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Introducción 

Descripción general del proyecto 

Mediante el formato de plan de marketing el presente trabajo plasma el análisis del 

lanzamiento de una versión gasificada de la marca Pureza Vital, perteneciente al 

portfolio del grupo Nestlé en la categoría de aguas minerales con cobertura 

nacional.  

Interés personal 

El presente trabajo constituye por un lado la oportunidad de consolidar en forma 

integral los conocimientos adquiridos durante la cursada, los cuales resultaron 

fundamentales para ampliar mi visión centrada en el área de marketing hacia una 

perspectiva completa de la dinámica del negocio. En segundo lugar, me brinda la 

posibilidad de pensar un proyecto que lidero incorporando en forma práctica las 

mencionadas herramientas académicas y técnicas del MBA, para posteriormente 

sistematizar su utilización en lanzamientos futuros.     

Interés académico 

Como se mencionara en el párrafo anterior, desde el aspecto técnico el trabajo 

contará con el aporte de los conocimientos técnicos incorporados durante la 

maestría, desde una perspectiva generalista de análisis de negocio hasta la 

utilización de herramientas específicas para la consolidación de cada etapa del 

proyecto. A continuación se enumera la participación de cada área de 

conocimiento en el desarrollo del plan de marketing       

Economía & Política: El entendimiento de los ciclos económicos y las variables 

macro resulta fundamental para realizar proyecciones de demanda en mercados 

de consumo masivo, cruzando variaciones del PBI, precios y tipo de cambio, 

combinado un análisis de estabilidad política. 
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Estrategia de negocios: A nivel estrategia corporativa, Nestlé representa un grupo 

con participación global relevante en diversos negocios y categorías, los cuales 

compiten por los recursos asignados para los proyectos de inversión. A nivel local 

y específico para el negocio de aguas, el análisis FODA pretende evaluar la 

capacidad para el desarrollo y renovación de ventajas sustentables en un marco 

competitivo cada vez más complejo.    

Marketing: A fin de que las ventajas competitivas sean relevantes deben ser 

percibidas y valoradas por los consumidores. La estrategia de comunicación 

resulta clave para lograrlo, posterior a la correcta selección del target en la 

estrategia de segmentación. El mix se integra por un producto físico diferencial y la 

estrategia de pricing como propuesta de valor integral, generando la foto de éxito 

en el punto de venta que facilite la elección. Revisar lo realizado con el tamiz de 

los conocimientos de la maestría me aportará un entendimiento que me permita 

generalizarlo hacia los nuevos desarrollos.    

Comportamiento organizacional: Como líder del proyecto resulta clave la 

motivación de los equipos a cargo, que trabajen en forma integrada para alcanzar 

resultados extraordinarios. Por otro lado, la influencia sobre los superiores y el 

manejo de redes internas y externas es relevante para la aprobación del proyecto 

y el sponsorship del mismo dentro de la organización.  

Operaciones: El soporte de operaciones tiene aplicación en el diagrama de los 

flujos de producción, la planificación de las líneas en simultáneo a fin de evitar 

cuellos de botella y maximizar el asset intensity. Por otro lado, el uso de 

herramientas de forecasting sofistica la planificación de la demanda cruzando 

variables correlacionadas. 

Finanzas: Fundamental en el análisis de retornos de inversión para dimensionar el 

aporte del proyecto dentro del portfolio potencial de la compañía. Variables 

relativas internamente como tasa de retorno, recupero de inversión y valor actual 

neto se suman al aporte al posicionamiento estratégico para decidir entre los 

proyectos de inversión.    
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Objetivos del trabajo 

En primer lugar, el trabajo final apunta a consolidar los conocimientos de la 

maestría en el marco de un plan de marketing para el lanzamiento de un nuevo 

producto de Nestlé en su división de aguas, con un marco teórico práctico que 

permita enriquecerlo y a la vez generalizar el análisis para otros lanzamientos 

similares.  

Preguntas a investigar 

Mediante aportes de la maestría como el entendimiento político macroeconómico, 

el diagnóstico y la puesta en práctica de estrategias corporativas & competitivas 

en base a los recursos de la organización, investigación de mercados, estrategia 

de segmentación y de portfolio, desarrollo de marca, conocimientos sobre 

comportamiento organizacional para la motivación y el liderazgo de grupos de 

trabajo, búsqueda de optimización en las operación de producción y logística y el 

estudio financiero de proyectos de inversión, entre otros, determinar si: 

¿Resulta el lanzamiento afín a la estrategia corporativa y competitiva de la 

compañía, sus recursos actuales y potenciales? 

¿Resulta afín para la estrategia de marca de Nestlé Pureza Vital, su portfolio y 

estrategia de segmentación actual? 

 En consecuencia, ¿son alcanzables los objetivos de volumen, facturación, 

participación de mercado y variables financieras? 

Estrategia metodológica:  

Bajo la modalidad descriptiva, el propósito del presente trabajo es representar el 

lanzamiento de producto de referencia, concentrando el análisis en las 

dimensiones consideradas clave para lograr una repercusión positiva en el 

mercado y alcanzar los objetivos propuestos. Mediante el formato de plan de 

marketing, el proyecto se propone la planificación de los aspectos clave en función 

del marco teórico práctico junto con enfoques que influyan positivamente en las 

variables cuantitativas y cualitativas que se esperan alcanzar.  
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Fuentes de información 

Información cuantitativa primaria 

Auditoría de mercado: con una muestra nacional con apertura regional compuesta 

por los canales supermercados, autoservicios, almacenes, kioscos y bares & 

restaurants, la compañía de investigación Nielsen realiza una medición mensual 

de las variables clave para el análisis de mercado. Abarcando el portfolio completo 

de las empresas que participan de la categoría aguas minerales, provee 

información de precios, distribución física y ponderada, ventas en volumen y 

valores y consecuentemente participación de mercado. La misma es adquirida por 

las tres compañías relevantes (Danone, Nestlé & Coca Cola) resultando 

información que nutre la toma de decisiones de los mismos.  

Brand Vitality Tracking: mediante una encuesta mensual permanente realizada en 

las plazas de Capital & GBA, Rosario, Córdoba y Mendoza, la compañía de 

Investigación GFK provee de información ad hoc realizada para Nestle Waters, 

compuesta por un total de mil casos anuales. Identifica variables más asociadas a 

la relación con la categoría y las marcas, en forma estructurada y cuantificable 

cuyo historial de quince años permite identificar tendencias de largo plazo y 

proyectar a futuro. Con respecto a la categoría de bebidas en general se identifica 

la penetración, frecuencia y lugares de consumo, segmentación por nivel socio 

económico, edad y género, junto con los atributos relevantes en la decisión de 

compra. A nivel marcario, se estudia para cada uno de los jugadores relevantes, el 

conocimiento, la consideración, prueba, consumo habitual y preferencia, sumado a 

la performance de cada uno en los atributos de la categoría. Finalmente un 

módulo de análisis de comunicación analiza el impacto y la asociación de las 

publicidades de la categoría a fin de estudiar su eficacia.        

Información cualitativa primaria 

Focus group: Mediante un estudio realizado por GFK, y con el objetivo de 

entender el potencial del lanzamiento de referencia, se indagó en grupos focales 

sobre la aceptación e intención de compra del producto, junto con la estrategia de 
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comunicación. Fueron realizados seis grupos compuestos por el target objetivo, 

dividido en consumidores de la marca y del competidor principal.         

Marco Conceptual 

Con el objetivo de cumplir satisfactoriamente con el proyecto de lanzamiento, el 

trabajo se ancla en un marco conceptual teórico que se concentra por bloques en 

los temas centrales de un plan de marketing revisados en la cursada.   

En primer lugar, el cuerpo principal está nutrido de la bibliografía sobre el 

desarrollo de un plan de marketing tradicional, contando con la estructura sugerida 

por los cuatro autores seleccionados. A su vez, los libros sobre Investigación de 

Mercados y Conocimiento del Consumidor apuntan a darle sustento teórico a las 

investigaciones realizadas y proponer enfoques alternativos, además de justificar 

con las diferentes variables que caracterizan al consumidor el target elegido por la 

marca. A nivel branding la bibliografía aporta, por un lado conocimientos sobre 

manejo de portfolio y estrategias para el crecimiento, y por otro lado se concentra 

en la creación de sentido desde un aspecto semiótico. The Experience Economy 

es citado para aportar conocimiento sobre la amplificación de la propuesta en 

experiencias vivenciales memorables para el consumidor, mientras que La 

Revolución Horizontal se concentra en la ejecución de la estrategia de 

comunicación en el contexto actual. Finalmente el libro de finanzas corporativas 

sustenta los cálculos para el análisis financiero del proyecto, mientras que 

Administración de Operaciones refuerza la cadena desde la planificación de 

producción hasta la logística externa para encontrar áreas de optimización. 
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Resumen ejecutivo 

Nestlé Waters Argentina planifica el lanzamiento de una variedad con gas para su 

marca Nestlé Pureza Vital en el mercado de aguas minerales de Argentina, 

representando el proyecto un desarrollo local bajo la supervisión de casa matriz 

(con sede en Francia). Dicho mercado alcanzó en el año 2015 una venta de  760 

millones de litros y 2700 millones de pesos (a nivel consumidor), con una variación 

de volumen de 3,1 %. Por su parte, el mercado con gas pesa 6,5% dividido en 

minerales gasificadas (cuyas principales marcas son Villavicencio, Eco de los 

Andes & Bonaqua, todas en 1,5 litros en el calibre familiar) y el complemento de 

las clásicas sodas. Nestle Pureza Vital como marca representa el 6,9% del 

mercado total con presentaciones de 500 cc, 1,5 y 2 litros.  

