evolucionen, acompañando los 

cambios que está viviendo. Esto es lo que representa Dasani, una propuesta que habla a 

hombres y mujeres urbanos, que celebran el progreso y la evolución constante y se 

preocupan por su bienestar y calidad de vida. Por eso esta campaña, al igual que Dasani, 

marca tendencia”, declaró Esteban González Treglia, Gerente de Bebidas no Carbonatadas 

de Coca-Cola de Argentina y responsable de la marca. 

 

Acerca de Dasani 

Dasani es una línea de bebidas diseñadas para aportar nuevos beneficios de hidratación a 

aquellos que se preocupan por reducir el impacto que provoca el ritmo de vida diario. La línea 

Dasani comprende agua, sin gas y finamente gasificada, y dos bebidas funcionales: Dasani 

Active y Dasani Balance, todas en sus versiones sin gas y finamente gasificadas y 0 calorías, 

sabores limón, durazno y citrus.  Ambas bebidas son productos diseñados especialmente 

para contribuir con la hidratación y un estado corporal equilibrado y saludable.  
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Un oasis ubicado en Mar del Plata que invita a la gente a sentirse mejor 

 

Dasani Art Beach  

Una propuesta innovadora de experimentación a través del arte en la playa, 

donde reconocidos artistas exhiben sus obras reflejando los beneficios de 

Dasani Balance y Dasani Active 

  

Dasani, la bebida funcional de Coca-Cola, desembarca este verano en Mar de Plata con una 

propuesta única e innovadora: el primer espacio de experimentación a través del arte en la 

playa que se desarrollará durante los meses de enero y febrero en el exclusivo parador La 

Morocha. 

  

Dasani Art Beach es una propuesta diferente que combina en un mismo espacio fotografía, 

escultura, diseño gráfico, arte digital e instalaciones innovadoras. 

 

Para realizar esta muestra, el curador Rodrigo Alonso, seleccionó exclusivamente las obras 

pensando en Dasani Active y Dasani Balance.  

 

Reconocidos artistas desarrollaron sus obras reflejando de una manera única y original, los 

beneficios tanto de Dasani Balance – con vitamina E antioxidante, que ayuda a proteger el 

organismo de las exigencias diarias- como de Dasani Active -con minerales esenciales como 

potasio, fósforo, sodio y magnesio que ayudan a hidratar el cuerpo y mantenerlo activo para 

llegar bien al final del día-.   

 

Dasani Art Beach presenta una recopilación de obras de reconocidos artistas 

contemporáneos seleccionados por su capacidad interpretativa de la vida urbana. En este 

espacio dinámico y plural de producción de actividades artísticas se exhiben obras del grupo 

de jóvenes “Kid Gaucho” y otros artistas como Gaby Herbstein, como Manuel Ameztoy, 

Sergio Avello y Hernán Marina. Además se exhiben proyecciones del onedotzero. 
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Actividades 

  

Dasani Active & Balance Música y Danza  

 

Esta actividad se basa en la idea original de fusionar dos estilos de música  y danza 

bien diferenciados. Se presentarán diferentes estilos en dos escenarios en simultáneo, 

uno representando a Dasani Balance y otro a Dasani Active logrando de esta manera la 

fusión de estéticas y beats musicales. 

  

Dasani Cocina Funcional  

Dasani Art Beach ofrecerá además una propuesta de cocina funcional, que contará con la 

presencia de chefs de renombre quienes, inspirados en los distintos sabores de Dasani, 

realizarán una carta de platos utilizando ingredientes que posean antioxidantes y minerales 

con las sugerencias para maridar los platos con Dasani Active y Dasani Balance y disfrutar de 

la playa.  

 

Dasani Art Centers Itinerantes 

Para completar la propuesta, Dasani ofrece unidades de degustación itinerantes que 

replicaran algunas de las obras de la Dasani Art Beach  e invitan al público a descubrir los 

beneficios y el sabor de Dasani de una forma original. Los mismos se ubican en distintos 

puntos de la costa y de Capital Federal como Pinamar, Pilar y Puerto Madero durante el mes 

de enero; y viajarán al interior del país en el mes de febrero. 

 

 

Acerca de Dasani 

 

Dasani nace como bebida funcional, con una propuesta que brinda un plus a la hidratación 

diaria: Dasani Balance con antioxidantes y Dasani Active con minerales esenciales.  

 

La línea Dasani comprende un agua con y sin gas y dos bebidas funcionales: Dasani Active 

y Dasani Balance. La propuesta es 0 calorías y contempla una amplia variedad de sabores -

limón, durazno y citrus-, todas en sus versiones sin gas y finamente gasificadas. Tanto Active 

como Balance son productos diseñados especialmente para contribuir con la hidratación y un 

estado corporal equilibrado y saludable.  

 

Dasani es un producto nuevo que cuenta con la calidad y  el respaldo de 120 años de 

trayectoria de The Coca-Cola Company.  
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Dasani, la bebida funcional de Coca-Cola estará presente este 

invierno en Las Leñas  

 

Dasani, la bebida funcional de Coca-Cola estará presente este invierno en Las Leñas, 

acompañando a quienes elijan este lugar como destino para disfrutar de las vacaciones.  

 

El espacio Dasani, está ubicado estratégicamente a metros de los medios de elevación. El 

lugar consta de un deck con sombrillas, calefaccionado donde se puede además disfrutar de 

la mejor música. 

 

Dasani estará presente otorgando un servicio de valor agregado para el consumidor. Quienes 

presenten 1 tapita Dasani Active/ Balance con o sin gas podrán bajar sus fotos de su 

cámara digital y llevárselas en un cd, liberando de esta manera la memoria de las máquinas. 

Además un equipo de promotoras serán las encargadas de seleccionar las fotos que 

representen las versiones Active y Balance  que luego se exhibirán  en los plasmas 

activados en el lugar.  

 

Asimismo, cerca de los medios de elevación Vesta y Eros II habrá un centro de hidratación 

Dasani donde los snowbordistas y esquiadores podrán comprar su agua para hidratarse a los 

largo del día, sin detenerse.  

 

Dasani nace como bebida funcional, con una propuesta que brinda un plus a la hidratación 

diaria: Dasani Balance con antioxidantes y Dasani Active con minerales esenciales.  Con 

esta propuesta, Coca-Cola de Argentina se convierte en pionera en la innovación dentro del 

segmento de bebidas funcionales con beneficios hidratantes y nutricionales, introduciendo 

una línea de 8 productos, desarrollada enteramente en el país. 

 

La línea Dasani comprende un agua sin gas y finamente gasificada y dos bebidas 

funcionales: Dasani Active y Dasani Balance, todas en sus versiones sin gas y finamente 

gasificadas y 0% calorías, que vienen en sabor limón, durazno y citrus. Tanto Active como 

Balance son productos diseñados especialmente para contribuir con la hidratación y un 

estado corporal equilibrado y saludable.  

 

Dasani Active, presenta una combinación de minerales como el potasio, magnesio fósforo y 

sodio, en tanto Dasani Balance, cuenta con vitaminas antioxidante  E. Ambas propuestas 

representan una evolución de la categoría, dado que poseen micronutrientes y principios 

activos como minerales esenciales y antioxidantes. Estos últimos colaboran con el retraso del 

envejecimiento celular, favorecen la asimilación de las vitaminas contenidas en los alimentos 

y contribuyen a disminuir el riesgo de contraer diversas enfermedades al fomentar la salud del 

sistema inmunológico.  
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PUMA lanzó su propia revista en Argentina 

 

 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2006 – PUMA lanzó en Argentina su propia revista llamada 

“MIXX1 - PUMA Magazine”, una publicación con contenidos generales sobre música, moda, 

tendencias, deportes y tiempo libre.  

 

La revista, que será editada en asociación con GRUPPO MIGLIOLI, tendrá una frecuencia 

mensual con una tirada inicial de 20 mil ejemplares, que serán distribuidos en forma gratuita 

en las principales tiendas de la marca.  

 

El primer número de MIXX1 trae un artículo sobre los 30 años de Apple, una entrevista al 

goleador de Boca Juniors, Martín Palermo; información sobre la película Misión Imposible 3, 

notas sobre moda y novedades de productos de la marca, entre otros temas.  

 

MIXX1, además de ser un excelente vehículo de comunicación con los consumidores de la 

marca, es una herramienta de cobranding, que le da la posibilidad a Puma para ampliar sus 

estrategias de reracionamiento.  

 

En sintonía con las nuevas tendencias, Dasani, la línea de bebidas funcionales de Coca-Cola 

que aportan nuevos beneficios de hidratación a los consumidores urbanos, estará 

acompañando a MIXX1 en esta primera edición. Además de que cada ejemplar será 

acompañado por una botella del producto -la línea de productos Dasani está compuesta por 

agua con y sin gas y dos líneas de bebidas funcionales: Dasani Balance, que contiene 

antioxidantes y Dasani Active, que cuenta con el agregado de minerales esenciales-, la marca 

tendrá presencia con exhibidores especiales de Puma y Dasani para contener las revistas en 

los locales.  

