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Posicionamiento de Bebidas Isotónicas 

Diego A. Calderón Muñoz, Manuel A. Bolívar Vargas, Carlos F. Valencia Arboleda.  

 

El gerente de inteligencia de mercados de Cola-Cola Colombia1 sabía muy bien cuál sería el 

producto sobre el que trabajaría cuando acudió a la Universidad de los Andes en búsqueda de 

sinergias y apoyo académico a los problemas que enfrentaba en el sector real. La decisión era casi 

trivial, de todos los mercados atendidos por Cola-Cola, únicamente el de las bebidas isotónicas 

estaba siendo dominado ampliamente por la competencia y a través de más de 20 años ninguna 

estrategia había logrado revertir esa tendencia.  

La referencia isotónica de Cola-Cola es un producto que ha tenido el mismo inconveniente en 

todos los países en los que tiene presencia: un competidor con un nivel de penetración que lo 

mantiene rezagado y marginado a seguir las condiciones que éste imponga. Teniendo esto en 

cuenta, ¿cómo podría Cola-Cola FEMSA Colombia enfrentar, desde su contexto, un problema 

generalizado a nivel global? La respuesta está en el mercado desatendido, una oportunidad de 

obtener participación únicamente a través de posicionamiento inteligente.    

Mercado Bebidas Isotónicas 

La referencia isotónica de Cola-Cola entró al mercado colombiano en 2001, después de más de 20 

años de presencia en el mercado americano. Para ese momento el mercado de las bebidas 

isotónicas vendía cerca de 36 millones de litros cuyo valor en dólares estaba entre 30 y 34 millones 

al año. En declaraciones del entonces gerente de mercadeo al consumidor, la inversión total en el 

lanzamiento de este nuevo producto en Colombia ascendió a 6.500 millones de pesos de los cuales 

30 por ciento se invertirían en actividades de mercadeo y publicidad. 

El objetivo en su momento era captar, a través de esta referencia, 15 por ciento del mercado de 

bebidas isotónicas que estaba dominado en un 80 por ciento por Gatorade®2 y en el 20 por ciento 

restante por Squash®. Según el entonces gerente técnico de Coca Cola, el objetivo era alcanzar 

este nivel de participación a través de la ampliación del consumo y no a través de la competencia 

por el mercado del momento.   

La apreciación del gerente técnico tenía tanta pertinencia en ese momento como ahora. 

Actualmente el 35% del mercado de las bebidas isotónicas en Colombia está desatendido (Figura 

1). Gatorade® permanece como líder del mercado y ha aumentado su nivel de penetración 

controlando el 84% del mercado atendido. Por otro lado la referencia de Cola-Cola no ha 

alcanzado la meta de participación trazada hace quince años, a pesar de ser el segundo 

competidor más importante, su nivel de participación en el mercado atendido es del 12 por ciento. 
                                                           
1
 Cola-Cola es una multinacional con sede en EEUU, dedicada a la producción de bebidas principalmente 

carbonatadas, con presencia en 200 países, más de cien años de historia y cuyos productos son 
comercializados en 24 millones de puntos de venta distribuidos por todo el mundo.    
2
 Es la bebida isotónica más conocida y consumida del mundo con presencia en el mercado estadounidense 

desde la década de los sesentas. Pertenece al consorcio de bebidas y alimentos Quaker Oats Company 
adquirido por PepsiCo a finales del año 2000 por un monto de US$ 13.400 millones.  
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El mercado restante es atendido por competidores pequeños sin mucho reconocimiento por parte 

de los consumidores. 

Entre el año 2010 y 2015 el mercado general de bebidas no alcohólicas en Colombia creció un 40 

por ciento, alcanzando un nivel al cierre del 2014 de 2.800 millones de dólares, de los cuales cerca 

de 230 millones corresponden a bebidas isotónicas y energizantes.  A pesar de que la cifra es 

alentadora y se espera que el mercado continúe creciendo aceleradamente, aún existen 

oportunidades desaprovechadas de expandir el volumen demandado. Comparando el consumo de 

bebidas no alcohólicas en Colombia con sus pares en la región, se puede ver que los colombianos 

sólo consumen un tercio de los 373,4 litros que se consumen por persona al año en otros países 

latinoamericanos3.  

Las bebidas isotónicas dentro de Cola-Cola 

Para comprender por qué el caso de la referencia isotónica es un caso atípico dentro de Cola-Cola 

es importante compararlo contra  los demás productos del portafolio y entender por qué a pesar 

de la enorme maquinaria publicitaria, logística, de ventas etc. Que maneja Cola-Cola, no ha sido 

posible posicionar al producto a través de una base de clientes fidelizados como ocurre con los 

productos insignia de la compañía. Teniendo esto en cuenta, directivos de Cola-Cola recopilaron la 

información de todas las transacciones que tuvieron lugar en Bogotá durante el 2014 con la 

intención de dar un indicio a los investigadores del comportamiento de ventas tanto de la 

referencia isotónica como de los demás productos. 

Durante el 2014, la bebida isotónica de Cola-Cola fue el quinto peor producto del portafolio en 

términos de CU’s (Cajas Unitarias) (Figura 2). Comparte el grupo de los cinco peores productos con 

referencias de muy poco reconocimiento o con un periodo de vida en el mercado mucho menor. A 

pesar de que se podría suponer que ésta dinámica hace parte de una distribución de Pareto 

normal, según la gerencia de inteligencia de mercados, para Cola-Cola es muy importante tener 

una participación fuerte en cada uno de los mercados en los que se tiene presencia.  

Para hacer un análisis de las interacciones entre productos, se presentan las correlaciones entre 

referencias (Figura 3) junto con la composición del portafolio promedio (Figura 4). Teniendo en 

cuenta el número de clientes por producto (Figura 5) se hace evidente que comparado con las 

demás referencias, la bebida isotónica, se comercializa principalmente en cantidades pequeñas y 

sus ventas están más distribuidas entre clientes. Para las directivas de Cola-Cola, esto es un 

indicador de lo poco definido que está el segmento objetivo de clientes de la referencia isotónica y 

es evidencia de la inexistencia de una estrategia de ventas diferenciada.  

Planteamiento Estrategia 

La declaración de las directivas despertó preocupación debido a que una generalización de las 

estrategias dentro de la fuerza de ventas siempre favorecería a los productos más reconocidos del 

portafolio y perjudicaría el desempeño de los menos populares. Teniendo esto en cuenta se 

generó la necesidad de diseñar una estrategia de ventas dirigida particularmente a los clientes 

objetivo. La definición de cliente objetivo, según la gerencia de inteligencia de mercados, debía 

incluir los canales de distribución en los que la ejecución de una estrategia pudiera tener el mayor 

                                                           
3
 Euromonitor. Soft Drinks in Colombia. 2014 



pág. 3 
 

impacto en las ventas. Con esto en mente, se eliminaron los canales on premise4 y se enfocó el 

estudio en cuatro canales de fácil impacto de acuerdo al desempeño en ventas actual de la bebida 

isotónica (Figura 6): Tiendas de Barrio, Minimercados, Panaderías y Licorerías / Cigarrerías5.  

Adicionalmente, se obtuvo información de la ubicación geográfica de cada uno de los clientes 

(Figura 7) con la intención de encontrar patrones geográficos que facilitaran la identificación de los 

clientes con mayor potencial de éxito en la comercialización de la referencia isotónica y de esta 

manera definir el segmento de clientes objetivo. Adicionalmente se presentó información de la 

distribución por estratos (Figura 9), distribución por clasificación GEC6 (Figura 8) e información 

geográfica de diferentes categorías de puntos de interés (Figura 10) que potencialmente podrían 

tener efectos en el desempeño de ventas de un cliente.  

A partir de la información recolectada, se espera poder construir una definición de cliente exitoso 

y a partir de ésta, diseñar estrategias dirigidas a aumentar los volúmenes de ventas de los clientes 

dentro del segmento objetivo. Incluidos dentro de la definición, la gerencia de inteligencia de 

mercados espera identificar los efectos de cada variable estudiada en el éxito de un cliente al 

momento de comercializar la referencia isotónica, esto facilitará la comunicación de los resultados 

obtenidos dentro de la organización y de esta manera se espera que se agilicen los procesos de 

aprobación de las iniciativas que se planteen. La prioridad en esta primera instancia es diseñar una 

metodología que permita identificar a los clientes exitosos a través de resultados robustos y 

fácilmente interpretables por las demás áreas de Cola-Cola.      