El lanzamiento de Nestlé Pureza Vital con gas en el calibre de 2 litros representa 

una propuesta conveniente en términos de precio, apalancada por una marca con 

credenciales para posicionarse como opción en un segmento que prioriza el 

acompañamiento de comidas. El principal objetivo negocio es alcanzar una venta 

de 4.2 millones de litros y 20 millones de pesos (salida de fábrica), aportando 13% 

de participación de mercado en el segmento con gas. El lanzamiento contará con 

apoyo de comunicación 360 (TV, Vía pública, radio, digital, acciones en punto de 

venta) alineada al mix del resto de la marca. La inversión industrial asociada es 

1.920 millones de pesos para adaptar el calibre a una línea con capacidad ociosa 

a fin de mejorar la performance de utilización de planta, y en términos financieros 

se espera un VAN de $2.5 millones, una TIR de 97%, con un retorno de inversión 

de  1.3 años. 

 

 

 

 



11 
 

Plan de Marketing 

Análisis Externo 

Análisis variables del macro entorno en Argentina 

Económicas: Durante el último año la actual administración nacional aplicó 

medidas tendientes a balancear desajustes producidos en entorno 

macroeconómico durante periodos anteriores, especialmente la inflación, el déficit 

y las restricciones cambiarias, con una la política fiscal más austera y la reducción 

de subsidios al transporte y la energía. Estos factores, sumados a una devaluación 

del 60%, y aumentos de salarios y pensiones menores a la inflación (27% y 42% 

respectivamente1) impactaron negativamente en el índice de confianza del 

consumidor (reducción de 8,4%2), las ventas minoristas (reducción de 5,8%3) y las 

proyecciones de evolución del PBI, las cuales reflejan una caída potencial cercana 

al 1%4. Sin embargo, la consultora Ecolatina refleja optimismo en las proyecciones 

de 2017, ya que espera un crecimiento potencial del PBI cercano al 3%, con un 

mayor poder de compra producto de aumentos superiores a la inflación.   

Tecnológicas: En la última década, se han realizado importantes inversiones para 

la modernización y ampliación de las plantas industriales para el desarrollo de 

nuevos productos (proceso liderado por las multinacionales Danone, Coca Cola, 

Pepsico y Nestlé Waters) lo cual generó una mayor intensidad competitiva. El 

constante y acelerado ritmo de consumo en la sociedad hace que las empresas 

estén permanentemente atentas a las necesidades y exigencias de los 

consumidores y que el Management deba generar innovación continua para 

mantener su posición competitiva. Surgieron así las aguas saborizadas con y sin 

gas, el desarrollo de los calibres de 3 y 6 litros, reducciones en la utilización de 

plástico en las botellas e incorporación de material reciclado, calibres deportivos, 

 
1 Proyecciones Consultora Ecolatina  
2 ICC UTDT Julio 2016 vs. Julio 2015 
3 CAME (Marzo 2016 vs. Marzo 2015) 
4 Ibid 1 
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envases retornables en vidrio y plástico para restaurantes, entre otras novedades. 

Las empresas del mercado están obligadas a reforzar los estímulos a fin de captar 

el interés de las nuevas generaciones, impactando en mayores necesidades de 

inversión y ciclos de vida más cortos para los conceptos de producto.  

Medioambientales: Además de las mediciones de huella de carbono y huella 

hídrica características de toda la industria de consumo masivo, las bebidas sin 

alcohol embotelladas experimentan una marcada tendencia hacia 

comportamientos sustentables, debido a la pro actividad de los fabricantes con el 

fin de evitar críticas sobre el desperdicio generado por la utilización de botellas de 

plástico descartables. De esta forma, las principales empresas reducen la cantidad 

utilizada y fomentan el reciclado de las mismas en centros específicos.   

Político legales: El creciente interés de las organizaciones por el consumo 

saludable, incluyendo el Estado, sumado a influencia mediática, representa una 

tendencia que puede llegar a favorecer ciertas decisiones políticas en torno al 

consumo de agua por sobre otras bebidas azucaradas. Actualmente, la publicidad 

de éstas últimas está restringida para el consumidor infantil y resulta altamente 

probable que esta limitación sea acentuada en el futuro mediante políticas 

impositivas y controles que establezcan una regulación más estricta. A nivel 

general el código alimentario argentino bajo la ley 18.284 promueve el consumo 

de productos más saludables, con menor cantidad de glucosa, lo cual impacta 

directamente en el porfolio de bebidas, favoreciendo las aguas minerales. Otro 

tema relevante a tener en cuenta es el control de precios ejercido por la Secretaría 

de Comercio, que si bien tiene menor intensidad que el del gobierno anterior, 

continua focalizado en el canal moderno. Se observa además un fuerte poder de 

negociación de los sindicatos, el cual se traslada directamente al costo de mano 

de obra para producción y transporte.  

Socioculturales: Los datos del último censo realizado en 2010 muestran que la 

población argentina llega a un total de 40 millones de habitantes, de los cuales 

aproximadamente un 65% corresponde a personas de entre 18 y 60 años de 

edad, el amplio target que consume aguas minerales, con una tendencia al 
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envejecimiento y la disminución de la cantidad de niños y adolescentes. Existe una  

alta  concentración de habitantes en los centros urbanos de Capital Federal y las 

provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Salta y Entre 

Ríos. Los cambios en las conductas sociales de los últimos 20 años tienen que ver 

con el surgimiento de la denominada sociedad posmoderna, en la cual la identidad 

se concreta a través del consumo, factor que la torna esporádica y cambiante 

(Bauman, 1999). Es por eso que los consumidores tienden a experimentar con 

distintas marcas y son cada vez menos susceptibles a mantenerse leales. Si bien 

la industria de las aguas se caracteriza mayormente por forjar lazos permanentes 

con los consumidores favoreciendo las marcas tradicionales5, las múltiples ofertas 

y la permanente inversión en propuestas innovadoras, hacen que haya cada vez 

mayor variedad de propuestas para cada vez más segmentos de mercado. A partir 

de este nuevo escenario, las marcas de cada categoría replantean los beneficios a 

comunicar para conectarse con los consumidores a nivel físico, con un adecuado 

entendimiento de los motivadores de compra, y a nivel emocional para lograr 

preferencia más allá de características intrínsecas del producto.  

Análisis del micro entorno: Mercado de aguas 

El denominado mercado minorista de aguas en la Argentina está conformado por 

las saborizadas, que representan el segmento más relevante, con un consumo de 

1100 millones de litros, seguido por la categoría de minerales & mineralizadas de 

760 millones de litros anuales, y finalmente por las aguas potables. El mercado 

total se completa con el agua distribuida directamente en bidones a hogares y 

oficinas como canal alternativo. Focalizando en el mercado de aguas minerales y 

mineralizadas, cuya facturación ascendió a 2700 millones de pesos argentinos en 

el año 20156, el mismo evidencia estabilidad dentro del mercado de bebidas sin 

alcohol en los últimos años, con un peso que fluctúa alrededor del 7,7% (anexo 1). 

Dicha estabilidad se refleja en la evolución del volumen (anexo 2), el cual muestra 

un crecimiento compuesto del 1,9% desde 2011, aunque con un crecimiento del 

 
5 Grupos focales desarrollados por GFK, año 2015 
6 Auditoría de mercado AC Nielsen 



14 
 

3,1% el último año, alineado con la tendencia del mercado de bebidas total y lejos 

del crecimiento de doble dígito de las aguas saborizadas y los jugos en polvo7. 

Una de las causas de la tendencia estable se explica por la explosión de opciones 

diferentes para el consumo, alineado con la descripción de las variables 

socioculturales que explican el atractivo del surgimiento de nuevas propuestas 

para el consumidor posmoderno. Sumado a lo anterior, la tasa de penetración 

muestra retracciones en los últimos años, producto de la menor cantidad de 

hogares que consumen la categoría, aunque con la misma frecuencia (Anexo 3), 

fenómeno inverso al de las aguas saborizadas, lo cual evidencia canibalización 

entre las categorías8. La mencionada penetración evolucionó en 2015 hacia su 

mayor consumo dentro del hogar (Anexo 4), evidenciando por un lado un 

consumidor más cuidadoso en el gasto en contraposición con el consumo 

denominado on the go (fuera del hogar), pero por otro lado refleja una mayor 

propensión a reemplazar el agua corriente, la cual pierde terreno. En este caso la 

seguridad es el principal atributo para justificar dicho fenómeno9.  

Por otro lado, los anexos 5 y 6 muestran la influencia en volumen y valores de los 

canales y los calibres respectivamente, evidenciando la importancia del canal 

tradicional en el caso del volumen y del canal de hoteles, bares y restaurants en 

facturación, un fenómeno similar para los calibres de 2 litros e individuales, donde 

el primero es el más relevante en volumen y el segundo en valores10. Otra 

segmentación relevante está representada por los productos gasificados y no 

gasificados, donde los últimos pesan 6,5% según la auditoría de mercado de 

Nielsen. El anexo 7 refleja la distribución de ese volumen en canales y calibres, 

evidenciando el mayor peso de supermercados y restaurants y la importancia del 

calibre 2 litros, con un precio por litro que duplica el del segmento con gas.   