 

También acompañan a Mixx1 en esta primera edición Persicco, Sushi Club, Honda Fit, Mc 

Station, J&B, Axe y Nokia. 
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Anexo 3 : Ser 

A)   Envase 
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B)   Góndola 
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Anexo 4 : H2oh! 

A)   Envase 
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B)   Góndola 

 

 

 



  109 

Anexo 5 : Levité 

A)   Envase 
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B)   Góndola 
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Anexo 6 : Nestlé Pureza Vital Saborizada 

A) Envase 
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B) Góndola 
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Anexo 7 : Entrevistas 

A) Modelo de Entrevista 

 

 

1. Como describiría UD. La categoría “bebidas”. Específicamente las zonas de 

interés. Como cree que evoluciona la categoría?. Respecto a los consumidores, 

cree que existieron cambios en sus hábitos?. Cuales son los actores claves, como 

los describiría, que ubicación ocupan? 

 

2. Que bases de segmentación utilizan ustedes para agrupar a los consumidores? 

 

3. Podría explicarme mejor su rol durante el lanzamiento de Dasani? 

 

4. Existió algún  tipo de investigación previa al lanzamiento?, De Ser así, que 

mostraban ellas? 

 

5. Cual es el objetivo de CocaCola con dicho lanzamiento? 

 

6. Cual es el posicionamiento global de Dasani, se intenta continuar con dicho 

lineamiento? 

 

7. Como describiría al mercado Argentino?, es objetivo para el producto? 

 

8. Que opina del posicionamiento actual de Dasani? 

 

9. Se encuentra lejos del posicionamiento deseado por CocaCola?. Cree que le 

funciona mejor? 

10.  Estrategia de comunicación actual. Coherencias e incoherencias. 

 

11. Como es el manejo actual de la marca? referido a agencias, entre otras 
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12. Partiendo de a premisa de que se encuentra mal posicionada –no como agua 

funcional- Cree que, efectivamente Dasani hubiera abierto una nueva categoría?  

 

13. Que es Dasani para ustedes?, que era y que es actualmente?. Si ha sufrido 

modificaciones... cuales son y a que se debe? 

 

14. Cuales son los drivers de la marca? 

 

15. Donde se encuentra el eje de la comunicación de la misma? 

 

16. Cual fue el objetivo de presentar Dasani en la Creamfields antes de su lanzamiento 

oficial? 
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B) Entrevista a Paula Uhalde.  

Brand Manager de Dasani 

 

El lanzamiento de Dasani tiene que Ser analizado desde una perspectiva más a largo 

plazo. Para que la marca sea totalmente comprendida por el consumidor, es necesario 

que éste cambie, evolucione. Existen determinadas nuevas tendencias mundiales 

basadas en el “wellness”, en el “soy lo que consumo”, se busca que agregar para 

mejorar que dieta, a que quitar. 

 

Las aguas saborizadas, mas allá de que legalmente no puedan Ser denominadas así, 

responden a estos nuevos lineamientos -100% saludables con sabor-. Mas allá de 

encontrarse en el centro de las aguas y las gaseosas, su posicionamiento las ubica 

como “aguas” en todo momento. 

 

Particularmente, la propuesta de Dasani es que somos más que un agua saborizada. 

Esa es la propuesta, el posicionamiento. Claramente existen muchas complicaciones 

en que el consumidor comprenda esta cuestión, en principio, porque el consumo 

argentino no se encuentra preparado y segundo, porque el consumidor no es atento. Es 

decir, no es atento a lo que las etiquetas, la comunicación, etc. etc. comunica, a los 

atributos adicionales. Mas allá que Dasani compita en la categoría de aguas 

saborizadas, Dasani se monta por sus extras y no el sabor. No obstante, el consumidor 

Argentino sigue eligiendo por sabor, y ello es algo en lo cual Dasani no es fuerte. A 

largo plazo, con la evolución del comportamiento de compra del consumidor, Dasani 

debería Ser una elección por sus atributos. Igualmente, determinados informes 

muestran que con el tiempo, la comprensión de la marca aumenta, por parte de los 

consumidores. 

 

En un principio de siguió una estrategia de nicho, Premium, un segmento ABC1. Hoy 

en día, se intenta que la marca sea mas masiva y se identifique como un agua urbana, 

moderna, innovadora y distinta. El consumidor hoy en día no comprende porque es 

distinta, pero se busca que comprenda que el mejor. 

Respecto a la Creamfields, en ese momento Coca busco realizar, de hecho hizo, una 

estrategia de eventos. Estuvimos presentes en mas de 40 eventos. Se buscaba el target. 
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La verdad es que dentro el rubro fiestas electrónicas, lo mas masivo fue creamfields, 

60.000 del target. Se tenia exclusividad de venta, por eso, si o si la gente la iba a 

probar. Creamfields respondía con alguno de los pilares de la marca: urbano, 

tendencia, innovación y tecnología.  

 

Respecto a la gran cantidad de referencias, creo que fue un lanzamiento ambicioso, es 

difícil lograr tanta exposición con un producto nuevo. Solo se entiende la coherencia 

de la línea, cuando se la ve en su totalidad. La realidad es que era una oportunidad 

meterse en el segmento con y sin gas. Había oportunidades distintas en ambos. Dasani 

te brinda la oportunidad de elección. No obstante, es claro que estuvo mal ejecutada: la 

distribución y se hizo una comunicación demasiado masiva cuando no lo fue la 

distribución. 

 

La estrategia de comunicación de Dasani se encuentra dividida en 3 etapas: 

1. Lanzamiento: Moderna, urbana, Premium. Se busca que se entienda como un 

agua innovadora distinta.  

2. Evolución: se muestra un agua evolucionada, un agua distinta, que tiene algo 

mas, pero que no se sabe que aun. 

3. Ejemplos concretos: se muestra el problema, la necesidad concreta y como 

Dasani la resuelve. 

 

El objetivo de esta estrategia es comunicar que Dasani me da algo más, que no 

sabemos que. 

 

EL objetivo es Coca Cola es liderar el segmento de las bebidas no alcohólicas, por ello 

seguirá apostando fuerte a Dasani. Para ellos, su performance no es mala, aunque 

podría Ser mejor. Entienden que parte de la resistencia al crecimiento del share se 

debe a que Dasani es una propuesta nueva en el mercado y cuesta tiempo que el 

consumidor Argentino de adapte a ello. La relación Share vs. Inversión, no es mala, 

pero tampoco la mejor. 
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C) Entrevista a Agustin Mostany  

UNG- Unidad de Negocio de Gaseosas- 

Jefe de Producto de Seven UP, Mirinda y H2oh! 

 

 

AGUSTIN: Para empezar, una parte más interna de la compañía más que de categoría 

en general. La compañía posee marcas de cerveza exclusivamente y después tiene con 

partners, el mercado de gaseosas y el mercado de aguas, que son mercados diferentes. 

En el caso de aguas, el partner es „Nestlé Pureza Vital‟, y en el caso de gaseosas 

tenemos a Pepsi. Nosotros somos embotelladora de Pepsi. Con lo cual, a nivel 

mercado, venia explotando el tema de aguas saborizadas y teníamos que ver con que 

marca nos convenía salir para poder competir estratégicamente en ese segmento que 

venia creciendo. Se decidió que en aguas saborizadas con gas vamos con Pepsi, y sin 

gas vamos con Nestlé. Pero fue más que nada para no quedarnos afuera de ese 

mercado.  

 

PAMELA: Me parece a mi o tardaron bastante en entrar a la categoría?. Es h2oh! 

competidor director de Dasani? 

 

AGUSTIN: Es un agua saborizada, y de hecho es un competidor. El mercado de agua 

saborizadas se divide en dos. Tenés bebidas con alcohol y sin alcohol. Ahí tenés, 

aguas, jugos/isotónicas y gaseosas. Aguas saborizadas es una categoría aparte para 

nosotros. Dentro de esta ultima, tenemos „H2OH!‟ por un lado, y „Nestlé Pureza Vital‟ 

saborizada por otro.  De hecho, SER lo toma como una categoría y Coca Cola lo toma 

como bebida. Dasani es directamente un agua saborizada 

 

PAMELA: Ahí esta la problemática de mi trabajo de graduación. Si Dasani es un 

agua saborizada o un agua funcional.  