Valoración de Clientes 

Hacer la clasificación entre cliente exitoso y no exitoso no es para nada trivial. A pesar de que se 

podría pensar en abordar un enfoque basado en el volumen de unidades transadas por cliente 

(equivalente al enfoque actual de GEC’s), existen múltiples inconvenientes con este método de 

discriminación entre clientes, principalmente la elección del límite de ventas a partir del cual se 

pueden catalogar los clientes como exitosos. La posible arbitrariedad en la elección de este límite 

preocupaba al equipo de investigadores, fue necesario pensar en una metodología de valoración 

de clientes que no estuviera ligada a subjetividades y sobre la cual basar la clasificación de los 

clientes.  

Una de las metodologías más utilizadas para hacer una valoración de los clientes es RFM una 

metodología donde a los clientes se les da un score de uno a cinco de acuerdo al quintil al que 

pertenecen en los criterios de Recencia (Tiempo desde la última transacción), Frecuencia (Número 

de Transacciones por año) y Valor Monetario (Número de unidades transadas durante el año). 

Adicionalmente a los criterios anteriores, se quería evaluar la media de unidades ordenadas por 

transacción para identificar de mejor manera el perfil de los clientes, a este criterio adicional se le 

denominó Media Monetaria (MM). 

                                                           
4
 Los canales on premise y supermercados corresponden principalmente a grandes superficies, donde la 

facilidad para impulsar una estrategia de ventas está limitada por la capacidad de negociación del cliente 
que hace mucho más complejo y costoso el diseño e implementación de cualquier iniciativa.   
5
 La información relevante de las características de cada canal está incluida en el Anexo 1 

6
 Variable de clasificación asignada por Cola-Cola a partir de los volúmenes de ventas del cliente (Exhibit 8).   
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Los resultados obtenidos  permitieron identificar clientes con indicadores altos (de cuatro o cinco) 

en valor monetario y frecuencia, mientras tienen indicadores bajos de media monetaria (de uno o 

dos). A pesar de que corresponden únicamente al 10 por ciento del total de clientes evaluados, 

crean un indicio de la existencia de dos posibles formas de éxito en la comercialización de bebidas 

isotónicas. Por un lado están los clientes con valores monetarios altos y que realizan órdenes con 

menor frecuencia, mientras que por otro están los clientes descritos anteriormente, que tienen 

una rotación de inventario muy alta y a pesar de que hacen órdenes por pocas unidades, el 

volumen de órdenes los convierte en clientes de relevancia para Cola-Cola.  

Para confirmar la existencia de dos formas de éxito, era necesario probar que las covarianzas entre 

los criterios RFMM apuntaban a que un buen desempeño de ventas podía estar asociado tanto a 

frecuencias altas y medias monetarias bajas, como a frecuencias bajas y medias monetarias altas. 

Teniendo esto en cuenta se propuso llevar a cabo un Análisis de Componentes Principales para 

cada uno de los canales considerados, esperando que los factores obtenidos representaran una 

porción importante de la varianza y que pudieran interpretarse como el tamaño del cliente en 

términos de su capacidad de almacenar inventario.  

Los resultados del Análisis de Componentes Principales (PCA) (Figura 11) mostraron cargas 

similares en los primeros dos factores para todos los canales. El primer factor es un promedio 

ponderado de todos los criterios RFMM interpretado como una medida general de éxito donde 

entre más negativo fuera el score del cliente, mayor sería su nivel de éxito. Por otro lado, el 

segundo es una ponderación de recencia y frecuencia, penalizada por la media monetaria. El 

factor fue interpretado como el tamaño del cliente donde scores positivos representan clientes 

pequeños que piden cantidades menores con mayor frecuencia y scores negativos representan 

clientes grandes que piden mayores cantidades, pero con menor frecuencia.  

La interpretación de los factores obtenidos por PCA permitió encontrar un indicador subjetivo del 

éxito (Primer Componente) y hacer una diferenciación de los clientes (Segundo Componente). La 

diferenciación obtenida a través de los scores del segundo componente además de validar la 

hipótesis de la existencia de dos formas de éxito, evidenció la importancia de hacer una partición 

de los análisis de acuerdo al tamaño del cliente. Combinar clientes de gran volumen con clientes 

de mayor frecuencia podría afectar el desempeño de modelos posteriores por las características 

particulares de cada grupo. Nuevamente fue necesario llevar a cabo una clasificación objetiva, esta 

vez para definir a los clientes grandes y a los clientes frecuentes.  

Teniendo en cuenta este nuevo reto, los investigadores decidieron aprovechar la reducción de 

dimensiones resultante del Análisis de Componentes Principales para definir tanto el éxito de un 

cliente, como el tamaño de este. Una primera idea consistía en ubicar cada uno de los clientes en 

el espacio bidimensional de los componentes hallados anteriormente y hacer una partición por 

cuadrantes de acuerdo a las cargas de los componentes (Anexo 3).  

Sin embargo, posteriormente se acordó que una partición por cuadrantes no garantizaba una 

clasificación en la que se minimizaran las diferencias dentro de cada grupo, era importante que se 

cumpliera con esa condición y al mismo tiempo que el resultado obtenido arrojara exactamente 

cuatro segmentos para conservar la misma interpretación que tenía el enfoque por cuadrantes. La 

metodología escogida fue k-medias por la facilidad de decidir el número de clusters en el 

resultado.  
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Los resultados de los clusters (Figura 12) mostraron formas variables entre los conglomerados 

dependiendo del canal. Esto no fue de preocupación pues es explicado debido a las diferencias en 

los estándares de tamaño y de éxito por canal de distribución que generó variaciones pequeñas en 

las cargas de los componentes asociados al éxito y al tamaño. Además el número de clientes en 

cada canal y las concentraciones que tengan en el espacio de los componentes explican las 

variaciones anteriores.  

Habiendo validado la segmentación por conglomerados, los resultados permitieron no sólo hacer 

la diferenciación por tamaño de cliente, sino definir la clasificación entre clientes exitosos y no 

exitosos para cada uno de los canales. Este resultado definitivo era la base para identificar los 

factores que impulsaban el desempeño en ventas de bebidas isotónicas de un cliente y de esta 

manera diseñar una estrategia de ventas diferenciada y enfocada en el impulso comercial de la 

referencia isotónica que permitiera que alcanzara los niveles de penetración deseados. 

Construcción de Modelos Predictivos 

Habiendo construido la variable de respuesta para todos los clientes, la tarea en ese punto 

consistía en definir qué modelo se usaría en el proceso de identificación de factores de éxito. De 

acuerdo con las especificaciones de la Gerencia de Mercados, el modelo debía ser interpretable de 

modo que los resultados encontrados pudieran ser comunicados fácilmente a lo largo de la 

empresa, pero al mismo tiempo esperaban un modelo flexible con una alta capacidad predictiva. 

Esto suponía un inconveniente para el equipo de investigadores, pues la flexibilidad de un modelo 

usualmente se obtiene sacrificando la interpretación de los resultados. Mientras que modelos 

fácilmente interpretables cuentan con mucho sesgo debido a su simplicidad. 

El enfoque esperado por Cola-Cola coincidía con el de un modelo similar a una regresión logística 

donde los efectos marginales fueran fácilmente diferenciables y donde la importancia de cada 

variable en la probabilidad de éxito fuera fácilmente medible. Con esto en mente los 

investigadores decidieron conservar el componente aditivo de la regresión logística y remplazaron 

los efectos fijos de las pendientes por efectos variables explicados por splines. Este enfoque, 

denominado Modelo Aditivo Generalizado (GAM) por sus siglas en inglés, fue el escogido para ser 

probado y para mostrar sus resultados ante Cola-Cola y hacer la discriminación por canal de 

clientes exitosos y no exitosos (Figura 13).  

Modelo Aditivo Generalizado 

En total se llevarían a cabo ocho modelos, uno por cada canal y por cada tamaño de cliente, por lo 

tanto para cada uno de estos segmentos fue necesario hacer un proceso de screening, además de 

llevar a cabo la calibración de los demás parámetros7 dentro del modelo. En este caso particular, la 

calibración tuvo especial importancia debido a que para algunos canales y tamaños de clientes, el 

número de observaciones era reducido y por lo tanto una validación a través de una partición de la 

muestra en entrenamiento y prueba no era posible, esto representaba un inconveniente porque la 

                                                           
7
 La calibración en el caso de un Modelo Aditivo Generalizado se da a través de la selección del grado que 

tendrán las funciones que modelan los efectos de los predictores. Las funciones son modeladas como 
natural splines para las variables continuas mientras que las variables categóricas son modeladas como 
funciones escalonadas con efectos constantes para cada categoría (de la misma manera en la que se haría 
en una regresión convencional).  
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calibración era la clave para confiar en los resultados del modelo y no basar las conclusiones en un 

modelo afectado por el sobre-ajuste. Para obtener resultados escalables se usó la metodología de 

5 fold cross validation para definir los parámetros de calibración que mejor se ajustaran a la 

población de clientes de Cola-Cola.  

