APUESTA

Coca-Cola incursiona. en mercado
de aguas saborizadas con San Luis
Mercado de bebidas crecerá 1 0 % en campaña de
verano. El 33% de venta
de aguas en el sector se da
entre enero y marzo.
Empresa multinacional
ampliará portafolio de
aguas.

nó que pese a que el inicio del
año se les ha presentado retador, por el clima y la coyuntura del país, vienen registrando "un buen volumen
de comercialización".
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Coca-Cola Perú busca que
más del 30% de su portafolio
este año sea de cero o bajas
calorías, ya que actualmente
es d e a l r e d e d o r d e l 25%
(Gestión 05.12.2016).
En línea con ese objetivo,
la empresa incursionó en el
mercado de aguas saborizadas con su marca San Luis.
Así, lanzó en la víspera dos
nuevas presentaciones de
500 mi enlossaboresfresay
limón a un precio de S/1.50.
"El consumidor de agua
del país está más i n f o r m a do, es más exigente, y tiene
un nuevo estilo de vida. Es
por eso que al consumidor
habitual de agua le queremos dar un plus de sabor con
este nuevo producto. Y queremos ampliar la masa de los
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Comportamiento. Precios de bebidas se están manteniendo estables en verano.

que consumen aguas", dijo
a Gestión el gerente de Marketing de la empresa, A l f r e do Quiñones.
Destacó que dicho lanzamiento contribuirá a que la
categoría de aguas de la empresa crezca a doble dígito en
ventas este año, y ayudará a
rentabilizarla aún más.
Asimismo, ayudará a que
la marca San Luis logre tener
en el 2017 más de 30% de

LA CIFRA

25%

Pesa La categoría agua en
portafolio de Coca-Cola

Esta es (asegunda
categoría más importante
en comercialización para la
empresa, después de
gaseosas.

participación en el mercado
de aguas, dijo el ejecutivo.
"Por ahora apostaremos por
estos dos nuevos formatos en
aguas saborizadas, pero en
el año p o d r í a m o s complementarla con nuevos sabores
y tamaños. Otras innovaciones con San Luis vendrán en
línea con el cuidado del medio ambiente", indicó.
En cuanto a la venta de bebidas de la empresa, mencio-

Mercado
¿ C ó m o se c o m p o r t a r á el
m e r c a d o de bebidas en la
c a m p a ñ a de v e r a n o este
año? A l f r e d o Quiñones estimó que la venta en volumen
entre los meses de e n e r o y
marzo crecerá 10% con respecto al mismo p e r i o d o del
año anterior.
En la campaña de verano
del 2016 las ventas crecieron
11%, según la Asociación de
Industrias de Bebidas y Refrescos sin Alcohol-Abresa.
"A este crecimiento contribuirán las altas temperaturas
y que los precios de los productos se estén manteniendo
estables", dijo Quiñones.
Resaltó que el 33% de la
venta de la categoría aguas
en el m e r c a d o se da en la
campaña de verano. Yaguas
representa el 28% del volumen que mueve la industria",
puntualizó.

POTENCIAL

La tendencia
por productos
saludables
Las aguas saborizadas
representan poco más
del 1% del portafolio
general de la industria de
bebidas, por lo que tienen
gran potencial de crecimiento, según Abresa.
El gerente de Consumo
y Nuevos Negocios de
CCR, José Oropeza, dijo
que esta es una de las
líneas de productos que
más viene creciendo
en el mercado por la
tendencia a preferir
productos saludables.
Así, consideró que es
una buena estrategia de
Coca-Cola apostar por
este tipo productos, ya
que crean más ocasiones
de consumo y, por ende,
mayor oportunidad de
ventas.