Siguiendo el modelo de Michael Porter para el análisis del comportamiento y las 

características de la industria, el marco competitivo de la categoría de aguas 

 
7 Ibid 6 
8 Brand Vitality Tracking GFK 
9 Ibid 8 
10 Ibid 6 
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minerales evidencia la participación de tres grandes compañías, dos de las cuales 

tienen una posición dominante, y otra que luego de un intento errático volvió a 

lanzar una marca con el objetivo de ser un competidor relevante. El líder la 

categoría de aguas minerales es la multinacional de origen francés Danone, la 

cual cuenta en 2016 con una participación de mercado en volumen de 44,4 %11, 

repartido entre sus marcas Villavicencio (23,6%), Villa del Sur (18,8%) y la 

recientemente lanzada Ser con 1,9% (la cual ya participaba del mercado de aguas 

saborizadas). La gran ventaja competitiva que tiene este jugador es la larga 

tradición de sus primeras marcas, las cuales fueron lanzadas en 1904 y 1967 

respectivamente. Ambas cuentan con una percepción de marca cercana y 

confiable, factores clave en la elección de una marca en la categoría12. El otro 

participante con una sólida participación de 27,6% es Nestlé Waters, cuyas 

marcas principales son Eco de los Andes (11,6%), Glaciar (9,0%) y Nestlé Pureza 

Vital con 6,9%. En este caso Nestlé cuenta como fortalezas la extensa red de 

distribución de Quilmes y el conocimiento de la compañía a nivel global (como 

mencionamos anteriormente, es la principal compañía a nivel global de agua 

embotellada). El tercer gran participante es Coca Cola, el cual lanzó a finales del 

2012 la marca Bonaqua (que se sumó a la regional Kin, alcanzando ambas 12,7% 

de participación en el periodo mencionado), replicando la estrategia de la 

compañía para la marca Ciel en México. El potencial de Coca Cola se debe 

principalmente a la extensa red de distribución de la empresa, junto con la fuerte 

inversión en términos de comunicación con que apoyó el lanzamiento. Por otro 

lado, el hecho de ser embotellada en la región centro le permite un fuerte ahorro 

en los costos de transporte, cercano al 15% en comparación con Nestlé13. Otras 

marcas completan el escenario con una participación de mercado del 15,7%, 

representado por marcas locales como Sierra de los Padres (originada en Mar del 

Plata) y Palau (agua originada en el noroeste argentino). Las mismas obtienen 

ventajas en costos de fletes en sus zonas de influencia que les permiten 

comercializar a un menor costo. Puede afirmarse de esta forma que la intensidad 

 
11 Ibid 6 
12 Ibid 8 
13 Plan estratégico 2015 Nestlé Waters Argentina 



16 
 

de la industria es alta, con competidores consolidados y fuertes ventajas 

competitivas.       

Apoyándonos en el mencionado estudio que realiza la agencia GFK para Nestlé 

Waters, la salud de las marcas, entendida por el atractivo potencial que presenta 

para cada uno de los públicos según variables estandarizadas, refleja la fortaleza 

de las marcas tradicionales comercializadas por Danone (Villavicencio & Villa del 

Sur), seguidas por las que pertenecen al grupo Nestlé y por último Bonaqua de 

Coca Cola. La pirámide comienza por el conocimiento de la marca, continúa por la 

consideración, prueba, su consumo habitual y por último la preferencia, variables 

que deben consolidarse en forma secuencial para fortalecer cada etapa (El anexo 

8 muestra las pirámides de las principales marcas de la categoría de minerales). 

El principal déficit de las marcas del grupo está plasmado en las variables 

superiores, es decir cuenta con menor consumo habitual y preferencia que las 

líderes, aunque están dentro del set de consideración del consumidor. El anexo 9 

amplía las variables que influyen en el comportamiento del consumidor, reflejando 

diferencias en precio, distribución y rotación, las cuales determinan el volumen de 

ventas relativo o participación de mercado. Todas las marcas del mercado tienen 

potencial de crecer en distribución, reflejado la diferencia entre rotación potencial y 

participación real. En el caso de la marca Nestlé Pureza Vital puede duplicar su 

participación, apalancado en su precio competitivo (el menor de la categoría, junto 

con Villa del Sur). Las aguas Premium Villavicencio & Eco de los Andes, naturales 

de montaña presentan el mayor precio por litro. Por su parte, la preferencia se 

determina según la fortaleza de cada marca en los drivers principales que 

determinan la compra, compuestos a su vez por atributos específicos. El anexo 10 

muestra la relevancia de cada uno y los atributos que forman parte, destacándose 

hidratación y naturalidad / liviandad. Para ser elegidas las marcas deben ser 

desarrollar los atributos los conforman, como refrescancia y pureza, pero para 

destacarse, cada marca se focaliza en atributos adicionales, como las 

mencionadas de montaña, Villa del Sur y Nestlé en conveniencia, Glaciar bajo 

sodio y Bonaqua en bienestar físico y emocional.     
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Bajo el modelo de Porter, las barreras al ingreso de participantes la constituyen 

principalmente las inversiones en planta y equipos modernos necesarios para el 

embotellado, junto con la adquisición de zonas geográficas donde extraer la 

materia prima. Otra barrera es la estructura de distribución de las empresas 

líderes (con equipos de frío en los puntos de venta) y la tradición de las marcas 

existentes. Por otro lado la  rentabilidad del negocio se ve afectada negativamente 

por el contexto inflacionario y una legislación que impide trasladar esos costos al 

precio final como mencionáramos anteriormente. Estos factores hacen que, 

exceptuando el caso de Coca Cola, se dificulte el ingreso de nuevos jugadores 

que desafíen a los competidores establecidos. 

En cuanto al poder de negociación de los proveedores, para el insumo de las 

botellas de plástico, las dos principales empresas elaboran sus propias preformas 

a fin de disminuir costos y riesgos de desabastecimiento de material importado. En 

cuanto a las etiquetas y material termo contraíble, existen pocos fabricantes 

locales que elaboran los cilindros para el diseño y posterior impresión, pero los 

mismos cuentan con capacidad ociosa lo que permite un alto poder de 

negociación a los grandes compradores como Danone, Nestlé y Coca Cola.  Para 

ilustrar el poder de negociación de los clientes utilizamos nuevamente el anexo 5, 

a fin de identificar el peso de cada canal, sumado a los aspectos positivos y 

negativos de cada uno citados en el plan estratégico de Nestlé. Los 

supermercados pesan un 20% dentro del mix, canal que reduce el poder de 

influencia de los comercializadores ya que plantea términos desfavorables en 

cuanto a precio y entrega, aprovechando su condición de canal vidriera y su 

concentración en pocas empresas (Cencosud, Coto, Carrefour y Walmart 

concentran el 70% de la venta del canal)14. Estas empresas generan además 

distorsiones al comercializar no sólo el espacio en góndola (proporcional a la 

participación de mercado), si no exhibiciones secundarias dentro de los locales. 

Por otro lado, el canal autoservicios concentra un 21% y gana importancia como 

canal vidriera y modelo de exhibición. El canal tradicional pesa un 32% y gana 

influencia (reflejando la tendencia a impulsar el consumo del sector informal), 
 

14 Ibid 6 
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factor positivo para los fabricantes ya que se trata de locales pertenecientes a 

cuentapropistas con bajo poder de negociación. En cuanto a los kioscos, si bien a 

priori parecen tener características similares al anterior, el surgimiento de cadenas 

proporciona un escenario similar al de los supermercados, con condiciones 

hostiles como la exigencia de  fuertes descuentos que condicionan la exhibición. 

Por último el canal on premise, formado por restaurantes y bares, es el más 

complejo ya que la entrada se negocia por acuerdo estableciendo un monopolio 

para la marca comercializada en cada local.  

Para culminar con el análisis de las fuerzas competitivas, los sustitutos de la 

categoría están representados por otras bebidas embotelladas y el agua de red. 

Como se mencionó anteriormente la principal amenaza la representa el 

surgimiento de las aguas saborizadas, las cuales crecen fuertemente en 

penetración. Los jugos en polvo, la otra categoría en crecimiento, presentan una 

amenaza en la medida en que sean mezclados con agua de red y no con agua 

mineral, lo que plantea un desafío diferente. La principal retracción mencionada se 

da en las gaseosas regulares, caída no compensada por las gaseosas de bajas 

calorías15.  

La tendencia para 2016 es similar en cuanto a la tendencia estable de variación de 

volumen (acumulado a agosto la auditoría de Nielsen muestra una variación de 

1,7%), aunque con crecimiento en las marcas de menor precio promedio, como 

Ser, Bonaqua, Sierra de los Padres y Manaos, con retracciones en el volumen y 

participación de mercado de marcas líderes como Villavicencio, Villa del Sur, Eco 

de los Andes y Glaciar, alineado a la descripción de las tendencias presentadas en 

el análisis de las variables macroeconómicas16.    

Análisis de los segmentos de clientes 

Utilizando el mencionado estudio de mercado cuantitativo realizado anualmente 

por GFK, en este caso con los datos de 2015, se destaca la amplitud como 

 
15 Ibid 8 
16 Ibid 13 
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característica del perfil de los consumidores de la categoría, ya que están 

presentes ambos géneros, todos los rangos etarios y en todas las clases sociales, 

reflejando las altas tasas de penetración y frecuencia expuestas anteriormente. En 

términos de género, el consumidor femenino pesa 51%, mientras que el masculino 

el 49% restante, mostrando una paridad sostenida en los últimos años. En cuanto 

a los rangos etarios, el consumidor es mayormente joven adulto, pesando el 

segmento de 18 a 34 años un 43%, seguido por el segmento medio de 35 a 49 en 

un 31% y quedando el 26% restante en la franja de 50 y más. Por último, a nivel 

de clase social el consumo refleja actualmente los cambios en la pirámide social 

en Argentina, ya que el consumidor promedio es el de clase media típica, que 

pesa 53% mostrando una evolución positiva en la última década. La clase baja 

evolucionó hasta pesar 40%, quedando el 7% restante dentro del segmento ABC1, 

el que más descendió.  