 Resultados de los modelos.  

Los resultados obtenidos (Figura 14) se presentaron ante la gerencia de inteligencia de mercados 

de Cola-Cola. La interpretación de dichos resultados y las conclusiones a las que se llegó se 

muestran a continuación: 

TIENDAS DE BARRIO-GRANDES 

Observando los resultados del modelo se puede ver que para éste canal y tamaño de cliente, el 

éxito es altamente dependiente de la composición del portafolio, debido a que las variables más 

importantes en el éxito de un establecimiento están relacionadas con qué tanto de su portafolio 

está compuesto por otras referencias.  

Se puede ver que aparentemente, portafolios con mayor participación de referencias de bebidas 

no carbonatadas con alto grado de penetración en grupos familiares, están relacionados con 

menor probabilidad de éxito en tiendas de barrio grandes. El jugo de naranja y el té tienen un 

componente de participación mayor en presentaciones familiares en este canal comparado con el 

de otros canales.  

Analizando los efectos de las demás referencias del portafolio en la probabilidad de éxito de una 

tienda de barrio grande, se puede ver que la competencia interna entre productos de Cola-Cola se 

extiende más allá de las referencias no carbonatadas, no parece haber ningún producto en el 

portafolio que sea complementario con la bebida isotónica y un mejor desempeño en cualquier 

otra referencia tiene un impacto negativo en la probabilidad de que el establecimiento sea exitoso 

en la venta de bebidas isotónicas de Cola-Cola. 

Teniendo en cuenta el orden de importancia de las variables explicativas, se puede ver que a 

excepción del jugo de naranja, las demás referencias que aportan mayor información al momento 

de predecir si un cliente será o no exitoso corresponden a referencias con poco nivel de 

penetración en el mercado y que representan menos de un dos por ciento del portafolio 

promedio, por lo tanto, el canibalismo entre productos en tiendas de barrio grandes está dado 

principalmente entre referencias con poco reconocimiento. Se puede intuir que los clientes de 

este canal tienen definidas las cantidades de referencias exitosas que ordenan y distribuyen un 

excedente de su presupuesto entre las referencias menos populares, esto provoca el canibalismo 

al que se hacía referencia anteriormente, en el que los productos con menor desempeño en 

ventas compiten por la posibilidad de un espacio de exhibición.  

Además de las variables de composición de portafolio, la variable de longitud es importante para 

estimar si una tienda de barrio grande será o no exitosa en la venta de la bebida isotónica de Cola-

Cola. Según los resultados obtenidos, entre mayor sea la longitud, mayor será la probabilidad de 

éxito. Lo que quiere decir es que en el oriente de Bogotá, hay mayor concentración de clientes 

exitosos en comparación con el sur. De manera similar, el efecto de la variable latitud sugiere que 

hay mayores probabilidades de éxito en el norte de la ciudad. Combinando ambos resultados y 
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teniendo en cuenta el mapa de distribución de clientes por estrato (Figura x), se podría concluir 

que existe mayor probabilidad de éxito dentro de niveles socioeconómicos más altos, sin embargo, 

esta hipótesis no se puede validar por los resultados del modelo, que muestran efectos 

estadísticamente iguales entre estratos (NSE). 

Adicionalmente se puede concluir que dentro del canal de tiendas de barrio grandes, el mercado 

no sufre de saturación y las ventas de los establecimientos cercanos no influyen en las 

probabilidades de éxito de una tienda. Esto se puede concluir gracias que la variable KNN que 

modela el promedio de ventas de los K vecinos más cercanos no tiene importancia en el modelo.  

Observando las variables de influencia de sitio de interés, se puede ver que tienen mucha menor 

relevancia que la composición del portafolio al momento de predecir el éxito de una tienda de 

barrio grande en la venta de la referencia isotónica de Cola-Cola. Entrando en el detalle de las 

influencias de sitios de interés, se puede ver que en general, un mayor número de jardines 

infantiles y colegios dentro de cuadrantes de quinientos metros alrededor del cliente, están 

asociados a mejores probabilidades de éxito. De manera similar, la cercanía a bibliotecas afecta de 

manera positiva la probabilidad de éxito, mientras que un mayor número de instituciones públicas 

reduce estas probabilidades.  

Con los resultados anteriores se puede concluir que las tiendas de barrio grandes tienen mayores 

probabilidades de éxito en espacios residenciales donde primen instituciones educativas de 

formación básica y secundaria. La ubicación de instituciones públicas está relacionada con centros 

de comercio donde se concentra el flujo de personas. Por lo tanto este canal no depende de qué 

tan expuesto esté a grandes volúmenes de personas, sino a cercanía y conveniencia a grupos 

familiares que son sus principales consumidores.   

TIENDAS DE BARRIO-FRECUENTES 

El análisis de tiendas de barrio frecuentes tiene muchas similitudes con el de tiendas de barrio 

grandes. La composición del portafolio sigue siendo más relevante que cualquier otro grupo de 

variables y tiene como referencias más importantes para predecir éxito a los productos de gran 

volumen populares entre familias (jugo de naranja y té). Las influencias de los demás productos 

del portafolio continúan siendo negativas en las probabilidades de éxito en la comercialización de 

la bebida isotónica de Cola-Cola, pero esta vez referencias populares tienen mayor importancia.  

En el caso de las tiendas de barrio grandes, las referencias poco populares tenían mayor 

importancia porque la competencia ocurría principalmente entre estas referencias por la 

posibilidad de ganar un espacio. En las tiendas de barrio frecuentes la competencia ocurre 

principalmente con referencias populares porque estos clientes tienen menores probabilidades de 

ofrecer un portafolio amplio. Como se había explicado anteriormente, los canales frecuentes 

tienen una rotación de inventario mayor porque cuentan con menor espacio de exhibición y 

almacenamiento, por esta razón tienen que hacer ordenes pequeñas constantemente. Teniendo 

esto en cuenta es fácil entender que los clientes frecuentes sean mucho menos propensos a 

adquirir referencias poco populares, el excedente del que se hablaba en tiendas de barrio grandes 

no existe en las tiendas frecuentes y por lo tanto la competencia en este canal está dada entre 

referencias con alto grado de penetración vs referencias menos populares.  
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La ubicación geográfica también tiene importancia para definir el éxito de los clientes y los 

resultados se comportan de manera similar a los de tiendas de barrio grandes. Entre más al norte 

y al oriente de Bogotá, las probabilidades de éxito aumentan. De nuevo no se pueden apreciar 

relaciones significativas entre estratos y diferentes niveles de éxito.  

En cuanto a influencia de sitios de interés se puede ver que en este caso tienen mayor relevancia 

en las probabilidades de éxito. La cercanía a puntos importantes de comercio donde se 

encuentran centros comerciales, es negativa para el éxito de una tienda de barrio frecuente, 

mientras que la cercanía a universidades es positiva.  

En tiendas de barrio grandes, las probabilidades de éxito aumentaban con la cercanía a jardines 

infantiles y a colegios lo que indica que los principales consumidores eran familias. En tiendas de 

barrio frecuentes las familias siguen siendo un consumidor muy importante, pero parece haber 

mayor participación de consumidores jóvenes. Aun así, las tiendas de barrio en general siguen 

teniendo mejores probabilidades de éxito en espacios residenciales alejados de flujos importantes 

de personas y de centros de comercio.  

MINIMERCADOS-FRECUENTES 

La variable más importante en la estimación de éxito en minimercados pequeños es la ubicación 

geográfica. De acuerdo a la gráfica de la función de los efectos de la variable Longitud, los 

minimercados pequeños con mejores probabilidades de éxito estarían ubicados en el oriente de 

Bogotá. Los resultados coinciden con los obtenidos en Tiendas de Barrio, por lo que se podría 

empezar a intuir que de manera generalizada existe mayor aceptación de la bebida isotónica de 

Cola-Cola en el oriente de la ciudad donde se concentran los estratos socioeconómicos altos. 

