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I. Resumen Ejecutivo
La presente investigación posee el tema “Análisis del comportamiento del
Consumidor y efectividad de los Medios de Comunicación en la nueva campaña
de Publicidad de Pepsi en los jóvenes del municipio de Granada”. Con el objetivo
principal de estudiar la conducta y percepción de los consumidores y el impacto de
los medios de difusión.
La idea de investigación surge de experiencias personales que despertaron el
interés del investigador al verse involucrada en ésta área.
El enfoque del estudio se define como Cualitativo y Cuantitativo en donde se
proporcionan conocimientos y comprensión del problema y se cuantifican los datos
a través de análisis estadísticos.
En la investigación se utilizaron una serie de herramientas como la encuesta y
grupo de enfoque. En donde se obtuvieron resultados como aceptabilidad de la
marca, y datos en donde se reflejo que la percepción de los consumidores con
respecto al nuevo logo se caracteriza por su positivismo.
Asimismo, se muestra el efecto de los medios de comunicación en donde se
identifica el medio con mayor audiencia para este nuevo lanzamiento.
Se plantearon una serie de hipótesis de las cuales se probaron con un margen
de error del 5% y un nivel de significación del 90%. Seguido, se concluyó que la
nueva campaña publicitaria de la bebida Pepsi ha sido aceptada por los jóvenes
satisfactoriamente viendo el efecto de los medios de difusión en los mismos.
Finalizando, se sugirieron una serie de recomendaciones para la investigación
realizada.
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II. Introducción
Al pasar de los años Pepsi se ha caracterizado por ser una de las mayores
compañías de bebida en el mundo. En los 111 años de historia de la famosa
Marca ha evolucionado su imagen alrededor de 11 veces desde el año 1898.
Cada uno de los cambios que ha realizado desde entonces, han reflejado el
movimiento cultural que se vive en cada momento de la historia. 1
Pepsi se caracteriza por ser una bebida carbonatada de cola de origen
estadounidense producida por la compañía PepsiCo. Esta también es dueña de
marcas como Quaker Oats, Gatorade, Frito-Lay y Tropicana, entre otras. La
compañía para la distribución y embotellamiento se llama "Pepsi Bottling Group"
(grupo de embotelladoras Pepsi) cotizando con el símbolo PBG.2
La agencia de publicidad que se ha encargado de esta cuenta durante décadas
se conoce como BBDO (Batten, Barton, Durstine y Osborn)3. Esta es una de las
agencias de publicidad más prestigiosas del medio mundial desde sus principios
en 1928 con sedes en todo el mundo. Dicha agencia, ha producido campañas
para la marca desde 1960 que han representado las campañas más populares y
exitosas de la historia de Pepsi.
De igual manera, la compañía PepsiCo empezó a introducir su publicidad a
partir de 1907 casi al mismo tiempo que se funda la compañía. Comienza a
realizar avisos en los medios pintando muros con el logo la bebida. Y a partir de
1910-1915 logra instalarse en los medios de comunicación y en el mercado.

4

Para el año 2009, la propietaria de la marca Pepsi, decidió renovar su
imagen con un cambio visual en su actual logotipo que vuelve a evolucionar bajo
un nuevo aspecto que intenta transmitir el concepto de nuevos tiempos y cambios
en la propia compañía.

1

“Pepsi refresca su imagen frente al mundo” (http://www.lafm.com.co/print/64377).
"Historia de Pepsi" (www.wikipedia.com)
3
BBDO (Batten, Barton, Durstinne y Osborn), www.wikipedia.com
4
"Marcas con Historias, Pepsi" (www.megagencia.com.ar), Argentina.
2
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Las características del nuevo logo representan el espíritu energético y
dinámico que ha caracterizado a la marca por más de un siglo. Este diseño trata
de interactuar con los consumidores en una forma diferente, explica Directora de
Marketing de Pepsico. 5
La nueva campaña publicitaria que presenta la nueva imagen de Pepsi
mundialmente se caracteriza asimismo por ser positiva y minimalista, basada en
los valores históricos de la marca que son actualidad y autenticidad.
Igualmente esta nueva campaña entró al mercado de una manera agresiva
y con mucho impulso a través de un mix de medios de comunicación (televisión,
radio y periódicos) y a la vez llevarse más allá de lo tradicional e implementarse en
el medio digital.
Así pues, la nueva imagen introduce el positivismo apelando al impacto en
los colores y mensajes claros y simples. Promoverá una integración más dinámica
entre el producto y los consumidores, agrega la Directora de Marketing de la
Pepsico. La marca en sí, motiva al consumidor, es decir, no solo a los jóvenes,
sino al mundo entero, a cumplir sus sueños y ver al mundo de otra manera.