 

AGUSTIN: Es cierto, es un agua funcional. Lo que pasa, es que yo lo metería 

igualmente dentro de la categoría de aguas saborizadas. Lo funcional es una estrategia 
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de comunicación, es la estrategia que usas para posicionar tu marca, pero la categoría 

donde compite sigue siendo aguas saborizadas.  

 

PAMELA: Funcional, es un componente extra, que claramente puede Ser el sabor.  

 

AGUSTIN: Por Ejemplo, en Ser citrus, el Citrus es el sabor. Entonces es el sabor y el 

color. Ser se basa en eso.  

Como nace la categoría aguas saborizadas?. Es gente que de alguna manera se quiere 

cuidar, pero le aburre tomar agua, no quiere tomar una gaseosa porque sabe que no 

hace bien, entonces se toma un agua saborizada 

 

PAMELA: Resuelve bien al dicotomía entre la artificialidad de las gaseosas y la 

insipidad del agua.  

 

AGUSTIN: Ahora, dentro de ese mix. Vos lo que haces es buscar excusas para 

comunicar, diferenciarte, posicionarte. Dasani agarro la beta funcional. No  sé si esta 

mal, no se si esta mal posicionada. 

 

PAMELA: Parto de la base que es un error, porque si esa era la idea, está mal 

comunicada… mal posicionada para la demanda. O sea, tienen un componente sabor, 

pero ese no debería Ser su fuerte. Por ello, trato de ver como hubieran resultado las 

cosas, si Dasani no se hubiera metido a comunicar el sabor 

 

AGUSTIN: No creo que comuniquen el sabor, lo que comunican es „toma un agua 

con onda, un agua no aburrida‟. Comunican lo sano. SER se sienta de lo sano, no se 

sienta del sabor. 

 

PAMELA: No se si viste, pero los nuevos lanzamientos de SER se enfocan más en 

comunicar atributos mas allá de sabor. 

 

AGUSTIN: Bueno, así es como evoluciona la categoría. La categoría que busca?. 

Satisfacer una necesidad de una persona que se quiere cuidar sentirse bien, pero no se 

quiere aburrir con agua mineral y no quiere tomar una gaseosa. Esa es la necesidad 

que viene a cumplir.   
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SER como abrió la categoría te comunica eso: „Cuídate de forma placentera‟. H2oh! 

en ves de decirte que te cuides para los demás, dice: „cuídate porque te querés‟, 

„sentirse bien es una elección‟. Por eso elegís sentirte bien y por eso tomas H2oh!. 

DASANI, va a atacar lo mismo, pero además te ofrece vitaminas y todos los nutrientes 

que vos necesitas, pero en el fondo esta comunicando saludabilidad. SER ahora 

empieza a sumarle todo esto, con el 0 PLUS, con el „Vida Active‟, con el „Té verde‟.  

La categoría viene evolucionando y sigue evolucionando. Yo creo que la 

funcionalidad de DASANI es más una estrategia de cómo me paro en  esta categoría, 

que abrir una categoría nueva. En verdad es la misma categoría: aguas saborizadas, 

solo que ellos se plantan desde el quiero darte algunos otros nutrientes. Sino, estas 

compitiendo en isotónicas, y no se si Dasani se compara con isotónicas, creo que se 

compara mucho mas con H2oh! y SER 

 

PAMELA: Por eso, esta mucho mas metida por ese lado, y quizás si no estuviera, 

estaría jugando otro juego 

 

AGUSTIN: Puede Ser, no se si hoy en día existe lugar para un agua funcional. 

 

PAMELA: Esa es otra cuestión: verdaderamente el mercado Argentino esta 

preparado/demanda un agua funcional? 

 

AGUSTIN: Esta yendo hacia ese lugar. Hoy no te puedo contestar, si es si o si es no. 

Yo creo que esta yendo hacia ese lugar y Dasani esta claramente empujando la 

categoría hacia ese lugar. SER esta yendo para ese lugar, empezando a ponerle cosas.  

Volviendo atrás, lo de Dasani esta buenísimo, creo que hay un error demasiado grande 

desde arriba.  

 

AGUSTIN: Yo no creo que sea un error de Dasani. A mi me parece fuertísimo lo que 

quiere comunicar. Para mi tuvo errores de implementación lanzando 3 sabores sin gas, 

3 con gas, que Active, que Balance... eran muchas cosas comunicándose al mismo 

tiempo. Para mi ese es el GRAN error de Dasani. 

 

PAMELA: Si, me comentaron que tuvieron varios problemas durante el lanzamiento, 

sobre todo de distribución y la cantidad de cosas para comunicar 
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AGUSTIN: Si, con menos sabores y con menos TODO. En ves de sacar, un agua con 

gas.. un agua sin gas, que una sea Active, la otra Balance,… etc.… podrían haber 

elegido un sabor, al menos, ganador 

 

PAMELA: Desde el vamos no pueden posicionarse desde el sabor, porque no es rica. 

 

AGUSTIN: Creo que la de durazno es la más o menos potable. 

Pero bueno, para mi es un tema de cómo lo comunicaron. Ellos salieron a comunicar 

el „Active‟ y todo eso. Lo que pasa es que comunicaron demasiadas cosas. No sé si el 

punto de partida estaba mal, la cantidad de cosas que querían comunicar en un 

principio estuvieron mal. A mi el concepto mismo, el producto me parece bueno, pero 

desde la implementación me parece que es un fracaso 

 

PAMELA: Al margen, considero que tienen muchas incoherencias de que si quieren 

comunicar que son sanos y eso… no deberían estar metidos con las fiestas electrónicas 

y esas son incoherencias muy grandes, porque como lo ultimo que se ve eso… es 

como Sano 

 

AGUSTIN: Si es cierto, coincido. Lo que si, y seguro que te va a decir la gente de 

CocaCola, es que estar presente en la Creamfields, le aporto mucha aspiracionalidad, 

la ubico en un segmento ABC1 bastante Upscale, porque ellos salieron con un 

posicionamiento arriba de precios. Arrancaron con casi un 40% y ahora están en un 

5% abajo. Con lo cual, a nivel posicionamiento, ellos quisieron ponerla arriba. 

Creamfields le aporta eso, le da modernidad, pero tienen la pata negativa que es la 

„saludabilidad‟ 

No se, CocaCola sostiene que es un éxito. Pero, deberías ir y que te blanqueen el 

posicionamiento. Igual, ellos deben tener 10 millones de preguntas encima, porque si 

ves el share de Dasani, nunca termina de crecer. Le esta poniendo millones y millones 

de pesos  y no arranca. Mi sensación es que el posicionamiento actual no les funciona.  

 

PAMELA: A uds. Les funciona?. Creo que se pueden crear confusiones en el 

momento de compra entre Seven up free, H2OH! y ahora Nestlé.  
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AGUSTIN: Para el lanzamiento de H2OH!, el gran miedo que teníamos era que se 

canibalice „Seven Up‟. La realidad es que desde la comunicación y la ejecución, se 

logro que no pasara. Se logró que H2OH! se interprete como una marca separada, 

abalada por „Seven Up‟, pero siempre respetando que H2OH! sea un agua saborizada. 

Desde la ejecución siempre se ponía lo más separado posible en góndola de lo que era 

„Seven Up‟.  Se ponía al lado de SER o aguas minerales, pero lejano a la categoría 

gaseosas. Hoy la gente te dice que es un agua saborizada y no una gaseosa. En cuanto 

la competencia con „FREE‟. Es muy distinto el consumidor de FREE y el consumidor 

de H2OH!, el de una bebida Light, contra un consumidor de un agua saborizada es 

diferente, lo que buscan es diferente. Consumidor de FREE es un consumidor de 

gaseosa que se quiere cuidar. Un consumidor de aguas saborizadas es un tipo que no 

quiere gaseosas, que toma agua. Entonces de agua, muta hacia aguas saborizadas 

porque son un poco mas divertidas.  

 

PAMELA: Como le va a Nestlé Pureza Vital Saborizada? 

 

AGUSTIN: Nestlé es una marca que trasmite saludabilidad por si misma. Aparte, 

desde el posicionamiento se busco que tuviera menos azúcar. Más sana que Villa del 

Sur que engorda mucho más.  

 

PAMELA: Si, porque me parecía que era lo mismo que Levité 

 

AGUSTIN: A ver, es lo mismo. Es competir en el agua saborizada sin gas. Se 

diferenció a través de bajarle el nivel de azúcar. 