Por primera vez se observa un fenómeno de efectos distintivamente no lineales en las variables de 

composición del portafolio, se puede apreciar que los efectos no lineales son más evidentes en 

referencias poco populares como en la bebida carbonatada de kola, bebida cola light y bebida 

carbonatada de naranja. Estos resultados se pueden deber a una interacción compleja entre los 

productos de Cola-Cola.  

Los minimercados frecuentes cuentan con las mismas limitaciones de espacio observadas en 

tiendas de barrio frecuentes, esto, como se explicó anteriormente, genera una predilección del 

cliente por productos ampliamente populares y reduce las probabilidades de un portafolio 

diversificado. Por este motivo la competencia entre productos ocurre inicialmente por referencias 

con mayor aceptación que canibalizan a los productos menos exitosos en términos de ventas. 

Cuando el cliente decide diversificar su portafolio y empezar a ofrecer referencias con menor 

aceptación, la competencia se traslada a esas referencias que deben competir por el nuevo 

espacio.  

Por lo tanto, en una primera instancia, una mayor proporción de referencias impopulares 

aumentaría las probabilidades de éxito en la venta de la referencia isotónica porque se podría 

interpretar como la disposición del cliente a diversificar su portafolio. Sin embargo, la voluntad del 

cliente continúa limitada a un espacio reducido y por lo tanto cuando una sola referencia 

impopular empieza a abarcar todo el espacio que el cliente está dispuesto a dedicar a estos 

productos, las probabilidades de éxito de la bebida isotónica vuelven a descender. 
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Adicionalmente, por primera vez aparecen productos complementarios a la bebida isotónica 

dentro del portafolio de Cola-Cola. Los efectos de bebidas principalmente no carbonatadas como 

el té o el agua, mantienen una pendiente positiva durante todo su rango, lo que significa que un 

portafolio con un aumento en la proporción de estos productos siempre  implicará mayores 

probabilidades de éxito para el cliente en la venta de la referencia isotónica en el canal de 

minimercados frecuentes. Una interpretación de este fenómeno no es tan clara, sin embargo este 

hallazgo le permitirá a Cola-Cola utilizar recursos del departamento de inteligencia de mercados 

para tener un mayor entendimiento del desempeño entre productos en este y en todos los demás 

canales. 

En cuanto a variables de influencia de sitios de interés,  se puede ver que las tiendas de barrio 

tienen mejores resultados en cercanías a embajadas e instituciones públicas, esto sugiere que se 

encuentran ubicadas principalmente en sectores acomodados con volúmenes importantes de 

transeúntes. Al igual que en minimercados grandes, el factor de éxito es la exposición del local y el 

volumen de personas que circulan alrededor del establecimiento del cliente.  

A pesar de que la influencia de sitios de interés mostró una aparente relación entre éxito de 

minimercados frecuentes con niveles socioeconómicos elevados, el análisis de la variable de 

latitud muestra que el modelo de minimercados se hace menos popular a medida que se aumenta 

la latitud. Los clientes a partir de la calle 127 prefieren otro tipo de canales para abastecerse, por 

lo tanto a partir de ese punto un aumento de la latitud implica menor probabilidad de éxito.  

PANADERÍAS 

Las panaderías pueden entenderse como una combinación de tiendas de barrio y minimercados 

en términos de las razones por las que son preferidas por los consumidores. Por un lado existen 

panaderías de barrio más pequeñas que están dirigidas a familias que las prefieren por cercanía a 

sus hogares y en las que no existe mucha sofisticación en los productos ofrecidos, por otro lado 

existen panaderías grandes ubicadas en corredores viales importantes y que apuntan a los 

consumidores principalmente en el momento en el que regresan a sus casas. Se esperaría 

entonces que algunas panaderías tuvieran varias similitudes con tiendas de barrio (éxito explicado 

principalmente por composición de portafolio y con impacto de sitios de interés asociados a áreas 

residenciales), mientras que otras fueran más cercanas a los minimercados (éxito asociado a sitios 

de interés asociados a áreas comerciales y de negocios). 

PANADERÍAS GRANDES 

Dentro de las panaderías grandes se puede ver el comportamiento de competencia entre 

referencias poco reconocidas descrito anteriormente, donde el aumento de cualquier producto en 

el portafolio afecta negativamente las probabilidades de éxito del cliente. La competencia está 

dada principalmente por bebidas carbonatadas que son las preferidas por los consumidores para 

acompañar productos de panadería. Por lo tanto la competencia de la bebida isotónica en este 

canal está dada principalmente por otras referencias poco conocidas y en menor medida por el 

portafolio de bebidas carbonatadas.  

En el área urbana de Bogotá el efecto del aumento de la latitud es positiva aunque decreciente, 

por lo que un cliente ubicado al norte de la ciudad tendrá menores probabilidades de éxito 

comparado con uno ubicado más al sur. Vale la pena mencionar que la longitud no tiene 
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relevancia en el modelo por lo que la distribución de clientes exitosos no varía entre oriente y 

occidente.  

Dentro de los lugares de influencia se encontró que la cercanía a universidades afecta 

negativamente la probabilidad de éxito de la referencia isotónica de Cola-Cola. Esto se puede 

explicar porque el segmento objetivo de las panaderías en general está compuesto por cabezas de 

familia principalmente. En un ambiente dominado por población joven, el éxito general de una 

panadería no debería ser tan bueno como el de una panadería ubicada donde fuera de fácil acceso 

para adultos con familias.  

PANADERÍAS FRECUENTES 

Al igual que en panaderías grandes, las panaderías frecuentes tienen efectos negativos lineales 

casi lineales en todas las referencias del portafolio de Cola-Cola. En el caso de las panaderías 

frecuentes la competencia se da tanto por referencias populares como impopulares y tanto por 

carbonatadas como por no carbonatadas. Esto se puede deber a que en panaderías grandes se 

pueden ofrecer más productos al cliente y de esta manera es más probable que el cliente consuma 

lo que compra en el lugar. En las panaderías frecuentes la presencia del cliente en el 

establecimiento es más reducida y por lo tanto existen menos probabilidades de que consuma 

productos diferentes de pan o productos de panadería. En este canal, el consumo de cualquier 

producto de Cola-Cola está fuera del comportamiento usual del cliente y por lo tanto la 

competencia es más pareja entre bebidas populares e impopulares. 

LICORERÍAS/CIGARRERÍAS GRANDES 

Al igual que las panaderías, las licorerías / cigarrerías tienen una dinámica particular debido a que 

sus clientes usualmente no son atraídos por el portafolio de Cola-Cola en sí, sino por productos 

que pueden ser complementados con referencias de Cola-Cola. Este fenómeno hace que se 

encuentren interacciones diferentes a otros canales.  

 Dentro del área urbana de Bogotá, entre más al norte esté ubicada una licorería, mayor éxito 

tendrá, de manera similar se ve un efecto negativo de la longitud, por lo que habría mayor 

concentración de clientes exitosos en el occidente de Bogotá. Por primera vez el modelo permite 

validar la hipótesis de efectos diferentes entre estratos socioeconómicos (NSE) donde, se pueden 

apreciar efectos positivos en los estratos dos y tres, mientras que en los demás estratos, los 

efectos son negativos. Esto se puede explicar debido a que la referencia isotónica de Cola-Cola es 

más económica que su competidor más fuerte, por lo tanto los beneficios del bajo costo serán más 

apreciados en estratos socioeconómicos medios-bajos donde los consumidores tengan suficiente 

capacidad adquisitiva como para adquirir una bebida no tradicional, pero no la suficiente como 

para adquirir la más reconocida.  

Adicionalmente, el modelo incluyó la variable de segmentación de Cola-Cola, a partir de la cual se 

puede concluir que, como se esperaba, los clientes clasificados como Oro tienen mayores 

probabilidades de éxito. Esto implica que principalmente licorerías/cigarrerías con volúmenes de 

ventas muy elevados en todas las referencias de Cola-Cola, tienen éxito en la venta de la bebida 

isotónica. Esto parece trivial, pero la aparición de la variable por primera vez en el modelo hace 

evidente que en seis canales que se han evaluado, la segmentación actual no es relevante.  
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En el impacto de sitios de interés se puede ver que poca cercanía a jardines infantiles y colegios 

tiene efectos negativos en la probabilidad de éxito, mientras que cercanía a menos de cien metros 

a universidades tiene el efecto contrario. Como era de esperarse, a pesar de que el consumo de 

los productos de Cola-Cola no tiene restricciones por edad, el hecho de ser comercializados en una 

Licorería/Cigarrería disminuye la probabilidad de ser adquiridos por menores de edad o por 

adultos con niños. Por el contrario, las licorerías son frecuentadas por jóvenes estudiantes 

constantemente y por lo tanto, mayor cercanía a universidades aumentaría las probabilidades de 

éxito.  