Con el propósito de entender los motivadores del consumo recurrimos a la teoría 

de la motivación humana desarrollada por Abraham Maslow, quien propone una 

escala jerarquizada de necesidades cuya satisfacción es procurada 

secuencialmente. El consumo de aguas minerales puede enmarcarse sólo 

parcialmente como respuesta a necesidades fisiológicas, en el caso de la 

hidratación para saciar la sed. Avanzando en la pirámide, la seguridad y 

protección resultan claves en el momento de la decisión de consumir la categoría, 

ya que la confiabilidad producto del  respaldo de una marca reconocida que 

certifica el origen y proceso de embotellado es un driver de diferenciación en 

contraste con el agua de red17. En cuanto a la aceptación, si bien el consumo es 

mayormente individual y se trata de una categoría con un menor valor agregado 

que el promedio de la industria de consumo masivo, actúa además como 

propulsor de compra la búsqueda de reconocimiento a través de la elección de la 

marca. Desde esta perspectiva, las marcas en general y de la categoría en 

particular toman una función estructurante de la realidad en la sociedad 

contemporánea ya que, como expone Xavier Ruiz Collantes, desde sus comienzos 

representan una forma de agrupar productos con el fin de simplificar 
 

17 Ibid 8 
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cognitivamente los bienes ofertados en el mercado y, sobre todo, de generar 

confianza entre los consumidores estableciendo parámetros de calidad (Ruiz 

Collantes, 2011). En la sociedad posmoderna además, siguiendo las ideas de la 

semióloga Andrea Semprini, la identidad de las marcas se conforma resultante de 

la “forma en la que se materializa en los discursos que los actores sociales cruzan 

entre sí” (Semprini, 1995: 62). Es en ese cruce entre los diferentes discursos, 

incluyendo el de la marca y los competidores, que se forma la identidad, tanto de 

la marca como de sus compradores, quienes a través del consumo cotidiano 

conforman su identidad individual y definen su lugar dentro del grupo de 

pertenencia. Todas las marcas de la categoría apelan a la hidratación como 

necesidad fisiológica, a la seguridad brindando respaldo, pero son la líderes las 

que generan un discurso anclado otros atributos, como la pureza que otorga el 

origen natural, aspectos funcionales, o la vitalidad desde un plano emocional. Por 

último, las marcas no apelan a la autorrealización como motivador de compra en 

su comunicación, especialmente por el carácter cotidiano del consumo de aguas, 

no relacionado a grandes logros sino a la supervivencia diaria.                           

Profundizando en la segmentación, y utilizando la definición que presenta Gilbert 

Churchill en su libro Investigación de mercados (Churchill, 2003), es necesario que 

las empresas dividan a sus consumidores en grupos con actitudes homogéneas 

en la búsqueda de satisfacción de los atributos que marcan la decisión de compra 

(anexo 10), Con el objetivo de dividirlos en grupos cuantificables y describir sus 

características, un estudio general de la categoría con grupos focales, realizado 

por la agencia GFK en 2014, se combinó con los datos cuantitativos que arroja 

anualmente la investigación que realiza la misma agencia, según propone 

Schiffman y Kanuk en su libro Comportamiento del Consumidor (Schiffman & 

Kanuk. 2005), para obtener las ventajas de ambas metodologías. Los cuatro 

perfiles resultantes se describen a continuación.  

Indiferentes: El consumo de agua mineral no es para ellos una experiencia 

placentera y les resulta difícil encontrarle beneficios al producto. Baja relevancia y 

vínculo con  la categoría: No le encuentran  un diferencial al producto. Todas las 
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marcas de aguas les resultan iguales, cuando compran agua mineral buscan 

precio. Son quienes más toman agua de la canilla. No son deportistas ni están tan 

preocupados por la salud o el aspecto físico. No creen que valga la pena hacer el 

esfuerzo de tomar agua para incorporar nutrientes. Alta penetración en D1. Baja 

en el segmento de 50-60 años. Son los que consumen y compran agua con menor 

frecuencia por lo que presentan un bajo potencial. Representan el 34% del total 

de consumidores de bebidas sin alcohol. 

Fizzy: Se distinguen por ser jóvenes que se identifican con el consumo y disfrute 

de las gaseosas, especialmente las regulares. Su consumo está orientado a 

sabor.  Tienen un consumo de bebidas diverso, en el que está incluido el agua 

mineral. Presentan una alta frecuencia de consumo dentro del hogar asociado al 

consumo familiar. A la hora de comprar aguas priorizan las marcas de renombre, 

modernas e innovadoras. Cuando encuentran una marca que les gusta, están 

dispuestos a pagar más por ella. Son los que menos asocian el consumo de agua 

con bienestar. Altísima concentración de menores de 25 años y ABC1. El 

consumo fuera del hogar está asociado a los deportes o los almuerzos. 

Representan el 15% del total de consumidores de bebidas sin alcohol. 

Obsesivos: Mujeres adultas que persiguen valores como saludabilidad y pureza. 

La elección del agua es muy relevante, tienen excesiva atención por los detalles e 

ingredientes. Están orientadas a aspectos funcionales del agua mineral como la 

nutrición y la purificación del cuerpo. Para ellas el agua se inscribe en el 

imaginario de control, purificación y sanación del cuerpo. Están muy preocupadas 

por su apariencia física y hacen dieta permanentemente. No beben alcohol. Les 

gustan las gaseosas – pero se controlan- porque hinchan, priorizando las opciones 

dietéticas. El segmento está mayormente representado por mujeres de más de 40 

años. Consumen mayormente en el hogar. Fuera del hogar consumen en la calle o 

viajando en transporte. Su lugar de compra habitual son los hipermercados.  

Representan el 25% del total de consumidores de bebidas sin alcohol. 

Energéticos: Son personas muy activas, deportistas, quienes salen a la noche los 

fines de semana, donde disfrutan consumiendo bebidas alcohólicas. Comparten 
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con las obsesivas el interés por el agua en su aspecto reparador/compensador, 

pero en ellos el beneficio buscado es la recuperación de nutrientes y energía. Sin 

embargo, su búsqueda es más de liviandad y neutralidad: no toman gaseosas 

porque hinchan, evitan el azúcar y se orientan a sabores neutros. No viven el no 

consumo de gaseosas como privación. Suelen tener un botella de agua al alcance 

de la mano y dada su alta actividad, son importantes consumidores on the go y en 

el trabajo. Existe una alta concentración de hombres, del segmento 

socioeconómico ABC1 y del etario de 30 a 39 años. Representan el 26% del total 

de consumidores de bebidas sin alcohol. 

Análisis interno 

Descripción de la compañía 

Nestlé surge en 1866 en Suiza cuando su fundador, Henri Nestlé, químico de 

origen alemán, desarrolló una harina a base de leche y cereales tostados como 

complemento nutricional orientado al consumo infantil. Si bien consideraba a la 

leche materna como el mejor alimento para niños en los primeros años de vida, 

creó un producto específicamente destinado a aquellos que no podían ser 

alimentados por sus madres y, de este modo, dio respuesta a la elevada 

mortalidad infantil de la época. Su origen marca en forma profunda el perfil de la 

compañía, la cual se desarrolló mundialmente sobre el pilar de la nutrición de toda 

la familia. Posteriormente mediante desarrollos propios, fusiones y/o 

adquisiciones, Nestlé incursionó progresivamente en diversas categorías de 

productos como: alimento para mascotas, aguas minerales, productos 

oftalmológicos, dermatológicos y de cosmetología. Actualmente es la Compañía 

líder a nivel mundial en: Cafés Solubles, Fórmulas Infantiles, Productos Lácteos, 

Bebidas Chocolatadas, Helados, Alimento para Mascotas y Aguas minerales 

alcanzando una facturación cercana a los 90 mil millones de dólares18.  

A nivel local, la historia de la compañía en la Argentina está estrechamente ligada 

a su perfil orientado a alcanzar y mantener los más altos estándares de calidad de 

 
18 Intranet Nestlé Argentina 

http://www.nestle.com.ar/marcas/mascotas
http://www.nestle.com.ar/marcas/aguas
http://www.nestle.com.ar/marcas/cafes
http://www.nestle.com.ar/marcas/infantiles
http://www.nestle.com.ar/marcas/lacteos
http://www.nestle.com.ar/marcas/bebidas
http://www.nestle.com.ar/marcas/helados
http://www.nestle.com.ar/marcas/mascotas
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sus marcas y productos, posibilitando a la marca corporativa ser un aval para el 

lanzamiento de productos alimenticios. Además de su sede central en Olivos 

(Provincia de Buenos Aires), Nestlé opera con siete plantas ubicadas en distintas 

regiones del país, en donde trabajan más de 1900 personas con una facturación 

aproximada de $10 mil millones19. 

Focalizándonos en la división de aguas, la misma tiene una larga tradición ligada 

al entonces emprendedor Henri Nestlé, ya que antes de fundar la compañía 

alimenticia existente hoy, dirigió en 1843 una empresa dedicada a la extracción, 

embotellamiento y comercialización de agua proveniente del lago Génova, Suiza. 

Actualmente la división de Nestlé Waters, con sede en Francia, es la mayor 

compañía comercializadora de agua embotellada del mundo, con una facturación 

de $5300 millones de Euros, una participación de mercado del 12,5% a nivel 

global, 32000 empleados, 101 plantas de producción en 36 países de los cinco 

continentes y 64 marcas. Estos logros fueron alcanzados principalmente mediante 

adquisiciones de marcas reconocidas a nivel mundial como Perrier, San 

Peregrino, Vittel y el desarrollo de Nestlé Pureza Vital como la marca de mayor 

volumen global20. En Argentina, Nestlé Waters opera su negocio minorista junto 

con AB Inbev (empresa cervecera líder mundial, fabricante local de Quilmes) bajo 

la modalidad de Joint Venture, formando la empresa Eco de los Andes S.A., una 

compañía iniciada en 1999 y constituida hoy por 200 empleados, con sede central 

en Quilmes, provincia de Buenos aires. El acuerdo comercial establece la 

propiedad del 51% por parte de Nestlé Waters, empresa que se encarga del 

asesoramiento técnico mediante su división global de investigación y desarrollo 

ubicado en Vittel, Francia, y de la administración de marketing y finanzas. El 

restante 49% es propiedad de AB InBev, socio que ejecuta la estrategia comercial 

(por parte de su fuerza de ventas) y la distribución nacional (en forma directa y 

mediante distribuidores exclusivos)21. Como se menciona anteriormente, las 

marcas de la compañía son Eco de los Andes (agua mineral natural de manantial 

 
19 Ibid 17 
20 Magazine interno Nestlé Waters 
21 Material interno departamento de Control de Gestión Nestlé Waters 
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extraída y embotellada en su lugar de origen en Tunuyán, Mendoza), Glaciar y 

Nestlé Pureza Vital (aguas mineralizadas artificialmente y embotelladas en la 

planta de producción ubicada en Moreno, Provincia de Buenos Aires), las cuales 

alcanzaron en 2015 una facturación de $900 millones con una venta en volumen 

de 240 millones de litros. Por su parte, la empresa la división de agua distribuida 

en bidones opera bajo la razón social de Nestlé Waters S.A., cuenta con 190 

empleados y 11 distribuidores, alcanzando 32.000 clientes con una facturación de 

$107 millones y un volumen de 51 millones de litros)22.    