H2oh! es una marca que viene muy muy bien. El agua saborizada con gas se divide en 

3 sabores que define la categoría: Citrus, lima limón y Naranja-durazno. Lima limón 

pesa un 25% del volumen, naranja/durazno pesa el otro 25, y el otro 50 lo hace frutas 

cítricas. Nosotros tenemos un sabor muy competitivo lima-limón, hoy tenemos casi la 

mitad del mercado. En naranja/durazno no somos tan competitivos, pero estamos 

compitiendo con mandarina, que no es el sabor exacto, pero maso menos performa 

bien: tenemos  16 puntos del mercado. El problema grande lo tenemos en frutas 

cítricas, con un sabor que no es competitivo, es muy feo, y.. es el segmento más 

grande del mercado, es el 50%. Con lo cual, hasta que no tengamos un sabor 

competitivo, la marca no va a terminar de estallar, esperemos resolverlo prontamente. 
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Igual es una categoría que crece un 45% anual, un disparate. Gaseosas crece un 

12%/13%.  

 

PAMELA: Las aguas saborizadas, le sacan mercado a la gaseosas, a las aguas ? 

 

AGUSTIN: Hoy como estamos, es difícil determinar si le estamos sacando o no. Pero 

lo que te puedo decir es que el mercado gaseosas creció contra el año pasado un 13%, 

y el mercado aguas saborizadas creció un 45%, con lo cual, dentro del mix siempre 

alguien pierde. A nosotros nos da que lo que esta perdiendo es el agua mineral en 

primer medida, jugos isotónicos segundos, más que nada los jugos. Gatorade viene 

creciendo como locos. Lo que mas pierden son los jugos en polvo y los jugos en 

botella. En alguna medida las bebidas Light crecen menos que la media. 

 

PAMELA: Otra cuestión, cuando vas a los restaurantes no se ofrece mucho las aguas 

saborizadas. Siempre tenés que quedarte con gaseosas 

 

AGUSTIN: Primero que es una categoría nueva. Segundo que es un consumo bastante 

upscale (ABC1 amplio). Lo que tiene también es que muchos restaurantes, llamémosle 

TOP, no toleran poner una botella de plástico arriba de la mesa. Ninguna marca saco 

todavía una botella de vidrio. Después, Ser esta muy metida y H2oh! se esta metiendo. 

Cuando cerramos por gaseosas y cervezas, ahora se esta incorporando con H2oh!, se 

esta exigiendo. Digamos, es una categoría. Hoy en día, cerrás por gaseosas, por 

cervezas y por aguas saborizadas. Es una categoría aparte, si vos dejas esa ventana 

abierta, entra Coca Cola con Dasani o entra Danone con SER.  
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D) Entrevista a Gustavo Perziano  

Ejecutivo Ctas Claves Hiper y Super  

 

Como describiría UD. La categoría “bebidas”. Específicamente las zonas de 

interés. Como cree que evoluciona la categoría?. Respecto a los consumidores, 

cree que existieron cambios en sus hábitos?. Cuales son los actores claves, como 

los describiría, que ubicación ocupan? 

La categoría de bebidas es una categoría de suma importancia en el canal que manejo 

que son Hiper y Super ya que son junto con frescos y lácteos una de las categorías que 

generan trafico de gente, algo crucial para las cadenas. (punto de vista comercial) 

La categoría de bebidas no alcohólicas crece de manera constante pero a un ritmo 

menor que otras ya que el volumen es muy alto. 

Los consumidores Argentinos al igual que el resto del mundo se vuelcan hacia todo lo 

relacionado con una vida más saludable.  En el caso de bebidas, aguas minerales y 

saborizadas ya que la gaseosa tiene un dejo de inflarte por el gas. 

Actores claves y ponderación es información confidencial realizada por estudios 

cuantitativos de atributos / dimensiones y peso para la categoría. 

 

Que bases de segmentación utilizan ustedes para agrupar a los consumidores? 

NAB‟s – non alcoholic beverages 

CSD‟s – Carbonated sofá drinks (gaseosas) 

NCB‟s – Non carbonated beverages (agues y jugos) 

 

Podría explicarme mejor su rol durante el lanzamiento de Dasani? 

La introducción de la marca en las cadenas.  Ejecución. 

 

Cual es el posicionamiento global de Dasani, se intenta continuar con dicho 

lineamiento? 

Desarrollar una nueva categoría que no es aguas saborizadas sino funcionales (con 

beneficios) 

 

Como describiría al mercado Argentino?, es objetivo para el producto? 
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Se está volcando lentamente hacia lo natural, nutritivo, etc.  Pero solo el 5% de la 

población es NSE A.  El resto sigue consumiendo gaseosa. 

 

Que opina del posicionamiento actual de Dasani? 

Atinado para una introducción de marca.  No competir con el líder – Danone – sino 

posicionarse como algo distinto. 

 

Se encuentra lejos del posicionamiento deseado por Coca Cola?. Cree que le 

funciona mejor? 

Muy lejos. 

 

Estrategia de comunicación actual. Coherencias e incoherencias. 

Desde la oficina el plan es compacto y lógico.  Pensando en el consumidor muy 

confuso e incoherente para un lanzamiento: 3 categorías: plain, active y balance.  

Active con 1 sabor Limón, balance 2 sabores: citrus y durazno.  Además con y sin gas 

(solo cambia la tapa en el packaging).  Muchas presentaciones y calibres (1.5 lts y 500 

lts).  Campaña publicitaria diseñada para “reinforcement” de la marca y no 

introducción.  Desagradable sabor del agua plain. 

 

Partiendo de a premisa de que se encuentra mal posicionada –no como agua 

funcional- Cree que, efectivamente Dasani hubiera abierto una nueva categoría?  

Si 

 

Que es Dasani para ustedes?, que era y que es actualmente?. Si ha sufrido 

modificaciones... cuales son y a que se debe? 

Desde Julio del año pasado le dieron Dasani a las embotelladoras (6 en el país) para 

comercializar el mismo (antes lo hacía un equipo nacional de 2 personas).  Desde 

entonces se invirtió fuerte en el canal con acciones y espacios adicionales.  Recién ahí 

a través del PUSH de la marca repuntó la venta y prueba de producto. 

 

Cuales son los drivers de la marca? Donde se encuentra el eje de la 

comunicación? 

Atributos / beneficios, sabor y precio.- Mi opinión. En lo funcional 
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E) Entrevista a Juan Saenz Valiente 

Gerente de Marketing de Eco de los Andes.  

Lanzamiento de Nestlé Pureza Vital Saborizada 

 

PAMELA: Me gustaría primero intentar comprender la categoría desde su 

perspectiva. Como se organiza todo con H2oh! y Nestlé? 

 

JUAN: Por un lado, seria interesante que sepas que todas las grandes compañías de 

bebidas a nivel mundial están mirando a las bebidas sin alcohol de la misma manera, y 

lo que se llama enfoque de „Need States‟. Lo que plantea son cuales son las 

necesidades especificas en cada ocasión de consumo que el consumidor esta buscando 

satisfacer, a la hora de consumir una bebida sin alcohol, refrescante, saludable, etc. En 

base a eso, se hace un mapa de cuales son los „Need States‟ más relevantes vinculados 

al consumo de esas bebidas y después cuales pueden llegar a Ser los productos mas 

pertinentes para satisfacer cada uno de esos, y dentro de cada producto… que marcas. 

Con ese enfoque, se empiezan a separar territorios bastante específicos vinculados a la 

energía por un lado, la refrescancia, el placer, quitar la sed, etc., etc. Y… la realidad es 

que todas las grandes compañías están mirando esos estudios a nivel mundial o están 

encarando esa forma de investigación. Desde ese punto de vista, vos te podes parar y 

ver que producto se desarrolló para satisfacer que necesidad y el mix de la formulación 

del producto, los aspectos funcionales, la comunicación, etc., es una decisión 

estratégica de cada compañía.  

 

En el caso de las aguas saborizadas, en el mundo, el consumo de aguas es más 

sofisticado y se tiene una plataforma mas sólida para empezar a desarrollar propuestas 

más sofisticadas desde las saborizadas o lo funcional. Acá, al ser el consumo muy 

poco sofisticado, las saborizadas vienen a ser una respuesta a la necesidad de 

gratificación que tiene el consumidor, que no la encuentra cuando toma agua mineral. 

Entonces el sabor es un driver de consumo enorme. 
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PAMELA: Podríamos decir que hoy en día, el único driver que se maneja en la 

categoría es el „Sabor‟ y, para Dasani no lo es, pero esta muy metido comunicando el 

sabor? 

 

JUAN: No no, en el sabor no esta metido Dasani, pero después entramos en detalles, 

en lo que es mi visión de Dasani. 

En definitiva, el sabor es el driver de consumo más importante. Ahora, esta claro que 

es el sabor, pero en la medida en que la marca tenga una plataforma de saludabilidad 

determinada. Ósea, no es el sabor a toda costa, porque sino Coca Cola podría lanzar un 

agua saborizada y le seria bastante complicado. De hecho, H2oh! se lanza, y le va 

maso menos bien, sin embargo tiene que mantener una inversión bastante fuerte atrás 

de la marca para seguir construyendo desde el territorio de la saludabilidad o de la 

pureza, que marcas como Ser o Villa de Sur les resulta mucho más simple. 