LICORERÍAS/CIGARRERÍAS FRECUENTES 

En las licorerías frecuentes es más evidente el fenómeno de productos complementarios del que 

se hablaba anteriormente. Las referencias más importantes en el modelo corresponden a 

referencias utilizadas en la preparación de cocteles populares o usadas en ambientes de 

celebración para hidratar. Nuevamente se ven efectos mixtos, como los encontrados en los 

minimercados frecuentes, donde referencias poco populares inicialmente tienen pendiente 

positiva y a partir de un punto la competencia entre referencias poco conocidas hace que se 

revierta este efecto.  

Los efectos de universidades son negativos para este canal en la mayoría de los casos porque la 

demanda usualmente estaría acaparada por las licorerías grandes, mientras que mayor cercanía a 

menos de doscientos cincuenta metros a ministerios o embajadas reduce las probabilidades de 

éxito debido a que usualmente estos puntos están ubicados en zonas alejadas de los centros de 

ocio de la ciudad.  

CONCLUSIONES GENERALES 

Los resultados permitieron evidenciar diferentes comportamientos de ventas dentro de los 

diferentes canales. Dependiendo del tipo de cliente al que el canal esté dirigido, el éxito de la 

bebida isotónica podía estar influenciado principalmente por interacciones con otros productos o 

por la ubicación geográfica.  

Dentro de los canales donde la probabilidad de éxito de la bebida isotónica de Cola-Cola está dada 

principalmente por la composición del portafolio, se encuentran las tiendas de barrio, las 

panaderías y las licorerías / cigarrerías frecuentes, mientras que los restantes tienen 

probabilidades de éxito dadas por cercanía a punto a puntos de interés o por ubicación en 

sectores específicos de Bogotá.  

Los canales donde el portafolio es determinante para predecir el éxito dan indicios de poca 

imparcialidad por parte de la fuerza de ventas. Las dinámicas de canibalismo entre productos muy 

seguramente están dadas por la preferencia de la fuerza de ventas de promover la compra de 

referencias insignia o altamente populares. Esto genera una dinámica en la que las referencias 

pequeñas difícilmente pueden alcanzar altos niveles de ventas o de reconocimiento entre los 

consumidores finales y sobreviven por el consumo eventual en lugar de por la construcción de un 

segmento de clientes fidelizado y sobre el que sea posible buscar una expansión. 

La bebida isotónica de Cola-Cola aporta un mayor número de minerales esenciales que se pierden 

con la actividad física, sin embargo, es ofrecido a un precio menor del que tiene su principal 
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competidor y aun así, su rendimiento no alcanza los niveles deseados. Esto se debe principalmente 

a que su competidor ha sabido monopolizar los puntos estratégicos de exposición y tiene 

presencia exclusiva en gimnasios y en los principales eventos deportivos. Los consumidores tienen 

al competidor en bebidas isotónicas de Cola-Cola en su top of mind e ignoran las ventajas que 

tiene la referencia de Cola-Cola con respecto a este. Se podría pensar que no se está ofreciendo el 

tipo de valor que el cliente espera, sin embargo, muy pocas veces el cliente es consciente de por 

qué prefiere una marca sobre otra, la clave de éxito del competidor de la bebida isotónica de Cola-

Cola está en su reconocimiento. 

La manera de enfrentar el reconocimiento del competidor debe estar dirigida a apuntar 

puntualmente al segmento de clientes objetivo. Esta diferenciación es mucho más clara y sencilla 

de implementar cuando la segmentación es lo menos generalizada posible. El enfoque actual de 

segmentación por volúmenes de ventas totales y aplicado a todos los canales tiene utilidad 

operativa pero no estratégica. El estudio realizado permitió identificar diferentes 

comportamientos e interacciones entre variables dependiendo del canal y más importante aún 

probó que la segmentación actual por GEC’s no tiene validez al momento de pronosticar el 

desempeño de un cliente en la venta de cualquier referencia. La segmentación por GEC’s 

probablemente tenga más validez aplicada a referencias grandes, pero en referencias pequeñas 

no incluye la información que es relevante para hacer una valoración del potencial de un cliente.  

Para Cola-Cola la identificación de clientes con potencial de éxito debe venir acompañada de una 

estrategia de cómo intervenir a estos clientes de modo que se disparen las ventas de bebidas 

isotónicas de la compañía. La mejor manera de diseñar la estrategia es haciéndola en canales 

tradicionales y no en grandes superficies. Los canales escogidos cuentan con  una característica 

fundamental y es que se pueden intervenir fácilmente y cuentan con un porcentaje importante de 

las ventas actuales, de esta manera se puede pasar por un proceso de aprendizaje en el que se 

diseñan planes piloto y a través de ciclos de realimentación se permita la evolución de la 

estrategia a un costo mucho menor al que se incurriría si las acciones se implementaran en canales 

on premise. Las pruebas en estos canales proveerán experiencias y nuevo conocimiento a Cola-

Cola que posteriormente podrá implementar en canales no tradicionales y en grandes superficies.  

La identificación de los patrones de éxito en los diferentes canales permite tener un mayor 

entendimiento del negocio y de cómo está actuando el consumidor. Tener este conocimiento es 

clave para identificar limitaciones o fallas en los procesos de ventas. Además, con la visualización 

de los resultados es posible generar más conocimiento de qué tipo de consumidores son los que 

están comprando el producto y de esta manera replantear las iniciativas.  

Finalmente, la metodología usada en el estudio es fácilmente escalable a cualquier otro producto 

o a cualquier otra ciudad. La poca complejidad de la metodología permite que se pueda 

implementar fácilmente y de esta manera se tendrá un insight mucho mayor de cómo cambian los 

patrones de ventas en diferentes puntos o dependiendo del producto. La metodología permitiría 

impulsar las ventas de cualquier producto a través de la generación de conocimiento que serán 

claves en el diseño de estrategias bien diferenciadas que tendrán un impacto mucho mayor al 

obtenido a través de la generalización que se hace actualmente.  
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FIGURA 1 

 

Distribución del Mercado de Bebidas Isotónicas en Colombia 

 (2014) 
FIGURA 2 

Marca Millones CU's Marca Millones CU's 

BEBIDA 37.754696  POWERADE 0.30523375 

DEL VALLE 9.978642  SPRITE ZERO 
CAL 

0.26762765 

BRISA 9.338816  PREMIO 0.18750748 

QUATRO 7.947948  SCHWEPPES 0.15778426 

SPRITE 5.709852  BLAK 0.05767324 
          Mejores 5 Referencias en Ventas (2014)                          Peores 5 Referencias en Ventas (2014)  

35% 

55% 

8% 

2% 

Distribución Mercado de Bebidas Isotónicas 
2015 

Mercado Desatendido Gatorade Powerade Otros
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FIGURA 4
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FIGURA 3 

 
BLAK BRISA COCA COCA_L COCA_Z DEL_V FANTA FUZE MANAN POWERADE PREMIO QUATRO ROMAN SCHWEPPES SPRITE SPRITE_Z 

BLAK 1 

               BRISA 0.105 1 

              COCA_COLA -0.292 -0.46 1 

             COCA_COLA_LIGHT -0.017 0.077 -0.099 1 

            COCA_COLA_ZERO -0.049 0.001 -0.165 0.191 1 

           DEL_VALLE -0.141 -0.113 -0.381 -0.08 -0.054 1 

          FANTA -0.046 -0.041 -0.22 -0.037 0.022 0.046 1 

         FUZE -0.03 0.042 -0.127 0.084 0.057 -0.033 0.022 1 

        MANANTIAL -0.034 0.036 -0.117 0.163 0.094 -0.145 -0.05 0.182 1 

       POWERADE -0.023 0.037 -0.104 0.027 0.037 0.033 0.054 0.112 0.072 1 

      PREMIO -0.008 0.006 -0.061 0.006 0.007 -0.045 0.015 0.042 0.027 0.01 1 

     QUATRO -0.14 -0.235 -0.266 -0.12 -0.096 -0.005 0.075 -0.121 -0.18 -0.048 -0.025 1 

    ROMAN -0.015 0.091 -0.111 0.137 0.097 -0.014 0.009 0.078 0.093 0.048 0.004 -0.072 1 

   SCHWEPPES -0.012 0.009 -0.043 0.015 0.003 -0.02 0.016 0.038 0.074 0.023 0.084 -0.026 0.007 1 

  SPRITE -0.118 -0.113 -0.308 -0.042 -0.067 -0.016 0.072 -0.019 -0.07 0.001 0.004 0.277 -0.017 0.002 1 

 SPRITE_ZERO_CAL -0.008 0.084 -0.088 0.212 0.165 -0.039 -0.015 0.047 0.065 0.016 0.005 -0.072 0.139 0.04 -0.027 1 



pág. 16 
 

FIGURA 5 

 
                                                                                               Número de clientes por Referencia  
                                                                                                        (Peores 5 Referencias) 