Mediante la utilización de la herramienta de análisis FODA en el plan estratégico 

de la compañía del año 2015, se reflejan como fortalezas la amplia distribución 

que logra el grupo para su portfolio a través de la mencionada asociación con el 

grupo AB Inbev, ubicada con 55% (del total de comercios de la Argentina), sólo 

detrás del líder Danone. Otra fortaleza, mencionada también en párrafos 

anteriores, es el conocimiento de la categoría que le otorga ser el líder mundial 

(reflejado en la marca Nestle Pureza Vital fundamentalmente), con la posibilidad 

de replicar estrategias exitosas de marketing mix de mercados diversos y generar 

economías de escala, especialmente en investigación y desarrollo. En la 

Argentina, se suma como factor positivo el conocimiento y la consideración que 

tienen marcas en la mente del consumidor de la categoría. Por otro lado la 

pirámide de marcas muestra como debilidad menores tasas de prueba, consumo 

habitual y preferencia que las líderes del mercado (anexo 8). La fortaleza de 

Danone en cuanto a calidad de exhibición, reflejado en su inversión en material 

pesado y equipos de frío (con una proporción de diez a uno), sumado a su foco en 

la categoría, se transforma en una clara debilidad para Nestlé, difícil de copiar por 

el escaso espacio que otorga especialmente el canal tradicional para la ejecución, 

sumada a la inversión asociada, que según estudios realizados por el grupo no 

otorgan repago. Por otro lado, Coca Cola de Argentina, el tercer jugador de la 

categoría, cuenta con una mayor cobertura de equipos de frío y material de 

exhibición, similar al de Danone, apalancado en su extenso portfolio de bebidas. 

Se suma que la empresa americana participa en la categoría con una estrategia 
 

22 Ibid 13 
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de menor precio y fuertes descuentos a los canales, a fin de reducir la posición 

competitiva de Danone en Aguas y proteger de esta forma su volumen en 

gaseosas, que representa el 80% de su rentabilidad.   

Como oportunidad surge la posibilidad de generar ahorros por economías de 

alcance al producir Nestlé Pureza Vital en plantas del grupo Pepsico o AB Inbev, 

por un menor costo en el flete. Otra oportunidad, a fin de desarrollar preferencia la 

brinda el hecho de que Danone focaliza actualmente sus esfuerzos en la categoría 

de saborizadas desinvirtiendo en minerales (según la auditoría de medios de 

Zenith Media no realizó inversión en medios masivos para las marcas Villavicencio 

& Villa del Sur durante el año 2016, utilizando 100% de sus recursos para apoyar 

las marcas de aguas con sabor Levité & Web y Ser). Como amenaza a su vez se 

presenta el crecimiento en penetración aguas saborizadas (que hoy cuenta con un 

50% más de penetración y 30% mayor volumen), categoría donde el grupo sólo 

cuenta con 5% de participación23. Por último, la mencionada dificultad que tienen 

las marcas para generar diferenciación en los atributos clave, produce, en 

contextos recesivos como el actual un fenómeno de sustitución por marcas de 

menor precio comoditizando la categoría (en el análisis del micro entorno se 

describe la tendencia creciente de las marcas de menor precio promedio).       

 

 

 

 

 

 

 
23 Ibid 6 
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Descripción del proyecto:  

El plan de marketing se focaliza en el análisis del lanzamiento de una variedad 

gasificada para la marca de agua mineralizada Nestlé Pureza Vital. El desarrollo 

del concepto sigue los lineamientos globales de la marca, incluido en la estrategia 

de branding general, pero con un argumento diferencial para el segmento de 

gasificadas, incluyendo un nuevo diseño de packaging (botella y etiqueta).  

Marco estratégico 

Dentro de la estrategia corporativa de portfolio multi categoría, el lanzamiento 

representa una extensión horizontal de línea para su división de aguas minerales, 

bajo la marca global Nestlé Pureza Vital. La misma no cuenta actualmente con 

una versión con gas, segmento donde la empresa participa con Eco de los Andes 

y Glaciar. En el caso de la primera, se trata de un agua de montaña que compite 

con Villavicencio y Bonaqua dentro del subsegmento de las mencionadas 

naturales, mientras que Glaciar participa en el segmento bajo sodio. En el caso de 

Nestlé, su espacio está representado por las aguas que promueven la hidratación 

saludable sumado a la conveniencia por una adecuada relación calidad precio (el 

cuadro 1 representa el mapa competitivo del mercado argentino). A nivel 

consumidor, utilizando la segmentación cualitativa desarrollada anteriormente, se 

apunta al target denominado “obsesivo” que además de buscar una hidratación 

saludable toma decisiones que procuran maximizar sus recursos, personificado en 

la madre como responsable del acto de compra para el consumo familiar 

cotidiano. En un mercado maduro, con pocas oportunidades de fuentes 

adicionales de volumen, el lanzamiento presenta un alto fit con la estrategia 

mundial de desarrollar la marca Nestlé Pureza Vital en un segmento donde no 

participa aún, con la posibilidad de obtener sinergias de comunicación de marca y 

economías de alcance y escala.     
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Cuadro 1: Mapa competitivo mercado argentino de aguas minerales

 

Objetivos de marketing: desarrollar preferencia de marca dentro del segmento 

de “obsesivas” vectorizando los drivers de consumo hidratación (mediante la 

apropiación de los atributos marca para hidratarme, cortar la sed y refrescancia), 

bienestar (atributos balance entre salud y placer, cuidar la figura) y versatilidad 

(atributo para acompañar las comidas) los cuales explicar el 45% de las razones 

de compra. Se busca además consolidar a la marca como innovadora y 

potenciarla en el momento de consumo dentro del hogar, el cual concentra la 

mitad de los actos de compra24. A nivel de posicionamiento se intenta construir 

sobre el objetivo global de “Consolidarse masivamente como la mejor opción para 

la hidratación familiar en el mercado de Aguas Minerales”. El cuadro 2 muestra el 

espacio ambicionado dentro del subsegmento, tratándose de la hidratación familiar 

cotidiana.   

 

 

 

 

 
24 Ibid 8 
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Cuadro 2: Mercado argentino de aguas minerales CON GAS 

 

Objetivos de negocio: Alcanzar un volumen anual de 4.157 millones de litros, 

que aporte una participación de 13% en el mercado de aguas minerales con gas, 

apropiándose de parte del mercado de los principales jugadores (Villavicencio y 

Bonaqua), capturando además del mercado de aguas potables con gas y sodas, 

minimizando la canibalización de las marcas del grupo. La facturación salida de 

fábrica objetivo es de 20 millones de pesos, con una MACO de 38,3%, 5% menor 

a Glaciar & Eco de los Andes, debido a la menor posición de precio. Para 

conformar el objetivo de volumen se realizó un estudio de mercado a cargo de la 

consultora Nielsen (cuadro 3) que emulando una góndola de la categoría analizó 

los cruces de precio empaque resultantes post entrada de NPV con gas 2 litros. 
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Cuadro 3: Captura de volumen del proyecto 
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Planes operativos 

Producto: 

Como se mencionó el proyecto consiste en la introducción en el mercado de 

aguas minerales de la Argentina de una variedad de agua gasificada para la 

marca Nestlé Pureza Vital. El mismo representa un proyecto local de Nestlé 

Waters Argentina, con el aval y supervisión de la casa matriz, ubicada físicamente 

en Francia. Para alinearlo al posicionamiento de la marca, se realizó a cargo de 

GFK (año 2015) el mencionado estudio ad hoc con grupos focales, para explorar 

el mundo de las familias en general y de las madres en particular, tanto para agua 

mineral con gas como para la denominada soda. Como conclusión central, resulta 

que el agua con gas se percibe como la versión actual y contemporánea de la 

soda. Esta bebida forma parte de un imaginario popular argentino asociado a 

valores tradicionales de un amplio sector de la sociedad, representando 

encuentros con la familia, amigos, un corte de la rutina, y a nivel sensorial un 

neutralizador de sabores que aporta gratificación. Es una refrescancia que no 

daña, en contraposición  con las gaseosas y el agua sin gas. De esta forma, el 

ayuda a romper con la monotonía del deber ser que indica que es necesario beber 

abundante cantidad de agua todos los días y a través de su gasificación, además, 

logra construir una experiencia placentera. La efervescencia del gas y la presencia 

de burbujas incorporan un elemento decodificado como divertido para el paladar, 

que crea una efecto más intenso que el agua sin gas y más saludable que una 

gaseosa. Según los consumidores, el “explotar” de las burbujas en la boca 

produce un “cosquilleo” que resuena en la lengua, el paladar y la garganta. Con 

respecto a la soda, mantiene sus valores tradicionales asociados, pero a la vez 

logra captar valores actuales relacionados con las demandas de saludabilidad. Por 

otro lado, el gas impone un límite a la ingesta en un doble sentido: limita la 

cantidad de bebida que se toma –especialmente en las comidas- y ocupa espacio 

en el estómago, quitándole lugar a los alimentos sólidos, calmando las tensiones 

del apetito. Sumado a esto, el agua con gas es utilizada en diversas situaciones y 
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contextos que superan el momento de acompañar las comidas y tomarla sola, ya 

que permite bajarles la concentración a otras bebidas y hacerlas más fácilmente 

digeribles. Con respecto a los segmentos etarios, los mayores de 45 años poseen 

un vínculo heredado, ya consolidado, ya que perciben el agua con gas como la 

versión actual de la soda en sifón que los acompañó desde hace muchos años. 

Los jóvenes, en cambio, tienen un vínculo más reciente, para construir y 

consolidar. Para los niños, representa un interés de las madres, ya que a pesar de 

ser considerada por ellos como una opción “más divertida” que el agua, no 

alcanza a construir esa consideración comparada con las gaseosas. 

Especialmente entre los perfiles de madres más preocupadas por la salud de sus 

hijos, el agua con gas es considerada una opción para tratar de balancear el 

azúcar y los químicos adjudicados a las gaseosas, considerados nocivos para los 

niños.  