5

Maria Lucía Rodriguez, Directora de Marketing de Pepsico, Colombia
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III. Justificación del tema
Se ha considerado este tema a investigar debido a la importancia que tiene
el comportamiento del consumidor en la búsqueda o adquisición de un producto.
Se considera que los tiempos que estamos viviendo en la actualidad son de
cambios constantes debido a las diferentes situaciones que enfrentamos día a día.
Uno de estos cambios se ve reflejado en una de las Marcas más reconocidas
internacionalmente como lo es Pepsi.
La recesión económica que vivimos fue el principal motivo de implementar
una nueva campaña de publicidad para la Marca. Si bien, el papel del consumidor
juega un rol muy importante para el consumo del producto; por ende, Pepsi se vio
obligado a ofrecernos una nueva gama de sensaciones a través de la modificación
de su nuevo logo y los mensajes positivos que rodean la campaña.
Asimismo, se considera importante resaltar el efecto que tienen los
diferentes medios de comunicación como lo son: televisión, radio, periódicos,
internet y exterior, en los consumidores jóvenes nativos del municipio de Granada,
con respecto a la aceptación de la nueva campaña publicitaria de la bebida Pepsi.
Se tomo la decisión de realizar este estudio basándose en un área
geográfica, en este caso el municipio de Granada, ya que se considera que la
bebida Pepsi tiene un gran impacto de consumo en los departamentos de
Nicaragua, según datos de la embotelladora Pepsi. Granada por su parte, es uno
de los departamentos más turísticos y de mayor importancia para el país. De igual
manera, se efectúo el estudio en jóvenes entre las edades de 18 a 30 años
exclusivamente, ya que el target (segmento) de la bebida Pepsi es dirigido a los
jóvenes en especial. Se considero hasta las edades de 30 años ya que son
considerados jóvenes adultos.

Así pues, se considero este tema de suma

relevancia para identificar un efecto en el comportamiento y percepción del
consumidor en los diferentes cambios de una de las marcas más globales.
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IV. Objetivos
Existen ciertos factores claves que se derivan de éste tipo de estudio los
cuales se explican a continuación:
Objetivo General
Analizar el comportamiento del consumidor y efecto de los medios de
comunicación en la nueva campaña Publicitaria de Pepsi.
Objetivos Específicos


Analizar el efecto de la nueva campaña de publicidad de la bebida Pepsi en
los jóvenes nacidos en el municipio de Granada.



Identificar el impacto de los medios de comunicación en los consumidores
de Granada con respecto a la nueva campaña publicitaria de Pepsi.



Analizar la conducta de compra de los jóvenes residentes del municipio de
Granada con la nueva campaña de publicidad que ofrece Pepsi, tomando
en consideración el fenómeno de la crisis económica.



Evaluar la percepción de los consumidores con respecto al nuevo logo que
ofrece la nueva campaña Publicitaria de Pepsi.



Estudiar la presencia de Marca de la bebida Pepsi en la actualidad en el
área geográfica del municipio de Granada.
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V. Preguntas de investigación
1. ¿Es la frecuencia de consumo de la bebida Pepsi mayor en el género
masculino que en el género femenino de los jóvenes de Granada?

2. ¿Ha logrado la nueva campaña publicitaria de la bebida Pepsi un efecto
positivo en los consumidores nativos de Granada?

3. ¿Tienen conocimiento los jóvenes de Granada acerca de la nueva campaña
de publicidad de la bebida Pepsi?

4. ¿Cuál es el medio de comunicación que más ha reflejado la campaña
publicitaria actual de Pepsi según los jóvenes consumidores de Granada?

5. ¿Cuál es el medio que menos ha manifestado la campaña publicitaria actual
de Pepsi según los jóvenes consumidores de Granada?
6. ¿Se sienten atraídos los jóvenes nacidos en Granada por las promociones
que brinda la bebida Pepsi en la actualidad?

7. ¿Cómo consideran los jóvenes de Granada los precios que ofrece Pepsi en
la actualidad, considerando la crisis económica?
8. ¿Se sienten más atraídos los nacidos de Granada a consumir la bebida con
la nueva campaña de publicidad y el nuevo logo de Pepsi?

P ág i n a |8

VI. Hipótesis de investigación
Las siguientes hipótesis se plantearon como método de comprobación
para dicha investigación:
Hipótesis 1
La frecuencia de consumo de la bebida Pepsi es mayor en el género masculino
que en el género femenino.
Ho: µ1 = µ 2

Género: µ1: Masculino

Hi: µ1 > µ 2

µ2:Femenino

Hipótesis 2
Ho: La nueva campaña de publicidad de la bebida Pepsi no ha logrado transmitir
su mensaje positivo a través de su logo.
H1: La nueva campaña de publicidad de la bebida Pepsi ha logrado transmitir su
mensaje positivo a través de su logo.