 
                                                                                               Número de clientes por Referencia  
                                                                                                           (Mejores 5 Referencias) 
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CANAL DE DISTRIBUCIÓN CU'S (2014) %VENT
AS 

 CANAL DE DISTRIBUCIÓN CU'S 
(2014) 

%VENTAS 

TIENDA_DE_BARRIO 18,120,349.
82 

22.39%  SUPERMERCADOS 89,522.
31 

30.25% 

PANADERIA 11,195,922.
79 

13.83%  TIENDA_DE_BARRIO 35,115.
18 

11.87% 

MINIMERCADOS 8,918,562.7
6 

11.02%  MINIMERCADOS 29,542.
40 

9.98% 

CUENTAS_CLAVE_ON_PREM
ISE 

7,223,984.6
1 

8.93%  CANALES_NO_TRADICIONAL
ES 

23,872.
49 

8.07% 

SUPERMERCADOS 6,759,725.5
2 

8.35%  PANADERIA 18,976.
63 

6.41% 

CANALES_NO_TRADICIONAL
ES 

4,479,344.8
3 

5.53%  CUENTAS_CLAVE_ON_PREM
ISE 

17,976.
27 

6.07% 

LICORERIA/CIGARRERIA 3,675,974.5
7 

4.54%  CLIENTE_VENDEDOR 15,045.
02 

5.08% 

CLIENTE_VENDEDOR 3,627,705.9
5 

4.48%  LICORERIA/CIGARRERIA 8,776.2
2 

2.97% 

COMIDAS_RAPIDAS 3,485,322.5
1 

4.31%  SALUD/DEPORTE 7,656.3
6 

2.59% 

INDIRECTO 2,556,251.9
8 

3.16%  ENTRETENIMIENTO/RECREA
CION 

6,526.9
9 

2.21% 

RESTAURANT_POPULAR 2,183,436.6
4 

2.70%  KIOSKO 6,315.7
4 

2.13% 

INSTITUCIONES/OFICICAS 1,553,813.0
9 

1.92%  COMIDAS_RAPIDAS 5,978.6
5 

2.02% 

ASADERO_DE_POLLO 1,073,628.3
9 

1.33%  DROGUERIA 5,449.4
1 

1.84% 

BAR/DISCOTECA 958,518.54 1.18%  ENTIDADES_EDUCATIVAS 5,159.2
5 

1.74% 

PORTERIA 912,477.16 1.13%  RESTAURANTE_POPULAR 4,387.4
1 

1.48% 

RESTAURANTE_FORMAL 877,826.67 1.08%  INDIRECTO 3,182.1
3 

1.08% 

KIOSKO 781,605.76 0.97%  TIENDA_DE_CONVENIENCIA 2,038.7
6 

0.69% 

ENTIDADES_EDUCATIVAS 449,805.02 0.56%  ENTIDADES_GUBERNAMENT
ALES 

1,882.6
3 

0.64% 

DROGUERIA 404,824.83 0.50%  BAR/DISCOTECA 1,511.6
4 

0.51% 

FRUTERIA/HELADERIA 401,641.59 0.50%  PORTERIA 1,447.0
9 

0.49% 

NULL 399,890.92 0.49%  FRUTERIA/HELADERIA 1,232.3
1 

0.42% 

ENTIDADES_GUBERNAMENT
ALES 

283,424.12 0.35%  INSTITUCIONES/OFICICAS 1,158.1
6 

0.39% 

SALUD/DEPORTE 179,845.96 0.22%  NULL 1,116.7
7 

0.38% 

HOSPEDAJE 146,734.22 0.18%  RESTAURANTE_FORMAL 921.90 0.31% 

ASADERO_DE_CARNE 124,660.20 0.15%  HOSPEDAJE 471.12 0.16% 

ENTIDADES_DE_SALUD 64,242.09 0.08%  ASADERO_DE_POLLO 357.43 0.12% 

TIENDA_DE_CONVENIENCIA 58,060.27 0.07%  ENTIDADES_DE_SALUD 219.45 0.07% 

ENTRETENIMIENTO/RECREA
CION 

37,818.25 0.05%  ASADERO_DE_CARNE 111.31 0.04% 
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FIGURA 6 

        Distribución de Ventas Ref Isotónica por Canal                      Distribución de Ventas Ref Isotónica por Canal 

  

OTROS_EMBOTELLADORES 120.77 0.00%     



pág. 19 
 

FIGURA 7 

 
Distribución Geográfica de Clientes Powerade® 

Tiendas de Barrio 
 

 
Distribución Geográfica de Clientes Powerade® 

Minimercados 
 

 
Distribución Geográfica de Clientes Powerade® 

Panaderías 
 

 
Distribución Geográfica de Clientes Powerade® 

Licorería-Cigarrería 
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FIGURA 8 

 

Distribución Geográfica por Clasificación GEC                                                           
                           Tienda de Barrio 

 

Distribución Geográfica por Clasificación GEC                                                           
                           Minimercado 

                Distribución Geográfica por Clasificación GEC                                                           
                           Panadería 

Distribución Geográfica por Clasificación GEC                                                           
                           Licorería/Cigarrería 

 

Tienda de Barrio  Minimercado  Panadería  Licorería 

GEC Frecuencia GEC Frecuencia GEC Frecuencia GEC Frecuencia 

B 643  B 26  B 92  B 93 

O 687  O 846  O 1121  O 344 

P 4218  P 797  P 1559  P 798 
Distribución por Clasificación GEC 

Diferenciada por Canal 
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FIGURA 9 

  
Distribución Geográfica por Estrato (NSE)                                                          
                           Tienda de Barrio  

 

  
Distribución Geográfica por Estrato (NSE)                                                          
                           Minimercado  

 

  
Distribución Geográfica por Estrato (NSE)                                                          
                           Panadería 

 

 
Distribución Geográfica por Estrato (NSE)                                                          
                           Licorería Cigarrería  
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Tienda de Barrio  Minimercado  Panadería  Licorería 

Estrato Frecuencia  Estrato Frecuencia  Estrato Frecuencia  Estrato Frecuencia 

1 976  1 193  1 380  1 139 

2 2452  2 617  2 1163  2 303 

3 1926  3 718  3 1117  3 551 

4 171  4 119  4 97  4 151 

5 21  5 13  5 14  5 59 

6 1  6 9  6 1  6 32 
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FIGURA 10.  

 

CATEGORÍA CANTIDAD DE LUGARES IDENTIFICADOS 

AEROPUERTOS 2 

BIBLIOTECAS 38 

CEMENTERIOS 4 

CENTROS COMERCIALES 167 

COLEGIOS 5150 

EMBAJADAS 93 

HOSPITALES 44 

INSTITUCIONALES 53 

MINISTERIOS 31 

PARQUES DE 
RECREACION 

29 

PARQUES NATURALES 3 

POLICIA NACIONAL 1 

TERMINAL DE 
TRANSPORTE 

2 

UNIVERSIDADES 96 

Total general 5713 
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FIGURA 11. 