A nivel marcario, la categoría adolece de argumentos organolépticos: color, sabor 

y de la “magia” de las publicidades para lograr un driver que agregue razones de 

consumo, existiendo un discurso pobre. Resulta baja la diferenciación entre los 

envases de con y sin gas, provocando incluso confusiones en el momento de 

compra en el PDV. Con respecto a Nestlé Pureza Vital, despliega asociaciones 

que se encuentran más relacionadas con su endorsement, ya que siendo Nestlé 

un experto en nutrición y especialista en productos para la primera infancia, 

derrama en su agua mineral las características de la marca paraguas, es decir 

buena calidad, orientada al consumo familiar y los más pequeños. 

Tomando las ideas del autor David Aaker plasmadas en su libro Estrategia de 

portfolio de marca, vemos que para la denominación Nestle Pureza Vital se optó 

por una submarca adicionada nominalmente a la marca principal, con el objetivo 

de crear sinergia entre las mismas, a su vez clarificando la propuesta y ampliando 

la asociación a los drivers vitalidad y pureza con Nestlé. Esta decisión se ejecuta 

en el contexto complejo del consumo masivo, donde prevalece la “existencia de 

múltiples segmentos, productos y competidores, junto a complejos canales de 

distribución, múltiples extensiones de marca y un uso cada vez mayor de 



32 
 

extensiones, endorsers y submarcas” (Aaker, 2004: 13). Según el autor “La 

función de la submarca es modificar las asociaciones de la marca principal, 

adecuando la misma a un contexto específico de producto mercado, creando una 

marca producto” (Aaker, 2004: 18). Para el caso de la variedad con gas se decide 

mantener el look & feel del resto del portfolio para crear sinergia visual, a su vez 

ampliando el capital marcario. El packaging (cuadro 4) se desarrolló con el fin de 

que guarde coherencia con el resto de las presentaciones de la marca. En la 

citada investigación los consumidores destacan la botella  por su estética, 

estilizada y moderna, similar a los empaques de la categoría de aguas con gas, lo 

cual facilita la asociación al momento de consumo. Resulta además un formato 

ergonométrico para el consumidor promedio, gracias al diseño anatómico de la 

zona de agarre y la textura antideslizante. El diseño de la etiqueta mantiene los 

códigos de la marca, sumando la denominación de la extensión de línea al logo 

tradicional, apalancándose según los consumidores25 en una imagen minimalista, 

que remite a la familia y los atributos de pureza y calidad, pero que a la vez 

transmite refrescancia como beneficio sensorial. Por otro lado, el hecho de utilizar 

un color especial resulta necesario para destacar la propuesta del resto de las 

presentaciones, comunica el calibre de dos litros y lo introduce en el segmento de 

consumo. La tipografía y color utilizados resultan armoniosos con la estética 

regular de la marca, integrándose sin problemas al portafolio actual, aportando 

además el suficiente destaque para recortar la novedad. En la investigación de 

mercado resultó evidente el destaque del diseño de la propuesta en su conjunto, la 

cual presenta rasgos que construyen una personalidad propia, no sólo con 

respecto a Nestlé sino dentro de todo el portfolio de bebidas sin alcohol. No 

obstante, a fin de contrarrestar dudas potenciales que surgen en la investigación, 

debe aclararse en forma específica que el líquido es exactamente el mismo que el 

de las presentaciones actuales, envasado en planta Moreno.  

 

 

 
25 Estudio ad hoc con grupos focales, GFK (2015) 
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Cuadro 4: Presentación del packaging  

 

 

Comunicación:  

Desde su lanzamiento en 1999 en Argentina, Nestlé Pureza Vital focalizó su  

posicionamiento en la hidratación cotidiana de la familia, con una relación 

conveniente de precio y calidad, concentrándose en el atributo básico de la 

categoría, con la fortaleza que constituye a nivel marcario Nestlé. Los comerciales 

desarrollados a partir del año 2000 evolucionaron en ese sentido, con 

creatividades apoyadas principalmente en la emoción que genera el vínculo 

familiar para lograr impacto. Utilizando las ideas del libro Valor Agregado de Mark 

Sherrington introducimos la idea de “insight” para luego describir el desarrollo 

conceptual del mismo para el brief de comunicación de la marca. Un insight según 

el autor es “un hecho que con frescura aporta un discernimiento profundo sobre el 

consumidor que inspira ideas creativas para comunicarle y acciones concretas de 

marketing” (Sherrington, 2003). Para el proceso de su descubrimiento recomienda 
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utilizar una alquimia de fuentes, donde las investigaciones de mercado sólo 

representan una herramienta para la búsqueda, que requiere como complemento 

información secundaria (información de tendencias, estudios sociológicos de 

patrones de conducta y creencias culturales establecidas, evolución de la 

categoría en sí y categorías adyacentes, entre otros) y la capacidad intuitiva del 

profesional de marketing. Concentrándonos en el insight desarrollado para la 

marca, el mismo es el complemento de estudios de mercado citados, junto con 

informes sociológicos de la población y un trabajo analítico desarrollado por el 

equipo de marketing de Argentina con el soporte regional. El mismo trabaja sobre 

la tensión permanente que viven las jefas de familia para darles lo mejor a los 

suyos, mediante numerosas decisiones cotidianas, pero muy relevantes para el 

crecimiento. Byron Sharp, autor del libro Cómo crecen las marcas, postula que las 

mismas deben procurar distinguirse por atributos que maximicen la identificación 

de los consumidores, en lugar de apropiarse de atributos específicos que la 

diferencien (Sharp, 2010). Actualmente, según el resultado del research ad hoc 

citado, el territorio de la hidratación familiar, desde una perspectiva tanto física 

como emocional, genera un vínculo distintivo al del resto de las marcas de la 

categoría. El autor recomienda sumar nuevos estímulos que aporten novedad a la 

comunicación, pero siempre apalancados en la historia y las conexiones 

neuronales existentes, con el fin de desarrollar primero credibilidad y luego lealtad. 

Concentrándonos en el proyecto, su comunicación tiene como objetivos 

específicos generar conocimiento sobre la novedad, procurando nutrirse de los 

atributos modernidad e innovación, junto con acompañamiento de comidas, los 

cuales son mensualmente medidos en el estudio cuantitativo llevado a cabo por la 

consultora GFK, el cual, como se mencionó, utiliza la compañía para la evaluación 

de la performance de las marcas.    

En cuanto al mix de medios y el contenido de la campaña planificados para lograr 

los objetivos descriptos, éstos fueron desarrollados en forma condicionada, tanto 

por el hecho de tratarse de un producto que apunta a un segmento de 

consumidores específico, como por la tasa de inversión asociada a la rentabilidad 

incremental proyectada (capítulo ampliado en la sección presupuesto). Otro de los 
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factores que afectan la estrategia de comunicación es el contexto actual de 

consumo de medios, el cual obliga a abandonar el paradigma moderno de 

verticalidad en la transmisión de los mensajes y la asimetría en la relación entre la 

empresa y el consumidor. Gonzalo Alonso, en su libro la revolución horizontal, 

describe como la expansión de internet y particularmente la llamada web 2.0 está 

cambiando la interacción de las empresas con sus consumidores, creando una 

creciente horizontalización en estas relaciones. Según el autor se produjo un 

desplazamiento hacia la comunicación entre pares, surgiendo una nueva 

perspectiva en la conformación del posicionamiento de las marcas, las cuales se 

están transformando en administradoras de comunidades de consumidores 

interconectados, unidos por una narrativa que elabora el emisor en conjunto con 

sus receptores. En consecuencia, las empresas deben proporcionar estímulos 

multimedia a modo de historias las cuales son completadas en conjunto con sus 

comunidades de usuarios. Dichas comunidades requieren que las marcas se 

esfuercen para lograr su máximo involucramiento y participación, lo que 

potencialmente le otorgará una mayor propensión al consumo y fidelidad en el 

largo plazo (Alonso, 2009).  

A su vez la velocidad se configura como el eje rector de las relaciones en general, 

incluyendo el de las marcas con los consumidores, enmarcada en una cultura 

posmoderna donde la generación y el acceso al contenido se producen en tiempo 

real. Por otro lado el universo de dispositivos accesibles presenta características 

muy diversas como la televisión, y sus recientes adaptaciones que incorporan 

gradualmente la interactividad, internet y las redes sociales, los dispositivos 

móviles, la radio, los medios gráficos tradicionales, y el emplazamiento en avisos 

de vía pública. Con la explosión del universo digital se produjo un 

reacomodamiento que impactó en la pérdida de penetración de los medios 

tradicionales (en comparación con la última década la televisión abierta retrocedió 

10%, el cable se mantuvo, la radio disminuyó 45%, las revistas -50%, los diarios -

40%), mientras que internet tuvo un crecimiento de penetración de un 500%. 

Actualmente, dentro del grupo de usuarios de la web ésta domina la mitad del 

tiempo que se dedica al uso de medios (con un total de 18 horas semanales), 
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seguido por la televisión con un 25% (9 horas por semana), la radio ocupa 17% (6 

horas), completando radios y revistas el 8% restante (3 horas)26.   