 

PAMELA: Es decir, es muy difícil tanto para Coca Cola, como para Pepsi vender el 

componente de saludabilidad, porque tienen muy fuerte la imagen de las gaseosas… 

opuesta a lo saludable? 

 

JUAN: Exactamente, de ahí que le es mucho mas difícil a Seven up con H2oh! entrar 

a la categoría y hacerse fuerte que lo que es para nosotros. Si bien nosotros entramos 

en el segmento de sin gas de las saborizadas con Nestlé Pureza Vital, la realidad es 

que nuestro desarrollo desde octubre que lanzamos hasta la fecha es enorme 

 

PAMELA: Nestlé entra como competidor directo de Villa del Sur pomelo?, y cual 

seria su componente diferencial? 

 

JUAN: Que tiene un tercio de las calorías que tiene Villa del Sur 

 

PAMELA: Desde el lanzamiento, como esta funcionando? 

 

JUAN: Tenemos un share más alto que Dasani ya. En el segmento sin gas de 

saborizadas, y lanzamos hace un mes y medio. De hecho, tenemos más share que 

ellos, y eso que Dasani duplico su share en el ultimo mes y medio también.  
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PAMELA: Es un tema interesantísimo el desempeño de Dasani porque hace un año y 

dos meses que esta en el  mercado y esta como estancada. 

 

JUAN: Y…. para mi es un fracaso el lanzamiento de Dasani, desde el punto de vista 

comercial 

 

PAMELA: En un principio, Dasani comunicaba sabor, ahora…. Están enfocando a 

comunicar un poco mas la funcionalidad: los antioxidantes…  

 

JUAN: Por eso, yo creo que el approach fue totalmente equivocado desde donde lo 

mires. Primero, desde el producto. Cuando encaras estudios de aguas saborizadas, lo 

primero que sale es que el driver de consumo es el sabor. Con lo cual…. Tiene que 

estar claro que tenés que tener un buen sabor, SI o SI, que sea competitivo y Dasani no 

lo tiene.  Tiene un sabor segmentador. Vos podes decir que hay gente que le gusta,  y 

otros maso menos. Pero el marco desde el cual vos tenés que ver un lanzamiento como 

Dasani es desde el marco de una compañía como Coca Cola, donde lanza y pone 

mucha guita y tiene toda su red de distribución a nivel nacional al servicio de un 

producto y las expectativas y el foco que hay detrás de eso, están enfocados a un 

producto de consumo masivo. Con lo cual, en una categoría como esta, lanzar un 

producto con sabor segmentador,  es un error. Para mi es el primer error. 

Segundo error: el consumidor no tiene un grado de sofisticación que pueda hoy 

decodificar una propuesta como la de Dasani. 

 

PAMELA: Esa era una de mis preguntas. Quizás el mercado argentino no se 

encuentra preparado para un agua de esas características 

 

JUAN: No, no esta preparado. Insisto.. No sé cuales fueron los objetivos de Coca 

Cola, lo que si, tengo claro, es que si vos pones 10 millones de dólares en 

comunicación en un lanzamiento, esta claro que no es para vender un 1% del mercado. 

Eso es claro. No resiste análisis. Con lo cual, la propuesta de Coca Cola puede estar en 

línea con un consumidor de acá a 8 años, con lo cual toda la estrategia de lanzamiento 

y desarrollo de la marca debería estar en función de eso. Entonces, sabor segmentador, 

propuesta demasiado sofisticada, posicionamiento de precios ridículo. 
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PAMELA: Sabia que entraron al mercado con un precio alrededor del 30% arriba de 

los precios el mercado.. 

JUAN: Entraron con un 20% arriba de aguas minerales y de saborizadas. El Agua 

regular de Dasani estaba un 20% arriba de Eco de los Andes y Villavicencio cuando es 

un agua de la canilla, y las saborizadas estaban un 15% arriba de Ser.  

Entonces insisto, marketing Mix: El sabor un desastre; propuesta sofisticada; 

posicionamiento de precios 20% arriba de los líderes. Con lo cual, en su conjunto: 1 

punto de Share. 

Ahora, donde empieza a hacer demasiado ruido todo esto: hoy, vas al supermercado y 

oferta de Dasani 2x1, Dasani por $1,79. Entonces, me hablas de „Creamfields‟, 

sofisticación, me hablas de estar en los eventos culturales más sofisticados de Capital 

Federal, pero ahora están reventando la marca en los supermercados. Entonces todo se 

empieza a caer a pedazos, no resiste. 

 

JUAN: A Dasani la pusieron dentro del territorio de un agua Saborizada, funcional… 

si querés. El concepto funcional es un concepto que hoy existe desde la oferta, pero no 

desde el consumidor… 

 

PAMELA: Aquí viene el eje de mi problemática: que existe una discrepancia 

interesante entre el posicionamiento de la oferta y el posicionamiento de la demanda 

 

JUAN: Es indispensable a la hora de analizar cualquier cosa analizar cuales fueron los 

objetivos atrás de cualquier desarrollo, atrás de cualquier proyecto. Ese es el punto de 

partida total. Por ejemplo, cuando Coca Cola lanza Cepita Saborizada, yo creo que el 

objetivo no era competir en la categoría „saborizada‟ y desarrollarse. Yo creo que el 

objetivo, era bloquear  algunas cosas que estaba haciendo la competencia, bloquear  

territorios e intentar ponerle un freno al avance de  otros productos y demás. Pero 

sinceramente no creo que su objetivo haya sido competirle mano a mano a Villa del 

Sur, bueno.. y también se ven los resultados. Nosotros tenemos en menos de dos 

meses el doble de share que Cepita Saborizada. Con lo cual es muy importante 

entender los objetivos.  

A priori, para mi es un fracaso Dasani, porque tener la red de distribución de Coca 

Cola y tener la inversión que tuvo atrás del producto, no te pueden permitir fracasar. 

No podes Ser un producto de 0,9 puntos de share en aguas regulares y 10 puntos de 
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share en aguas saborizadas cuando invertiste y seguís invirtiendo. Dasani en aguas 

saborizadas en los primeros 6 meses no paso los 2 puntos de share. Nosotros en un 

mes tenemos 6 puntos de share.  

Lo mismo para nosotros, con la red de distribución de Quilmes, con la marca Nestlé 

no podemos fracasar. Nos podrá ir maso menos, pero no fracasar, no podemos tener 2 

puntos de share, después de un año de lanzar, porque vos tenés la posibilidad de poner 

una botella en todos los punto de venta del país, porque posees la red de distribución. 

Cosa que no tienen otros. La tenemos Quilmes y Coca Cola, que no la tiene nadie más. 

 

PAMELA: De hecho, Dasani tuvo mucho problemas de distribución durante su 

lanzamiento. Ibas al punto de venta y no estaba. 

 

JUAN: Bueno, eso tiene que ver con la sofisticación de la propuesta y el 

posicionamiento de precios. Ósea, si vos no querés ser un agua saborizada, no lances 

un agua Dasani. No lances un agua regular Dasani y al lado un producto que no querés 

que sea un agua saborizada. Como le explicas al punto de venta qué producto estas 

vendiendo sino.  Entonces cuando llegas al punto de venta, un agua nueva, no 

conocida y encima… un 20% más caro que Villavicencio. El consumidor hoy maneja 

2 marcas de agua, 3 a los sumo. Manejo 1 de 4. Ahora viene una 5 y encima un 20% 

mas cara. 

Entonces insisto, no podes fracasar siendo Coca Cola, con la inversión y con la red de 

distribución que tenés. Ahora, lanzar con ese precio, esa comunicación… y a los 3 

meses cambiarla y de repente bajar un 40% los precios, te da la pauta de que algo esta 

andando mal.  

Además, tuvieron otros problemas en el lanzamiento, lanzaron con 16 referencias. 

 

JUAN: Nosotros, lanzamos dos años mas tarde al mercado, pero sabíamos que por mi 

objetivo de negocio, yo tenia que ser un producto masivo. Lancé en la primera etapa 

pomelo y limonada, que eran sabores masivos y en dos presentaciones. Algo simple y 

para todo el país. Dasani lanzo, 4 sabores, con gas, sin gas cada uno; medio litro, litro 

y medio. No se sabe bien cual es cada una, vos no lo sabes… y ese mismo problema lo 

tiene el „trade‟. Dasani le vende producto y el tipo no sabe que vende, no sabe lo que 

funciona lo que no funciona. No lo entiende, porque son demasiadas referencias. Se 

pronto se encuentra con 16 referencias de una marca nueva y que ni en consumidor 
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entendía. Capaz alguna vez el consumidor probaba algo que le gustaba, pero cuando 

volvía al punto de venta, no sabia que había probado y el punto de venta no sabia lo 

que vendía. Entonces de repente probaba otra y no le gustaba y no entendía que era lo 

que había probado. Entonces, a la sofisticación de la propuesta se sumaba a un 

portafolio ridículamente amplio para un lanzamiento. Entonces… se empieza a vencer 

el producto en los puntos de venta. 