 

Análisis de Componentes Principales para el canal:  TIENDA DE BARRIO 

     

Loadings:     

 Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 

RP -0.486 0.285 0.826  

FP -0.573 0.185 -0.392 0.696 

MP -0.581  -0.380 -0.715 

MMP -0.313 -0.937 0.140  

     

 Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 

SS loadings 1 1 1 1 

Proportion Var 0.25 0.25 0.25 0.25 

Cumulative Var 0.25 0.5 0.75 1 

     

Análisis de Componentes Principales para el canal:  MINIMERCADOS 

     

Loadings:     

 Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 

RP -0.491 -0.305 0.816  

FP -0.572 -0.177 -0.414  

MP -0.584  -0.367 -0.686 

MMP -0.302 0.934 0.167 0.722 

     

 Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 

SS loadings 1 1 1 1 

Proportion Var 0.25 0.25 0.25 0.25 

Cumulative Var 0.25 0.5 0.75 1 

     

Análisis de Componentes Principales para el canal:  PANADERÍAS 

     

Loadings:     

 Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 

RP -0.483 -0.307 0.82  

FP -0.567 -0.191 -0.397 -0.696 

MP -0.575 -0.101 -0.384 0.71 

MMP -0.339 0.927 0.148  

     

 Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 

SS loadings 1 1 1 1 

Proportion Var 0.25 0.25 0.25 0.25 

Cumulative Var 0.25 0.5 0.75 1 
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Análisis de Componentes Principales para el canal:  LICORERÍA / CIGARRERÍA 

     

Loadings:     

 Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 

RP -0.477 -0.373 0.796  

FP -0.559 -0.194 0.429 -0.683 

MP -0.571  -0.375 0.726 

MMP -0.366 0.904 0.204  

     

 Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 

SS loadings 1 1 1 1 

Proportion Var 0.25 0.25 0.25 0.25 

Cumulative Var 0.25 0.5 0.75 1 
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FIGURA 12. 

 
                Representación gráfica de Tiendas de Barrio  
                     en espacio de componentes principales 

                   
_______         Representación gráfica de Minimercados 
__                      en espacio de componentes principales 
 

 
                      Representación gráfica de Panaderías  
                     en espacio de componentes principales 

 
                   Representación gráfica de Licorerías/Cigarrerías  
                           en espacio de componentes principales  
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FIGURA 13. Localización Geográfica de Clientes Exitosos y No Exitosos por Canal 

 
                               Localización Clientes Exitosos y No Exitosos 
                                               Tiendas de Barrio Grandes 

                                 

 
                               Localización Clientes Exitosos y No Exitosos 
                                               Tiendas de Barrio Frecuentes 

 

 
                               Localización Clientes Exitosos y No Exitosos 
                                               Minimercados Grandes 

 

 
                               Localización Clientes Exitosos y No Exitosos 
                                               Minimercados Frecuentes 
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                               Localización Clientes Exitosos y No Exitosos 
                                               Panaderías Grandes 

 
                               Localización Clientes Exitosos y No Exitosos 
                                               Panaderías Frecuentes 

 

 
                               Localización Clientes Exitosos y No Exitosos 
                                               Licorerías Grandes 

 
 

 
                               Localización Clientes Exitosos y No Exitosos 
                                               Licorerías Frecuentes 

 

 Exitoso 
Grande 

Exitoso 
Frecuente 

No Exitoso 
Grande 

No Exitoso 
Frecuente 

LICORERIA / 
CIGARRERIA 

33.12% 10.61% 28.18% 28.10% 

MINIMERCADOS     33.55% 20.55% 23.43% 22.47% 

PANADERIA 19.01% 27.45% 12.91% 40.62% 

TIENDA DE BARRIO  21.12% 10.35% 26.98% 41.55% 
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FIGURA 14.  
 

[1] "Resultados GAMS para: TIENDA DE BARRIO GRANDE" 

Generalized Additive Model using Splines   

  2669 samples  

  63 predictor 

  2 classes: 'X0', 'X1'  

       

Pre-processing: centered (61), scaled (61), ignore (2)  

Resampling: Cross-Validated (5 fold)  

Summary of sample sizes: 2135, 2136, 2135, 2135, 2135  

Resampling results across tuning parameters: 

       

d ROC Sens Spec ROC SD Sens SD Spec SD 

1 0.808951 0.827672 0.607554 0.02430379 0.02022457 0.03290216 

2 0.818559 0.836356 0.641654 0.02594846 0.02041215 0.03859625 

3 0.815132 0.830334 0.651038 0.02505660 0.01667025 0.04765404 

4 0.810930 0.818305 0.652747 0.02595436 0.01258971 0.05657450 

5 0.806772 0.811634 0.653598 0.02593218 0.01662752 0.05963663 

       

ROC was used to select the optimal model using  the largest value. 

The final value used for the model was df = 2.  

Resultados Calibración Modelo Tiendas de Barrio Grandes 

 
                                    Importancia de Variables para Tiendas de Barrio Grandes 
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Efectos por variable para Tiendas de Barrio Grandes 
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[1] "Resultados GAMS para: TIENDA DE BARRIO FRECUENTE" 

Generalized Additive Model using Splines  

2877 samples 

  63 predictor 

   2 classes: 'X0', 'X1'  

       

Pre-processing: centered (61), scaled (61), ignore (2)  

Resampling: Cross-Validated (5 fold)  

Summary of sample sizes: 2301, 2301, 2303, 2301, 2302  

Resampling results across tuning parameters: 

       

d ROC Sens Spec ROC SD Sens SD Spec SD 

1 0.868576 0.969185 0.410144 0.01162874 0.00469429 0.04240434 

2 0.890323 0.976130 0.462501 0.01342618 0.00667905 0.04630448 

3 0.887333 0.975695 0.483478 0.01673099 0.00517300 0.04363017 

4 0.793080 0.972658 0.434309 0.21122660 0.00695221 0.13878588 

5 0.745306 0.845937 0.567414 0.09895697 0.09496194 0.08334133 

       

ROC was used to select the optimal model using  the largest value. 

The final value used for the model was df = 2.  

Resultados Calibración Modelo Tiendas de Barrio Frecuentes 

 

Importancia de Variables para Tiendas de Barrio Frecuentes 
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Efectos por variable para Tiendas de Barrio Frecuentes 
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[1] "Resultados GAMS para: MINIMERCADOS GRANDES" 

Generalized Additive Model using Splines  

 946 samples 

 63 predictor 

 2 classes: 'X0', 'X1'  

       

Pre-processing: centered (61), scaled (61), ignore (2)  

Resampling: Cross-Validated (5 fold)  

Summary of sample sizes: 757, 757, 756, 757, 757  

Resampling results across tuning parameters: 

       

d ROC Sens Spec ROC SD Sens SD Spec SD 

1 0.865320 0.755311 0.844144 0.00901869 0.04807223 0.03588285 

2 0.870441 0.763070 0.835151 0.00827456 0.05929195 0.02220672 

3 0.861926 0.773326 0.829778 0.01395531 0.04823329 0.03271706 

4 0.851271 0.763037 0.822651 0.01858692 0.06186455 0.03151128 

5 0.844246 0.737262 0.810119 0.01980628 0.06375022 0.03620377 

       

ROC was used to select the optimal model using  the largest value. 

The final value used for the model was df = 2.  

Resultados Calibración Modelo Minimercado Grande 

 

 

Importancia de Variables para Minimercados Grandes 
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Efectos por variable para Minimercados Grandes 
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[1] "Resultados GAMS para: MINIMERCADOS FRECUENTE" 

Generalized Additive Model using Splines  

       

714 samples 

 63 predictor 

  2 classes: 'X0', 'X1'  

Pre-processing: centered (61), scaled (61), ignore (2)  

Resampling: Cross-Validated (5 fold)  

Summary of sample sizes: 571, 571, 571, 571, 572  

Resampling results across tuning parameters: 

       

d ROC Sens Spec ROC SD Sens SD Spec SD 

1 0.892872 0.842378 0.785294 0.03245156 0.06531555 0.05561080 

2 0.895419 0.852936 0.788235 0.03240061 0.04714878 0.09335630 

3 0.878967 0.839603 0.776470 0.03691911 0.04408093 0.09553166 

4 0.866571 0.831603 0.773529 0.04466556 0.06557167 0.09041427 

5 0.856301 0.823567 0.764705 0.04936934 0.05594912 0.09300817 

       

ROC was used to select the optimal model using  the largest value. 

The final value used for the model was df = 2.  

Resultados Calibración Modelo Minimercado Frecuente 

 

Importancia de Variables para Minimercados Frecuente 
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Efectos por variable para Minimercados Frecuentes 
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[1] "Resultados GAMS para: PANADERIA GRANDE" 

Generalized Additive Model using Splines  

885 samples 

 63 predictor 

  2 classes: 'X0', 'X1'  

        

Pre-processing: centered (61), scaled (61), ignore (2)  

Resampling: Cross-Validated (5 fold)  

Summary of sample sizes: 708, 707, 709, 708, 708  

Resampling results across tuning parameters: 

        

d ROC Sens Spec ROC SD Sens SD Spec SD 

1 0.792076 0.623004 0.806433 0.02754207 0.06365221 0.02911950 

2 0.811384 0.645148 0.814016 0.02846210 0.06637814 0.03649303 

3 0.804094 0.642449 0.815956 0.03986358 0.07400501 0.04080755 

4 0.791098 0.634037 0.783719 0.04708106 0.08091683 0.03652594 

5 0.774759 0.628521 0.774231 0.05461990 0.08803545 0.05437390 

        

ROC was used to select the optimal model using  the largest value. 