Profundizando en el crecimiento de los medios digitales, puede concluirse que 

internet se ha transformado en un medio masivo, alcanzando en Argentina al 51% 

de la población, con cobertura en ambos sexos y todas las clases sociales, pero 

con una mayor concentración en la franja etaria que abarca desde 15 a 44 años 

(la cual concentra el más del 70% de la población que accede a la red). En cuanto 

a los sitios que dominan el tiempo del usuario, la red de Google se constituye 

como el destino más visitado, propulsado por el uso del buscador como entrada a 

internet (estos sitios incluyen Google Search, Youtube, Google +, Gmail, y la red 

de sitios temáticos Google Display). Por otro lado, Facebook, con una penetración 

del 90% dentro de los usuarios de internet, es el sitio que genera el mayor 

involucramiento, el cual está medido en total de minutos de interacción, triplicando 

en valor a los sitios de Google Display. En dicha red social, NPV cuenta con una 

fanpage con contenido exclusivo lanzada en septiembre del 2012 que reúne una 

comunidad de 120.000 personas, alcanzando una tasa de interacción promedio 

del 6%, la cual es similar a la obtenida por la industria y Villa del Sur, el principal 

competidor, según datos proporcionados por Facebook. Por último, a fin de 

completar la descripción de la utilización de los nuevos medios, los denominados 

teléfonos inteligentes cobran una importancia singular contando actualmente con 

una penetración del 48%27. De esta forma, teniendo en cuenta los cambios del 

contexto y la focalización de los recursos en el segmento de madres, se desarrolló 

una campaña de medios diversificada que incluye la mención al cierre de un 

comercial, cuyo objetivo central es transmitir los valores de marca y los ejes 

centrales del posicionamiento estratégico, pero que además haga mención al 

lanzamiento, una campaña de banners (denominación que tienen los avisos en 

internet) para medios digitales con pauta en sitios afines al target, tanto para 

internet como para dispositivos móviles, activación del lanzamiento en la página 

de Facebook de la marca, carteles en vía pública y avisos en gráfica con el 

 
26 Comscore Media Metrix 
27 Encuesta nacional realizada por Google (2015) 
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formato de notas con el objetivo de generar una mayor credibilidad sobre los 

aspecto funcionales del producto. 

El comercial, el cual tiene una duración de 30 segundos, procura con una narrativa 

que utiliza la emoción como recurso, protagonizada por una hija que cuenta como 

su madre le dio lo mejor durante su vida, intercalando imágenes de su crecimiento 

con menciones de la marca, dejando para el cierre la comunicación de la nueva 

variedad con gas. La pauta de televisión se focaliza mayormente en canales de 

cable, los cuales tienen un costo por punto de rating menor a los de abierta y 

logran una  segmentación de la audiencia más efectiva28. La duración de la salida 

es de cinco semanas con un promedio semanal de 290 emisiones de la pieza que 

proporcionan 270 GRPS (por su sigla en inglés gross rating points, el cual 

representa una medida de la presión de la campaña que surge de multiplicar la 

frecuencia de repeticiones del aviso por el rating promedio en la franja horaria 

seleccionada). El total de la pauta alcanza entonces 1350 GRPS con un alcance 

del 65% del público objetivo expuesto por lo menos 5 o más veces al aviso. 

Además para medios digitales se planificó una pauta en Youtube bajo la 

modalidad de promoted video, el cual consiste en la reproducción del comercial 

antes de la emisión del video que ocasionó la búsqueda, y por su parte posteos 

promocionados en Facebook para garantizar que sea visualizado por toda la 

comunidad de la marca en la red social.  

Teniendo en cuenta la mencionada preponderancia del mundo digital, se 

desarrolló como contenido extendido exclusivo para el medio disponible en la 

fanpage de la marca en Facebook, destino donde se dirigirá la pauta de banners 

en sitios web (la cual incluye avisos en los sitios de Google, Grupo Clarín, Red de 

sitios Hunt, La Nación, y avisos en Facebook). Por su parte, como se mencionó la 

pauta en vía pública se concentra en circuitos de las principales ciudades, 

contando con 80 unidades en Capital y Gran Buenos Aires (colocados en Puerto 

Madero, Palermo y zona norte), y 45 distribuidos proporcionalmente en Rosario, 

Córdoba y Mendoza, las plazas consideradas foco por concentrar 

 
28 Ibid 26 
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aproximadamente el 82% del volumen de la categoría29. Ampliando la descripción 

a los avisos de gráfica tradicional, como en el resto de los medios la pauta se 

realizó en forma focalizada, en este caso en revistas afines a la mujer como Travel 

& Living, Viva, La Nación, Oh Lala, Caras y Gente, entre otras. Otro eje relevante 

dentro del contexto actual para ampliar la comunicación tradicional de una marca 

son las activaciones que representan un contacto directo con su consumidor 

objetivo. Para entender cómo explotar este medio en forma eficiente de acuerdo a 

la época, utilizamos los conceptos del libro The Experience Economy (Pine & 

Gilmore, 1999). En él se describe cómo las marcas exitosas logran agregar valor 

tomando a la experiencia de consumo como la evolución de las prestaciones que 

pueden otorgarse para sobresalir en un marco competitivo cada vez más 

complejo. En el caso de Nestle Pureza Vital, la marca provee un producto con 

características únicas pero no suficientes para diferenciarse de los competidores30, 

surgiendo así la posibilidad de brindar momentos memorables asociándola al 

consumidor desde un aspecto emocional. Los autores proponen salir del esquema 

de producción de bienes estandarizados para pasar a una experiencia personal, 

única e irrepetible desde lo sensorial, maximizando la interacción, un fenómeno 

alineado a las posibilidades que otorga el mundo digital. Además esta perspectiva 

apunta a focalizarse en el usuario y no en el producto, abriendo nuevas 

posibilidades de segmentación y diferenciación de la oferta. Continuando con las 

ideas del libro citado, los autores, bajo el concepto de inmersión, proponen que el 

consumidor tome una  participación más activa, donde el vínculo con la marca y el 

ambiente que propone la misma se desarrolle tanto física como mentalmente, 

logrando imprimir experiencias memorables. La marca llevó estos conceptos al 

desarrollo de activaciones que posibiliten el involucramiento de su target con el 

territorio del posicionamiento centrado en la hidratación saludable, a través de 

eventos especiales organizados al aire libre y en puntos de venta. Con la 

colaboración de la agencia Promored, se desarrollaron actividades lúdicas para 

madres e hijos. Desde un plano más emocional se realiza una producción 

 
29 Ibid 6 
30 Ibid  8 
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fotográfica de las vivencias que luego se viraliza en la página de Facebook de la 

marca, incluyendo una foto de los consumidores con su familia. El cuadro 5 

muestra ejemplos de las piezas de comunicación. 

Cuadro 5: Piezas de comunicación de la campaña 

 

 

Distribución: 

Como se mencionó en la descripción de la compañía, las funciones tanto de 

distribución como de comercialización de las marcas de agua están bajo la órbita 

de la red de Quilmes (llegando en conjunto con el porfolio de cervezas y gaseosas 

línea Pepsico a fin de obtener un mayor poder de negociación), la cual cuenta con 

una fuerza de vendedores que atienden comercios minoristas en forma directa, 

complementado por 196 distribuidores exclusivos y una estructura especial que 

atiende el canal de supermercados. Para dimensionar la importancia relativa de 

los diferentes canales de comercialización y así definir la focalización de la 

estrategia de distribución y ejecución debe tomarse en cuenta que del total off 
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premise (es decir el total del mercado sin incluir bares y restaurants) el segmento 

de aguas con gas está concentrado en un 45% en el canal almacenes, seguido en 

un 31% por autoservicios31. De esta forma, si bien el canal moderno aporta 

imagen y visibilidad la estrategia para lograr traccionar el volumen objetivo debe 

centrarse en el canal tradicional y autoservicios, que en total representa el 76% del 

negocio. En orden de importancia debe comenzarse el análisis por el canal 

almacenes, utilizando los datos de la mencionada auditoría de mercado de Nielsen 

AC, para quien Nestlé como compañía tiene un gap de 6 puntos de distribución a 

nivel país en comparación con Danone, que cuenta con un total de 77 puntos. 

Debemos focalizarnos en el calibre familiar para la versión con gas y trazar 

objetivos de distribución en consecuencia para el canal.  

A nivel de exhibición cualitativa, es un canal donde el consumidor compra al paso 

y para consumo en el hogar, tanto por conveniencia como por la posibilidad de 

posponer el pago o a su vez realizar menores desembolsos (fundamentalmente en 

las clases más bajas). La compra se efectúa por pedido, no existiendo el picking32, 

por lo que cobran relevancia tanto la posibilidad de poseer imagen para generar 

recordación como la fidelización del comerciante, lo cual que se logra a través de 

los vendedores de la red de Quilmes. El canal supermercados tiene una 

importancia menor, pesando un total de 19%. En ellos la compra se realiza por 

pickeo siendo la marca el principal estímulo, como mencionamos, seguido por el 

calibre, maximizando la sustitución entre las marcas. A nivel distribución son 

canales con una altísima llegada por parte de los líderes, obligando a establecer 

altos índices como objetivos de distribución. Por su parte, la visibilidad de la marca 

es clave para lograr el destaque en la góndola, por lo que los materiales deben 

apuntar a alcanzar dicho objetivo. Siguiendo con el análisis territorial para 

establecer los objetivos a nivel geográfico y teniendo en cuenta la apertura de los 

datos por zona y canal, se dispusieron objetivos para Capital y GBA e Interior para 

la apertura de canales descripta anteriormente, tomando como base la distribución 

de Eco de los Andes para establecer el potencial, enumerados en el cuadro 6. 

 
31 Ibid 6 
32 Ibid 8 
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Cuadro 6: Objetivos de distribución por canal 

 

Pricing 

La estrategia de pricing del producto apunta a establecer el mismo como una 

opción conveniente dentro del segmento con gas, en particular el de minerales. 

Las marcas líderes física son Villavicencio, Eco de los Andes y Bonaqua en sus 

versiones de 1500 cc (cabe recordar que las dos primeras poseen la misma 

posición de precio, mientras que la marca de Coca Cola se coloca un 10% 

inferior). Además, una categoría cercana a la de las aguas minerales con gas son 

las sodas. En comparación, las aguas minerales se presentan como un sustituto 

cada vez más relevante, principalmente por la sofisticación del consumo en todas 

las categorías de la última década33. 