Para mi es un fracaso Dasani. Hay demasiados indicios que te lo dicen. Primero, su 

performance en el mercado. Dos, los cambios de comunicación en el tiempo. Tres, el 

consumidor no entiende lo que es Dasani. Cuatro, como cambia el posicionamiento de 

precios. Son demasiadas cosas. Como decís vos: “tu cuerpo hace mucho por vos, 

cuídalo” y son el main sponsor de „Creamfields‟?  

 

PAMELA: Respecto a Nestlé Pureza Vital porque la decisión del lanzamiento bajo el 

paraguas de Nestlé? 

 

JUAN: Nosotros somos Eco de los Andres S.A. Maneja las marcas: Eco de los Andes, 

Nestlé, Glaciar, Perrier, San Pellegrino. Somos un Joint Venture entre Nestlé Waters y 

Quilmes. Nestlé Waters es la líder mundial en aguas. Quilmes por otro lado, es socio 

de PEPSI.  Con lo cual, dentro de este territorio de aguas saborizadas, que en realidad, 

si ves la definición que es una gaseosa, el legal. Se definió que el territorio de las 

saborizadas con gas iba a Ser de Pepsi y las sin gas… de Nestlé. 

 

PAMELA: No crees que puede existir una canibalización? 

 

JUAN:  Yo creo que algo de canibalización va a ver,  o esta habiendo. Pero va a ser 

muy poco. No tengo valores, porque es todo muy reciente, igual no soy responsable 

del negocio de gaseosas. Lo que me importa es el impacto de Nestlé Pureza Vital 

Saborizada en el Agua Nestlé Pureza Vital, pero no en H2oh!. La verdad es que 

lanzamos dentro de la marca Nestlé, porque dentro del análisis que hicimos del 

mercado, la mejor oportunidad para este tipo de productos, en términos de 

posicionamiento de marca, lo teníamos junto a la marca Nestlé. Porque, Eco de los 

Andes es una marca de agua de montaña, natural, etc., etc. Su esencia es su pureza y 

naturalidad de origen.  Con lo cual, al ser la esencia de la marca „la naturaleza‟ y „la 

pureza‟, hacia ruido el tema de meterle cosas.  
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F) Entrevista a Ezequiel Arslanian.  

Directos de Cuentas de Nuevos Negocios 

 

PAMELA: Existen ciertas incoherencias, ciertos ruidos en el posicionamiento de 

Dasani, y eso es lo que intento investigar a lo largo de mi trabajo de graduación 

 

EZEQUIEL:  Mira, lo que pasa es que tantas veces las empresas tienen tantos 

intereses y es tanta la gente que participa que no logra llegar a un punto en común. 

Esto es una realidad del mercado. Por eso muchas veces cuando vos analizas una 

marca desde afuera, en realidad vos podes opinar que esta mal y que esta bien,  pero 

cuando vas desde adentro te encontrás con un millón de personas, todas con intereses 

diferentes, todos ven las marcas de manera diferente, todos ven el marketing de una 

manera diferente. A parte, el lanzamiento de Dasani en Argentina se hizo en conjunto 

con Atlanta, entonces había intereses por parte de ellos y veían las cosas de manera 

diferente a como veíamos las cosas aquí en Argentina. Pero es verdad, yo considero lo 

mismo que vos.  

 

PAMELA: Efectivamente, considero que existen ciertos ruidos en el posicionamiento. 

A cualquier persona que le preguntas que es Dasani te contestan que es un agua 

saborizada y te la ponen en la misma categoría de Ser, Cepita, Levite y realmente yo 

considero que no es lo mismo. 

 

EZEQUIEL:  No, no es lo mismo 

 

PAMELA: Entonces, si verdaderamente hubiera sido correctamente posicionada, 

hubiera creado una categoría que aun no se encuentra desarrollada 

 

EZEQUIEL:  Bueno, la realidad es esa. A ver, el origen de Dasani tiene que ver con 

el descubrimiento de una necesidad distinta para los consumidores. Hay toda una 

tendencia que tiene base en el „wellness‟ que tiene que ver con la salud, el bienestar, 

mas allá de Ser flaco, de la dieta, o de la cosa golosa de tomarte una Coca Cola 
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PAMELA: Por ello, estoy correcta con la idea de que las aguas saborizadas resuelven 

una cuestión entre lo insípido del agua y el demasiado sabor de las gaseosas…. están 

en el medio. 

 

EZEQUIEL:  Exacto, y por ello el éxito del caso Ser, en todo su espectro. Viene a 

resolver ESO: sigo comiendo algo con gusto pero YO me cuido. No me preocupa 

tanto el que dirán por mi imagen, si estoy flaco, musculoso o no, sino… si estoy bien 

de salud.  

Podríamos hablar horas del tema, pero tiene mucho que ver con el 11 de septiembre, la 

caída de las torres, hubo todo un cambio a nivel mundial y global de empezar a 

preocuparse mas por uno y no tanto por el resto, la vida se puede terminar mañana… y 

todo esto.  

Mira, el 11 de septiembre, fue si querés ponerlo como el puntapié global. Si querés 

encontrar un paralelo en Argentina, es la crisis social- económica. Eso fue un quiebre, 

un punto de inflexión bastante importante en los hábitos de consumo, en el 

comportamiento de la gente, en las cosas que HOY son importantes. Se paso de un 

modelo de mostrarse, y mostrarse para afuera de los años 90, de la era Menemista, 

donde yo consumía para marcar un status, hacia un modelo absolutamente para 

adentro, de miro para mi, para mi familia, para los míos, no me importa lo que van a 

decir. Yo compro y decido en función de lo que yo estoy bien y los míos van a estar 

conmigo. No importa el show-off. Si ves, hay una evolución en ese modelo. Yo creo 

que se volvió, con la recuperación económica, al consumo de las marcas Premium, 

Pero con un perfil mucho más bajo, con otro perfil. En toda esta movida, esta presente 

toda esta cosa del „wellness‟, todas las marcas se están yendo para esos lado: Nestlé, y 

las de consumo masivo, ni hablar. Hasta las que no tienen nada que ver con el 

consumo masivo como los autos se están yendo para ese lado de usar autos para 

pasarla bien, para ir con tu familia, disfruta la vida, que no sabemos lo que te puede 

llegar a pasar en este mundo intolerante y hostil que vivimos. 

Entonces, Coca Cola ve esto, en este panorama social, y dice “voy a sacar un agua 

funcional”, que es lo que es Dasani: Dasani es un producto funcional, tiene sus 

orígenes en todos los productos funcionales de Japón hace 30 años. La definición del 

producto funcional tiene que ver con que tiene algo más que la función natural, del 

beneficio natural que tiene. El agua de por si ya tiene muchos minerales. 
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PAMELA: Dentro de las aguas funcionales tenés muchas categorías. Funcional 

respecto a distintas cosas. Dasani donde de ubicaría ahí? 

 

EZEQUIEL:  Bueno, Dasani es funcional a la Salud, porque la primer propuesta de 

lanzamiento fue con dos productos: Dasani Balance, Dasani Active. Una tiene sales 

minerales y otra que tiene vitaminas antioxidantes. La idea es con el tiempo ir 

lanzando una línea de productos cada día más amplia en donde vos puedas ponerle 

cualquier tipo de vitaminas o cualquier tipo de agregado adicional para que te ayude 

de alguna manera a estar mejor. 

 

PAMELA: Que rol juega entonces el Agua Dasani? 

 

EZEQUIEL:  No, ningún rol. Son cuestiones comerciales. Cuando vos decís que 

tenés un agua, tenés que Ser un agua. Legalmente, lo otro no es agua. El agua por 

definición es insípida, incolora e inodora, cualquier cosa que no tenga… no es mas 

agua. Entonces, por ejemplo, Balance, si analizas la comunicación en ningún lugar 

dice agua. Es un producto que tiene las características, pero no es agua. 