The final value used for the model was df = 2.  

Resultados Calibración Modelo Panadería Grande 

 

Importancia de Variables para Panadería Grande 
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Efectos por variable para Panaderías Grandes 
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[1] "Resultados GAMS para: PANADERIA FRECUENTE" 

Generalized Additive Model using Splines  

1886 samples 

  63 predictor 

   2 classes: 'X0', 'X1'  

        

Pre-processing: centered (61), scaled (61), ignore (2)  

Resampling: Cross-Validated (5 fold)  

Summary of sample sizes: 1509, 1509, 1508, 1509, 1509  

Resampling results across tuning parameters: 

        

d ROC Sens Spec ROC SD Sens SD Spec SD 

1 0.754849 0.880000 0.477029 0.01633084 0.02330686 0.02456039 

2 0.766428 0.884444 0.495399 0.01339251 0.03063122 0.03269699 

3 0.760647 0.864000 0.500653 0.01580206 0.03214166 0.03192609 

4 0.754238 0.847111 0.515101 0.02122390 0.03334814 0.01127359 

5 0.746297 0.837333 0.521671 0.02348038 0.03393531 0.00914574 

        

ROC was used to select the optimal model using  the largest value. 

The final value used for the model was df = 2.  

Resultados Calibración Modelo Panadería Frecuente 

 

Importancia de Variables para Panadería Frecuente 
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Efectos por variable para Panaderías Frecuente 
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[1] "Resultados GAMS para: LICORERIA / CIGARRERIA GRANDE" 

Generalized Additive Model using Splines  

735 samples 

 63 predictor 

  2 classes: 'X0', 'X1'  

        

Pre-processing: centered (61), scaled (61), ignore (2)  

Resampling: Cross-Validated (5 fold)  

Summary of sample sizes: 587, 588, 589, 588, 588  

Resampling results across tuning parameters: 

        

d ROC Sens Spec ROC SD Sens SD Spec SD 

1 0.750317 0.634328 0.709588 0.03337770 0.03035923 0.03231329 

2 0.764008 0.657857 0.732405 0.02379206 0.02557534 0.03300377 

3 0.759554 0.651931 0.724873 0.02003037 0.01624706 0.04742804 

4 0.754282 0.649034 0.712310 0.01771512 0.01756132 0.05459576 

5 0.744888 0.643064 0.712341 0.01981491 0.03350180 0.06249900 

        

ROC was used to select the optimal model using  the largest value. 

The final value used for the model was df = 2.  

Resultados Calibración Modelo Licorería/Cigarrería Grande 

 

Importancia de Variables para Licorería/Cigarrería Grande 
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Efectos por variable para Licorería/Cigarrería Grande  
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[1] "Resultados GAMS para: LICORERIA / CIGARRERIA FRECUENTE" 

Generalized Additive Model using Splines  

468 samples 

 63 predictor 

  2 classes: 'X0', 'X1'  

        

Pre-processing: centered (61), scaled (61), ignore (2)  

Resampling: Cross-Validated (5 fold)  

Summary of sample sizes: 375, 374, 374, 375, 374  

Resampling results across tuning parameters: 

        

d ROC Sens Spec ROC SD Sens SD Spec SD 

1 0.817604 0.902590 0.569230 0.02960000 0.05533963 0.1067264 

2 0.848211 0.881782 0.607692 0.04193308 0.05856757 0.1258110 

3 0.818794 0.849165 0.592307 0.05359943 0.04566078 0.1454436 

4 0.783928 0.822519 0.538461 0.06694587 0.02305050 0.1185464 

5 0.761033 0.816637 0.523076 0.07082816 0.02397609 0.1263975 

        

ROC was used to select the optimal model using  the largest value. 

The final value used for the model was df = 2.  

Resultados Calibración Modelo Licorería/Cigarrería Frecuente 

 

Importancia de Variables para Licorería/Cigarrería Frecuente 
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Efectos por variable para Licorería/Cigarrería Frecuente 
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ANEXO 1. INFORMACIÓN DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 
 
  
 

 

 

 

  

Ocasión de consumo 

Shopper 

 Es el principal canal de abastecimiento de las familias, en el que se  venden alimentos 
y artículos para el hogar.  

 Generalmente son atendidas por el propietario. 

 Su área es reducida por lo general 

 Además de ser el sitio donde se compran productos, es un lugar para socializar. En 
este canal la relación entre shopper y tendero muchas veces es de más que conocidos, 
siendo un  punto ideal de encuentro del vecindario. 

 Su venta es de mostrador aunque algunos artículos estén al alcance del comprador. 

 Están ubicadas en zonas residenciales, algunas  con servicio a domicilio. 

 El shopper puede tomar las bebidas directamente de la nevera. 

Características generales 

Características físicas 

 Personas que se desplazan a pie desde su vivienda o trabajo y requieren 
comprar lo del diario, como reposición de la canasta básica de su hogar. 

 Personas que transitan habitualmente o por casualidad por el lugar. 

 Generalmente el shopper va solo a la tienda. 

 Fuera de casa. 
En casa. 

 Las tiendas son normalmente espacios pequeños. 

 No tiene góndolas. 

TIENDA DE BARRIO 
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Ocasión de consumo 

Shopper 

Características generales 

Características físicas 

• Vende productos preparados, hechos principalmente a base de harina. Dentro de 
los pocos productos no preparados  con mayor rotación están la leche y los 
huevos. También se venden productos preparados generalmente para el momento 
del desayuno. 

• Mayor tráfico a la hora del desayuno y entre el almuerzo y la comida. 
• En el 70% de los casos la bebida que se compra va acompañada de comida. 

 La mayoría son hombres. 

 Personas que desean consumir una comida ligera rápida acompañada de una 
bebida fría  o caliente. 

 Personas que buscan pan o productos relacionados con su consumo. 

 Generalmente el shopper asiste solo o en pareja. 

 Fuera de casa. 

 En casa. 

PANADERÍA 

• Por lo general tienen área para consumo en el lugar, con sillas y mesas. 
• Tienen un espacio de exhibición muy importante para los productos a base de harina. 
• Tienen frío propio para almacenar y exhibir lácteos. 
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Ocasión de consumo 

Shopper 

Características generales 

Características físicas 

• NSE Medio / Bajo. 
• 70% de los shoppers  son mayores a 24 años  y tienen niños. 
• 60% mujeres, 40% hombres. 
• El 46% de los hogares compran en el canal. 

• On the go. 
• Comidas en casa. 

•  Están ubicados en zonas residenciales y ofrecen la opción de abastecimiento más 
completa a las familias 

• Sistema de autoservicio. 
• Cuentan con servicio a domicilio. 
• Pueden pertenecer a una cadena local o nacional. 

MINIMERCADO 

• Área de ventas usualmente menor a 100 mts. 
• Tienen uno o varios puntos de pago con caja registradora. 
• Cuentan con más de 4 góndolas. 
• Utilización de canastillas y carros de mercado. 
• Organización por áreas especializadas: carnes, fruver, granos, snacks, bebidas.  
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 Establecimientos dedicados principalmente a la venta de cigarrillos, bebidas 
alcohólicas, y productos tipo snacks para consumir por fuera del 
establecimiento. 

 Están abiertos hasta altas horas de la noche. 

LICORERÍA/CIGARRERÍA 

Shopper 

Características generales 

Características físicas 

 On the go. 

 En casa. 

 Personas que transitan habitualmente o por casualidad por el lugar. 

 Generalmente el shopper va en grupo no familiar o en pareja. 

 Pueden tener rejas de seguridad. 

 En algunos casos tienen servicio a domicilio y consumo en el local con mesas y 
sillas. 

Ocasión de consumo 
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ANEXO 2. INFORMACIÓN SEGMENTACIÓN POR VOLUMEN DE VENTAS (GEC) 
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GEC es la manera como se segmentan los clientes, clasificándolos de acuerdo a su valor de 

industria. Esta agrupación permite gestionar el VALOR del cliente y a través de esto, establecer 

intenciones estratégicas y asignación de recursos. Los grupos de clasificación y su categorización 

de acuerdo a su valor en la industria se muestran a continuación:  
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ANEXO 3. ILUSTRACIÓN DE SEGMENTACIÓN POR CANAL DE ACUERDO A TAMAÑO Y ÉXITO 

 

 

 