Establecido en el párrafo anterior el marco competitivo donde se situará el 

lanzamiento, la estrategia de precio definida apunta a participar con un precio 

conveniente (por tratarse del mismo desembolso con 500 cc más) para el 

segmento de aguas minerales con gas y un precio mayor al de las opciones 

principales de los sodas, que posibilite una mayor contribución marginal, pero que 

permita que el producto sea a su vez competitivo. En el cuadro número 7 se 

plasma un mapa que explicita la estrategia de precio relativo, tanto para la compra 

unitaria como para el precio por litro resultante. En relación a las aguas minerales 

 
33 Ibid 8 
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de calibre familiar de marcas principales, el precio por acto de compra resulta 

igual, estableciendo así un precio por litro un 25% más bajo. A su vez, en la 

comparación directa con Bonaqua, el precio unitario resulta más alto, mientras que 

la relación por litro es inferior, un aspecto clave para lograr forzar la decisión de 

compra en el punto de venta mediante la comparación directa. Completando la 

relación con las sodas, para el calibre de 1,5 litros el precio por acto de compra 

resulta más oneroso, comparación lógica entre categorías, confiando en el poder 

de la marca para lograr canibalizar el volumen.  

Cuadro 7: Posicionamiento de precio 
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Fabricación 

Este apartado tiene como objetivo describir el proceso de fabricación utilizando los 

conocimientos que aporta la teoría contenida en la cursada y a nivel bibliográfico 

en el citado libro Administración de operaciones de Lee Krajewski. Dentro de la 

clasificación que aporta el libro, se trata de un flujo continuo, altamente 

estandarizado que apunta a maximizar la utilización de la capacidad de línea 

medida en botellas por hora. El cuadro 8 describe la estructura de planta dedicada 

a la fabricación de las variantes con gas del grupo Nestlé, realizada en la planta de 

Tunuyán, Mendoza. 

Cuadro 8: Estructura línea con gas, planta Tunyán Mendoza 

 

En una secuencia simple y automatizada, la producción comienza con el soplado y 

el llenado de botellas, pasa luego al etiquetador y empacador y finaliza en el 

paletizador y envolvedor, los cuales  trabajan a un turno, con un 50% de 

utilización, cifra que dista mucho del 85% promedio objetivo que marca la política 

de la compañía. Por su parte, el planner representa a toda la planta, mientras 

mecánico y auto elevadorista son compartidos con la línea de envasado en vidrio, 

por lo que su utilización tiene una menor capacidad ociosa. Si bien el cuello de 

botella se da en el etiquetador, con un ritmo de 4350 botellas hora, resultando en 

una capacidad de 697 mil botellas por mes, la subutilización hace que que la 
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incorporación de volumen adicional es bienvenida por la planta. El cuadro 9 

muestra la utilización de línea actual y posterior a la incorporación del lanzamiento, 

de acuerdo al comportamiento estacional.   

Cuadro 9: Utilización línea con gas, planta Tunyán Mendoza 
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Recursos humanos involucrados en el proyecto 

El equipo está formado por, en primer lugar, el  líder del proyecto, representado 

por el jefe de marca, quien es a su vez supervisado por el gerente de marketing. 

Las áreas internas de soporte las representan investigación y desarrollo, cuyo 

colaborador es el jefe de desarrollo, quien reporta al gerente del área. A su vez, 

las áreas de finanzas, logística y producción prestan servicio con una estructura 

similar, compuesta por un jefe colaborador y un gerente a quien reporta. 

Posteriormente el área de Trade marketing desarrolla la estrategia de ejecución 

comercial del proyecto, con jefes que manejan supermercados y autoservicios por 

un lado y el canal tradicional y cuentas clave por otro, reportando al gerente del 

área. El soporte brindado por agencias externas está formado por la agencia de 

publicidad Ponce, la de ejecución de eventos, la agencia digital Lanzallamas, la 

agencia de diseño Ravel y la agencia de prensa Identia. A fin de optimizar el 

rendimiento del mismo, tomamos las ideas de la publicación de Harvard “Como 

dirigir un equipo de trabajo” realizado por James Ware en 1995, en el cual propone 

cuatro etapas para la ejecución de un proyecto. En la llamada puesta en marcha 

se debe convocar a los integrantes para establecer objetivos y expectativas, en 

este caso principalmente al jefe de desarrollo y de línea para el primer análisis de 

factibilidad técnica, para luego pasar a factibilidad financiera y comercial con las 

áreas respectivas. El procedimiento de trabajo está establecido en este caso por 

estándares corporativos, mediante un software de gestión que establece un Gantt 

común con tiempos y responsables (cuadro 10), como así también la agenda de 

reuniones. El hecho de disponer de capacidad ociosa impacta en la reducción de 

conflicto entre marketing y producción, depositando un potencial foco en la fuerza 

de ventas, que resiste la incorporación de nuevos skus. 
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Cuadro 10: Cronograma 
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Aspectos financieros:  

Como se mencionó en el capítulo de objetivos de negocio el volumen definido es 

de 4,157 millones de litros para el primer año, con un resultado en la facturación 

(neta de descuentos) de 20 millones de pesos. En el cuadro 11 se refleja el 

resultado del proyecto con un horizonte temporal de tres años, de acuerdo al 

volumen estipulado como objetivo para el primer año y un crecimiento de 3% para 

el segundo y tercer año (las previsiones de crecimiento reflejan la proyección 

realizada por la consultora FIEL para la categoría de aguas minerales en 2018 y 

2019).  

Cuadro 11: Cuadro de resultados
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La inversión inicial del proyecto (CAPEX) asciende a $ 1.920.000 (USD 120.000) 

dispuestos a la instalación del herramental y moldes para el calibrado y soplado de 

la botella de mayor tamaño, junto con el dispositivo para colocar la tapa y la 

etiqueta. El proceso de producción que comienza con el soplado de la botella, 

continúa con el llenado del líquido (extraído de una napa subterránea próxima a la 

fábrica embotelladora y posteriormente aislada de componentes ajenos a la 

mineralización natural), para luego ser tapado herméticamente y envasado en 

packs de seis unidades, el cual guarda similitudes con el del resto del portfolio, 

compartiendo las líneas de producción con los skus (unidad de stock) de 1,5 litros. 

Dentro de la clasificación que ofrece Damodaran en el libro citado, se trata de un 

lanzamiento en la misma matriz producto mercado que opera la compañía, 

independiente del resto de los proyectos, aunque con una supuesta canibalización 

de volumen de otras referencias. El cuadro número 12 describe las variables 

financieras con la proyección del flujo de fondos y la inversión, con un VAN de $ 

2,5 millones, un TIR de 97% para los tres primeros períodos y un repago 

contemplado para 1,3 años, mostrando una alta viabilidad, debido principalmente 

a la baja inversión inicial y la oportunidad de mercado que en principio el proyecto 

representa. Estas cifras superan los parámetros de aprobación de la compañía, 

proceso que termina en casa matriz, ya que cuenta con bajo riesgo técnico, y 

comercial. La tasa de descuento aplicada para los proyectos de 2016 contempla el 

costo de oportunidad de la utilización del capital que, según la coyuntura, 

establece la compañía para el país. En cuanto al período de repago se exige 

menos de dos años, asignado un CAPEX anual para la filial local, en base a la 

facturación regional, compitiendo los proyectos por dicho recurso.  
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  Cuadro 12: Cuadro de resultados

 

A su vez, dentro del presupuesto de marketing se asignarán $3 millones para 

generar conocimiento del producto. La pauta de medios contará con el 

mencionado comercial de TV, con una inversión proporcional a los segundos de la 

presentación del nuevo producto, en el cierre de la pieza general, totalizando $730 

mil (3”, 1350 grps), con salida en canales de cable. La inversión en digital será de 

$760 mil (60% concentrado en Facebook, asignando el resto a google en sus 

segmentaciones de search y sitios), $590 mil en revistas, y finalmente $830 mil en 

vía pública. Otras inversiones vinculadas al proyecto, no directamente asignadas 

por tratarse de gastos corrientes generales de la marca, son el fee de la agencia 
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publicitaria, el fee de la agencia de prensa, el de la agencia digital y por último el 

de la agencia de medios. Adicionalmente $90 mil fueron asignados a sampling de 

producto en puntos de venta de imagen (se plantea obtener 250 mil contactos). 
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Conclusiones 

Mediante la utilización de bibliografía orientativa para el armado de un plan de 

marketing y aportes de la maestría en las disciplinas enumeradas, se determina 

que el lanzamiento es afín a la estrategia corporativa mundial de crecer en el 

mercado de aguas a partir del desarrollo de la marca Nestlé Pureza Vital, el cual 

se apalanca en recursos actuales como el conocimiento de marca (96%) y su mix 

de comunicación actual, la distribución que posibilita el acuerdo con Quilmes (55% 

para aguas minerales) y la utilización de capacidad ociosa en la planta de 

producción ubicada en Tunuyán (actualmente en 50%). A nivel marcario, la 

variedad de 2 litros con gas para el consumo familiar durante las comidas está 

alineado al posicionamiento de conveniencia en la relación precio calidad, y el 

target elegido de madres obsesivas por el cuidado los suyos. En cuanto a los 

objetivos de volumen (4.2 millones de litros), facturación ($20 millones), 

participación (13% en el segmento con gas) y variables financieras (VAN $2.5 

millones, TIR 97%, repago en 1,3 años), se realizó un estudio cuantitativo para 

determinar qué mercado puede capturar la propuesta, asociada a una distribución 

objetivo consensuada con la fuerza de ventas. Por último, la perspectiva del 

trabajo puede replicarse en proyectos a liderar futuros como un bidón para la 

marca Glaciar o una variedad saborizada para la marca Eco de los Andes, 

planificados para 2018.    
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Anexos 

Anexo 1: Evolución del peso de las categorías sin alcohol 

 

 

Anexo 2: Evolución del volumen de aguas minerales
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Anexo 3: Evolución de penetración & frecuencia de consumo 

 

Anexo 4: Evolución de consumo dentro y fuera del hogar 
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Anexo 5: Peso de los canales (año 2015) 

 

Anexo 6: Peso de los calibres (año 2015) 
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Anexo 7: Peso de canales & calibres segmento con gas (año 2015) 

 

 

 

Anexo 8: Pirámide de marcas (año 2015) 
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Anexo 9: Status variables clave (año 2015) 

 

 

 

 

Anexo 10: Drivers & Atributos de aguas minerales 

 

 

 

 

 

 

 

 