 

EZEQUIEL:  Hay una cuestión…. los tipos que estudiaron esta categoría, dicen que 

el futuro son las aguas. Vos tenés dos tipos de aguas: minerales y mineralizadas. Las 

minerales son las que vienen del manantial de la montaña. Las mineralizadas, tienen 

minerales artificiales, a través de tecnología. Vos conoces, el agua es un recurso no 

renovable, se va a agotar, las guerras del futuro dicen que van a ser solo por el agua, 

por la energía. El agua en algún momento va a acabarse. En el futuro, el consumo de 

agua va a ser de agua de laboratorio. Por que?, porque además, tantas enfermedades, 

tantos virus, vos al agua vas a tener la posibilidad de ponerle cualquier cosa. De 

hecho, ya existe:  vos al agua le podes poner cualquier tipo de remedio. Le podes 

poner aspirina, viagra, cualquier cosa. Entonces, en el futuro, las aguas son las de 

laboratorio, no las minerales, que no podes agregarles nada, porque en cuanto lo 

hiciste dejan de ser minerales.   

Entonces, si por un lado juntamos todo el tema social, el „wellness‟, salud y de estar 

bien. Por otro lado, la gente acepta productos “manipulados”.  
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Entonces, un agua, de Cola Cola, funcional, donde apunte a salud, a que te hace bien, 

a que te agregue cosas en tu día a día, y en donde vos tenés día a día, una vida mas 

activa. Digamos… cerraba como una ecuación interesante. 

 

Ahora, tenés dos variantes. Argentina es un país culturalmente de consumo de agua 

mineral, porque acá tenemos agua mineral, entonces, es mucho mas difícil imponer un 

agua mineralizada que mineral. Por eso el negocio lo tienen Villa del Sur, 

Villavicencio. Lugares como Estados Unidos son netamente mineralizadas, de aguas 

artificiales. Depende de la cultura de cada país. Es como el helado. Argentina es un 

mercado, una industria de helado artesanal, por eso le cuesta mucho más a Frigor y a 

Arcor vender helados que a Persico, Volta y a Freddo. Bueno, con las aguas ocurre lo 

mismo, somos un mercado de aguas naturales, de manantiales. Este es el negocio. 

 

Entonces al momento de lanzar la duda era, miedo que quede como un agua medicinal. 

Yo creo que el error está ahí, que el error fue ese. Cuando vos lanzas y no le haces 

tanto hincapié y no llevas como fuerza de venta, como claim, como mensaje a 

comunicar fuerte: aguas funcionales. Llevas.. aguas saborizadas, que aparte ya esta 

aprendido en el mercado. Entonces cuando Coca Cola sale, la lógica del consumidor 

es: Coca Cola se dio cuenta que es un éxito, entonces también sale con agua 

saborizadas. Entonces yo creo que el error de Coca Cola, fue… 

 

PAMELA: …. meterse en una categoría que estaba totalmente saturada  

 

EZEQUIEL:  Si… fue no salir a vender….. o sea.. si ellos inventaban una nueva 

categoría, como es lo que quieren hacer, porque esto es una nueva categoría, tenés que 

salir a comunicar lo de la nueva categoría: somos aguas funcionales. NO había que 

comunicar: “DASANI te ayuda en el día a día… sabor durazno y sabor…”.. porque 

era obvio que la gente lo iba a agarrar para ese lado, porque, aparte, la gente en 

Argentina no esta preparada todavía para esto. Entonces ese fue el problema de 

Dasani. Dasani debería haber salido a decir “somos aguas funcionales, tenemos 

vitaminas y antioxidantes”, y en todo caso después ver como corregir si queda como 

aguas medicinales.  
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PAMELA: En el lanzamiento, exactamente, Uds. que rol tenían?, simplemente la 

comunicación? 

 

EZEQUIEL:  Nosotros participamos en todo el desarrollo estratégico de la marca, 

desde el momento 1. Ahora como todo, éramos muchas personas, con muchas 

opiniones diferentes, no es fácil. 

 

PAMELA: Por eso, es una negociación y claramente la palabra final la tiene Coca 

Cola 

 

EZEQUIEL:  … y ahí es donde se pierde la marca: en la mesa de negociación 

siempre se pierde la marca.  

 

PAMELA: Yo hablo del caso Argentino. Pero, globalmente, por ejemplo en EEUU, 

como se encuentra posicionada? 

 

EZEQUIEL:  Dasani es un agua común y corriente. Es una agua saborizada, con 

sabor frutilla, limón… 

 

PAMELA: pero.. no hacen mucho hincapié con el tema de lo funcional? 

 

EZEQUIEL:  no no, nada que ver. 

 

PAMELA: Pero no hacen mucho hincapié con el tema de lo funcional. Porque allá 

tienen cosas fuertes como PROPEL 

 

EZEQUIEL:  Además… allá hay un agua que se llama “GLACEAU”, que tiene 

vitaminas y demás.. y que les va muy bien. Así tendría que haber sido la marca 

Dasani. Ellos te venden aguas con vitaminas, blablabla, y ellos SÍ supieron hacer una 

marca de las características. Coca Cola no esta acostumbrada a esto, Coca esta 

acostumbrada a todo grande, todo masivo. Hay una falta de conocimiento del negocio.  
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PAMELA: Tenés idea de cómo se encuentran los indicadores hoy de Dasani. Si se 

vende bien?, porque mas allá de estar mal posicionada, puede funcionar desde la 

posición que se encuentra hoy en día.. 

 

EZEQUIEL:  Se vende bien, pero se vende como un agua saborizada, y además, hay 

temas de distribución que Coca Cola prioriza, la distribución de productos como Coca 

Cola, Coca Light a Dasani. Por eso, todas las embotelladoras se encargan de hacer mas 

Coca que agua. Entonces, para que se venda bien, tiene que haber muchas variables, 

pero…. El producto tiene que estar. 

 

PAMELA: Me pareció que en el lanzamiento, vos ibas a buscar Dasani y no había…  

 

EZEQUIEL:  Ese fue uno de los tantos problemas. Aparte, la gente va a buscarla una 

vez, dos veces, y después ya no vuelve más. Entonces eso también influyo mucho en 

la consolidación de la marca en el mercado. Se vende bien, pero no como debería  

 

PAMELA: y vos crees que si estuviera bien posicionada, como un agua funcional, 

andaría mejor? 

 

EZEQUIEL:  yo creo que Seria un HIT 

 

PAMELA: Porque quizás mas allá de todo, el mercado argentino, el consumidor no 

esta preparado para… 

 

EZEQUIEL:  Ehm, no importa, porque sabes que… sos el primero. Sos pionero de 

haber inicializado la categoría y eso es invalorable. Entonces ese es el tema, yo creo 

que ellos deberían en su plan de negocios haber preavisado, la consolidación de la 

marca, antes que el volumen.  Ellos tenían objetivos de volumen muy altos, y 

priorizaron eso, a consolidar la marca y después buscar volumen. Pero, yo hubiera 

apuntado a abrir una categoría y no a sacarla (la bebida). Se habían comprometido a 

sacarla en agosto y no estaban ni las embotelladoras preparadas, no habían producido 

el producto, no lo distribuían. 
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Como te digo, cuando ves las cosas desde afuera es muy simple. Pero cuando te metes 

y trabajas adentro es otro mundo y hay 10 millones de variables que, la señora cuando 

va a comprar al kiosco no tiene en cuenta.  

Recién ahora hay Dasani en todos lados, y se vende… y así y todo, no es un hit de 

ventas. Ósea, viene muy bien, pero no es un furor.  

 

PAMELA: Que ocurre ahora con Dasani, dado que Uds. no tienen mas la cuenta 

CocaCola? 

 

EZEQUIEL:  Es así, Coca Cola se maneja por proyectos, entonces el proyecto de 

Dasani, pasa a manejarse desde Coca Cola México para toda Latinoamérica. Entonces 

la cuenta la va a manejar Walter Thomson México que la gano en un concurso. 

Nosotros la teníamos, la lanzamos, la trabajamos hasta hace poco, y como ahora se va 

a México, van a trabajar todo lo que es Dasani, desde Coca Cola México. 

 

PAMELA: Crees que van a seguir comunicando el tema del agua saborizada, o van a 

intentar darle una vuelta de tuerca? 

 

EZEQUIEL:  Yo creo que le van a dar una vuelta, pero que no van a ir nunca por el 

lado de las funcionales. Porque ese es un tema de Coca Cola compañía, y un tema de 

sus cabezas y como piensan 

 

PAMELA: Las nuevas publicidades se encuentran enfocando un poco mas para el 

lado de la funcionalidad. No obstante, hay mensajes que no se entienden aun 

 

EZEQUIEL:  Es raro, porque esta enfocado de una forma muy rara, no simple de 

entender. El mensaje nuevo es raro. Como que… te contaminas.. y entonces tomas 

Dasani… y nada.. esta abordado de manera rara. No es un mensaje claro y de frente. 

Es todo como medio sutil y que quedas en la nada.  

