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Gaseosas en el mundo digital:
¿Cuál es la percepción sobre ellas?
En el Perú, Inca Kola lidera el ranking de efectividad en la gestión de marcas dentro de la
categoría por su buena comunicación con el público. Le siguen Coca-Cola, Pepsi y Fanta.

Presencia digital de principales marcas
Coca Cola

• La categoría cuenta con más de 10,000
menciones

Fanta

• Coca Cola, con un 60% es el líder,
manteniendo un 37% de ventaja sobre su
competidor inmediato Inca Kola
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• Pepsi y Fanta ocupan el tercer y cuarto
lugar por un pequeño margen y por último,
se encuentra el resto de la categoría con
porcentajes menos relevantes
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POR CIENTO de los

adultos jóvenes, entre
25 y 34 años, aprecian
la categoría de
gaseosas.

“La marca líder en
redes sociales es Inca
Kola. Su foco es la
peruanidad, usa tono
jovial y expone su
orgullo por lo
nacional”.

consumidas por el mercado,
no son tema de conversación.
Temas y menciones
Los consumidores de gaseosa
consideran a este producto
objeto de deseo, por lo que los
comentarios ocurren en momentos de tranquilidad, según el informe.

Zenith, unidad de la agencia de publicidad Publicis
Groupe, informó que el
75% del uso de Internet será móvil en el 2017. Además, el 60% de los dólares
globales invertidos en publicidad online provendrán
de los celulares en el 2018.
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FUENTES: Radian 6, Sysomos, Similar web y Socialbakers. Medios analizados: webs, blogs, redes sociales y prensa digital
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La WWF de Canadá lanzó
la campaña “No todos los
monstruos son imaginarios”, que consiste en una
serie de planos protagonizados por niños con máscaras deformes que representan problemas ambientales
como el uso de pesticidas o
la sobrepesca.
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Publicidad móvil
crecerá en el 2018
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Los grupos
Para el análisis en el sector gaseosas se dividieron las marcas en tres grupos. El primero,
el de las líderes (Inca Kola,
Coca-Cola y Pepsi), demostró
mantener buena comunicación con su audiencia, responder el feedback positivo y manejar bien el negativo. Pero es
Coca-Cola la que cuenta con
más menciones en redes. Así
ocupa el 60% del sector e Inca
Kola posee un 37%.
En tanto, al segundo grupo
de gaseosas, conformado por
Fanta, Sprite y Guaraná, se
les consideran marcas parecidas y con contacto con sus
consumidores, pero aún no
logran consolidar su presencia en la vía online.
Y el tercer grupo, ocupado
por KR, 7Up, Big Cola y Mountain Dew, son marcas no muy

Las gaseosas en las redes sociales
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Posicionamiento, recordación y reconocimiento son
tres puntos básicos en la gestión de una marca que, cuando se trasladan al mundo digital, convierten su medición
más sencilla y eficaz con herramientas como Sysomos y
Socialbakers.
Gracias a ellas, la evaluación de rubros es infinita, y la
agencia Tribal 121 las empleó
en un reporte sobre la presencia de las doce principales marcas de gaseosas del mercado
local analizando webs, blogs,
redes sociales y prensa digital
en los últimos tres meses.
Y el resultado más destacado fue que Inca Kola es líder del ranking de efectividad en la gestión de las marcas dentro de esta categoría.

BREVES

Por otro lado, la temática más tratada en la categoría de gaseosas es ser
acompañante a la comida:
Inca Kola es la más mencionada en relación a la gastronomía local, mientras
que otras se vinculan a comida internacional, fast
food y snacks.

Pizza Hut del Reino Unido
viene probando con 40 personas una peculiar iniciativa: un tatuaje temporal en
forma de pizza con el que se
puede hacer un pedido de
forma directa mediante a
códigos QR y NFC (Near
Field Communication).
USI

Marca. Iniciativa de Pizza Hut.