Hipótesis 3
Ho: Los jóvenes residentes del municipio de Granada no tienen conocimiento
sobre la nueva campaña de publicidad de la bebida Pepsi.
H1: Los jóvenes nacidos en el municipio de Granada tienen conocimiento sobre la
nueva campaña de publicidad de la bebida Pepsi.

Hipótesis 4
Ho: El medio de comunicación “Tv” no ha sido el principal medio en el que los
jóvenes de Granada han presenciado la nueva campaña de publicidad de Pepsi.
H1: El medio de comunicación “Tv” ha sido el principal medio en el que los
jóvenes de Granada han presenciado la nueva campaña de publicidad de Pepsi.
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Hipótesis 5
Ho: El medio de comunicación “Periódicos” no es el medio en el que menos han
presenciado los jóvenes de Granada la nueva campaña publicitaria de Pepsi.
H1: El medio de comunicación “Periódicos” es el medio en el que menos han
presenciado los jóvenes de Granada la nueva campaña publicitaria de Pepsi.

Hipótesis 6
Ho: Los jóvenes nativos de Granada no se sienten atraídos por las promociones
que ofrece en la actualidad la bebida Pepsi.
H1: Los jóvenes nativos de Granada se sienten atraídos por las promociones que
brinda en la actualidad la bebida Pepsi.

Hipótesis 7
Ho: Los jóvenes del municipio de Granada no consideran que los precios actuales
que brinda la bebida Pepsi, considerando la crisis económica, son más bajos.
H1: Los jóvenes del municipio de Granada consideran que los precios actuales
que brinda la bebida Pepsi, considerando la crisis económica, son más bajos.

Hipótesis 8
Ho: Los jóvenes residentes del municipio de Granada no se sienten incitados a
consumir la bebida con la nueva campaña de Publicidad de Pepsi y su nuevo logo.
H1: Los jóvenes residentes del municipio de Granada se sienten incitados a
consumir la bebida con la nueva campaña de Publicidad de Pepsi y su nuevo logo.
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VII.

MARCO TEORICO

En éste Marco Teórico se reflejaran algunos elementos claves para la
comprensión de dicha investigación. Inicialmente se explicaran conceptos
alrededor del comportamiento del consumidor, conductas y tendencias de
consumo. Posteriormente se expresarán definiciones y efectos de los medios de
comunicación, siguiendo con el posicionamiento de Marcas en la mente de los
consumidores y las estrategias de las mismas.
A. Comportamiento del Consumidor

El concepto de comportamiento del consumidor se define como el conjunto
de actividades que realizan los individuos cuando seleccionan, compran, evalúan y
utilizan bienes y servicios con el objetivo de satisfacer deseos y necesidades en el
cual están implicados proceso mentales, emocionales y a su vez acciones físicas.6

Es necesario resaltar que cada individuo es un consumidor que difiere del
otro, ya que posee una personalidad con ciertos rasgos, hábitos, posesiones,
relaciones y formas de comportamiento. Asimismo, el individuo posee una
percepción que varía de acuerdo a sus comportamientos.

1. Percepción

La percepción del individuo se define como el proceso mediante el cual un
individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen
significativa y coherente del mundo. 7

La percepción es un proceso como bien decíamos, que abarcan procesos
físicos y psicológicos que se determinan en una serie de etapas. (Ver Figura 1)

6
7

Comportamiento del Consumidor, Alejandro Mollá, Editorial UOC.
Mercadotecnia y Análisis del Consumidor, Ing. M.C. José Gaitán Gámez
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La recepción de estímulos es primordial señalar ya que el individuo posee
receptores sensoriales que captan sensaciones visuales, auditiva, gustativas,
entre otras que se determinan como umbrales absolutos.
Figura 1

Fuente: Comportamiento del Consumidor, Alejandro Mollá, Editorial UOC.

Si bien se dice, los consumidores organizan sus percepciones en un todo
unificado. De igual manera seleccionan estímulos del ambiente con base en la
interacción de sus expectativas y motivos respecto del estímulo mismo.