 

PAMELA: Antes del lanzamiento, existió algún tipo de investigación del mercado 

Argentino? 
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EZEQUIEL:  Si, muchas. Hubo investigaciones de cómo se consume, que se 

consume, tipos de consumos, que necesidades, que cosas espera la gente, todo un 

estudio del negocio de las aguas 

 

EZEQUIEL:  Dasani salio como una marca femenina. Cuando nosotros empezamos a 

realizar los primeros Researches, quedaba como una marca femenina. Es una marca 

medio como estilizada, delicada, el pack, la „s‟ es media como también delicada, las 

formas curvas son siempre mas femeninas que masculinas. Ojo que el hombre esta 

cada vez mas metrosexual. Estudios dieron que Balance es mas para mujer y Active 

mas para hombre. Porque Active te remitía mucho mas a actividad física, y balance 

mucho mas a cuidado porque te habla de antioxidantes para la piel, las uñas… y es 

como más femenino. De hecho el lanzamiento se hizo Active para hombre y balance 

para mujer y las gráficas siempre salen una mujer y un hombre 

 

PAMELA: Que intentaron lograr con las primeras publicidades que solo mostraban 

“agua”, las primeras que decían “el agua que avanza”? 

 

EZEQUIEL:  Ahí lo que se intento mostrar fue la modernidad. Fue algo muy 

actitudinal el comercial, aparte tuvo cero impacto. La gente decía: que es ese agua? 

que va, viene, baja … que sube… y después veías como se le metían las encimas de 

Balance… que venían como flotando, y las de Active venían como más rápido.. 

mostrando actividad, era como más sensorial. Era algo más artístico. 

 

PAMELA: No, creo que no se entendía. Finalmente, si Dasani esta metida dentro de 

lo medicinal, funcional, cuál es el fin de estar metidos en cosas como la 

„CreamFields‟… algo un poco coherente para la imagen. 

 

EZEQUIEL:  Bueno, esas son las incongruencias de las compañías, porque 

Creamfields lo que te da es masividad, venta y te da.. awareness, decir, te conocen 

60.000 personas de una. Lo único que busco fue eso. 

 

PAMELA: Son pequeñas cosas que van rompiendo con el posicionamiento. 

 

EZEQUIEL:  Error estratégico total del negocio. 
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CocaCola esta acostumbrada a vender muchas aguas que posicionarlas. Ellos son 

gente de venta de volumen. Este producto es distinto, habría que haberlo tratado de 

manera distinta estratégicamente, desde el negocio.  

 

PAMELA: Por ejemplo, si comparamos con el caso Ser, tiene un posicionamiento 

muy claro, con el tema del spa…, placer. Tiene una coherencia impecable, y eso 

también hace que Ser te de un aval grande… cosa que Dasani, no. 

 

EZEQUIEL: Si vos no tenés coherencia al conducir una marca.. la matas. Y eso es lo 

que esta pasando con Dasani, no tuvo coherencia desde el día 1, además porque no 

tenia un mensaje claro y así le va.  

 

PAMELA: De hecho, quizás Coca Cola no tiene un mensaje claro. Diferente es que, 

ellos tengan el mensaje claro de que “Dasani es un agua funcional” y tengan 

problemas para posicionarla, a que desde el vamos no tengan un mensaje claro para 

Dasani. 

 

EZEQUIEL:  No, es que no lo tienen. Ellos lo que tienen es un valor tangible, lo que 

no hicieron fue saber comunicarlo. Ellos tenían un valor real que era ”somos aguas 

funcionales”, lo que ellos deberían haber comunicado es eso, y nunca lo supieron 

comunicar. El tema es ese, nunca supieron comunicar que eran un agua funcional.  

Es compleja la negociación, es complejo el tema de las marcas globales cuando hay 

necesidades locales. Interesante como desafío, como negocio, pero muy complejo 

porque pasan este tipo de cosas. Por ejemplo.. en Argentina se preocupan por la salud. 

Y en otro país menos.. acá se toma agua de manantial y en otro país no.. entonces… 

nada.. es realmente complejo, y además.. vos estas en un mundo hiper competitivo, en 

donde vos ya no solo competís con Ser, con las aguas. Hoy Dasani compite con una 

barra de cereal, con el gimnasio… es decir compite con un montón de cosas que 

complementa la buena vida. A ver… yo estoy todo el día de un lado para el otro, tengo 

dos minutos: alguien se come un banana, otro una barrita de cereal, otros una 

manzana, alguien se toma una Ser. 
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G) Entrevista a Esteban Gonzalez Treglia 

Gerente de Producto no Caronatados de Coca Cola 

 

1. ¿Cómo surgió Dasani?  

Como resultado de nuestra estrategia para seguir manteniendo el liderazgo como 

empresa de bebidas sin alcohol porque queremos ofrecer, como siempre, a nuestros 

consumidores la más amplia gama de opciones contemplando todos los estilos de vida, 

las preferencias y necesidades de hidratación y nutrición. Avanzar con la oferta de 

bebidas con beneficios adicionales es una respuesta a nuevas necesidades de los 

consumidores actuales que buscan incorporar a sus hábitos de alimentación productos 

que les permitan lograr un mayor equilibrio y bienestar en su vida cotidiana.   

El lanzamiento de esta nueva línea significó un hito en este camino ya que representa 

un concepto evolucionado en hidratación con beneficios para el organismo. 

Dasani llega para proponer una evolución en la categoría de aguas, con una propuesta 

diferencial respecto de los productos hoy existentes. Es la primera marca que nace 

como bebida funcional, brindando un plus a la hidratación diaria y facilitando el 

bienestar. 

  2. ¿Cuál es el posicionamiento actual de vuestra marca en el mercado de las 

aguas minerales? Dasani presenta una original imagen y campaña publicitaria, 

¿a qué segmento del espectro apunta? 

Dasani es una nueva era en hidratación. Nace como bebida funcional, con una 

propuesta que brinda un plus a la hidratación diaria a través de sus dos propuestas: 

Dasani Balance con antioxidantes y Dasani Active con minerales esenciales. 

Con este lanzamiento, Coca-Cola de Argentina se convierte en pionera en la 

innovación dentro del segmento de bebidas funcionales con beneficios hidratantes y 

nutricionales, introduciendo un portafolio de 8 productos desarrollado enteramente en 

el país, que comprende agua (con y sin gas) y dos líneas de bebidas funcionales: 

Dasani Active y Dasani Balance, todas en sus versiones sin gas y finamente 

gasificadas, son 0% calorías y vienen en sabor limón, durazno y citrus. Dasani es un 

aliado nutricional de avanzada porque posee características que permiten contrarrestar 

el impacto que produce el ritmo de vida urbano en el organismo. El consumidor 
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necesita cada vez más   que los productos evolucionen, acompañándolo en forma 

acompasada a los vertiginosos cambios que está viviendo. Esto es lo que representa 

Dasani, una propuesta que habla a hombres y mujeres urbanos, que celebran el 

progreso y la evolución constante y se preocupan por su bienestar y calidad de vida, 

buscando reducir el impacto negativo que produce el ritmo de vida actual, a través de 

una alimentación cuida. 

  4. ¿Cuáles son las expectativas en función de la estrategia de marketing 

planteada? 

Es muy pronto para definirlo ya que creemos que esta propuesta representa una nueva 

categoría que es la de las aguas funcionales.  Dentro de esta nueva categoría, 

apuntamos a mantener el liderazgo. 

  5. La sobreoferta de aguas que existe en el mercado, ¿no desdibuja la identidad 

de cada marca? 

No,  Dasani está impulsando la evolución de la categoría. En este sentido tiene una 

identidad bien diferenciada y distintiva en un nuevo segmento, el de las bebidas 

funcionales. 

  6. ¿Qué conceptos le merece el término calidad? ¿Cómo la gestionan?  

La implementación de procesos que garanticen la calidad óptima de todo lo que 

hacemos y, en especial, de las bebidas es una de las prioridades fundamentales de 

Coca-Cola y los embotelladores. 

Coca-Cola desarrolla un Sistema de Gestión de Calidad, diseñado específicamente 

para su actividad, que abarca todos los aspectos del negocio: productos, procesos y 

relaciones. Todos estamos incluidos en el proceso de “The Coca-Cola Quality 

System” que, en la mayoría de los  casos, es más estricto que las regulaciones locales. 

 Somos muy rigurosos en trabajar muy de cerca con los embotelladores para garantizar 

el correcto cumplimiento de estos estándares y aplicar las últimas tecnologías de 

seguridad industrial, lo que supone una garantía de calidad para el consumidor. 
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Anexo 8: Encuestas 

A) Modelo  
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B) Proceso  
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Anexo 9: Proceso de Datos 

A) Base de Grilla Actitudinal y Corredor (Gráfico 8 y 9)  
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B) Grilla Actitudinal y Corredor (Gráfico 8 y 9) 
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C) Base Mappings (Gráfico 11 y 12) 
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D) Tabla de Frecuencias (Gráfico 13) 
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E) Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