Los individuos poseen imágenes percibidas de ciertos productos o servicios
de igual manera a como poseen imágenes percibidas de ellos mismos. La
percepción de un producto conlleva un grado de importancia aun mayor para el
éxito final que sus características físicas reales, ya que un producto o servicio
percibidos favorablemente tendrá más probabilidades de éxito en su compra que
aquellas percepciones desfavorables o neutras. 8

8

Comportamiento del Consumidor, Octava Edicion, Schiffman-Kanuk
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2. Aprendizaje del consumidor

Se denomina aprendizaje del consumidor al proceso mediante el cual los
individuos adquieren los conocimientos y las experiencias en cuanto a compras y
consumo, que en el futuro aplicaran en su comportamiento respectivo.9

El aprendizaje del consumidor evoluciona y cambia permanentemente como
resultados de los conocimientos que se adquieren recientemente o de igual
manera de la experiencia real. Especialistas en la materia concuerdan que los
principales elementos de la teoría del aprendizaje son la motivación, que actúa
como estímulo, las señales, que dan dirección a los motivos que sirven para
estimular el aprendizaje, las respuesta, que son las reacciones ante un impulso o
señal y el reforzamiento, que incrementa la probabilidad de que una respuesta se
presente en el futuro como resultado de cierta señal o estímulo específico. 10

La

teoría

del

aprendizaje

tiene

como

objetivo

comprender

el

comportamiento de compra de los individuos y el conocimiento que adquieren con
respecto a consumo.

De esta manera, los mercadólogos tienen como meta

enseñar a los consumidores que su marca es la mejor para desarrollar lo que bien
conocemos como lealtad de marca.
3. Factores que influyen en la conducta del consumidor

Anteriormente se mencionaban ciertos elementos que influyen en el
aprendizaje del consumidor que se les determina como factores personales.
Ahora, es necesario resaltar aquellos factores externos que influyen en la toma de
decisión de compra para el consumidor.

9

Comportamiento del Consumidor, Octava Edicion, Schiffman-Kanuk
Comportamiento del Consumidor, Octava Edicion, Schiffman-Kanuk

10
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Para los mercadólogos es muy importante conocer los factores que influyen
en la decisión de compra del individuo. Uno de estos factores se determina como
grupos de referencia, que son conjuntos de personas que los individuos usan
como marco de referencia. Entre ellos están, la familia, grupo social, cultura y
subcultura.

11

La combinación de estos factores es lo que lleva a las personas a

tomar decisiones de compra.

4. El proceso de toma de decisiones del consumidor

Así bien, el proceso de toma de decisión describe la decisión del
consumidor respecto a los productos o servicios. Este proceso inicia con el
reconcomiendo de la necesidad, la búsqueda y la evaluación de la información.

Una vez finalizadas esas fases, continúa el resultado que incluye la compra
real y la evaluación después de la compra. Tanto la fase inicial antes de la
compra, como la fase final, después de la compra se retroalimentan en forma de
experiencias. Luego, serán una influencia en los futuros mecanismos de los
consumidores de procesamiento de decisiones.

El comportamiento del consumidor pues, no solo consiste en tomar
decisiones de compra, sino también incluye toda gama de experiencias asociadas
con el uso o el consumo de productos o servicios. Asimismo, la sensación de
placer y satisfacción que se deriva después de una compra. 12
B. Medios de Comunicación y sus características

Como se venía reflejando anteriormente, es primordial analizar el
comportamiento del consumidor para su toma de decisiones en respecto al
consumo. Asimismo, los medios de comunicación son una parte importante que

11
12

Teorías sobre el comportamiento del Consumidor, (www.Monografias.com) Caracas, Venezuela.
Comportamiento del Consumidor, Octava Edición, Toma de decisiones, Schiffman-Kanuk

P á g i n a | 14

contienen un grado de efectividad en los individuos para obtener aprendizaje de
cierto producto o servicio.

Según, Bernardo Leonardi, en su artículo “Influencias de los medios de
comunicación de masas” los medios de comunicación han generado y seguirán
generando efectividad en los individuos ya que es la información que brindan tiene
ventaja por tres elementos principales: Expresividad, Rapidez y Difusión. 13

A continuación se presentaran los medios de comunicación más
importantes y las ventajas y desventajas de cada uno.
1. Periódicos
El periódico es uno de los medios de comunicación de excelencia o más
importante de la sociedad, ya que la mayoría de la población leen un periódico
diariamente, al ver un anuncio en particular. Pero lo más importante no es el
número de lectores, sino la atención y el valor que la audiencia de la prensa le
confiere a los anuncios.14
Ventajas:


Los periódicos diarios alcanzan una audiencia diversa y amplia.



Los consumidores buscan los anuncios de los periódicos



El espacio es limitado en los periódicos.



Ofrecen anuncios relativos a bienes y servicios.



Todos los anuncios pueden ilustrarse y describirse detalladamente.



Libertad de anunciarse a una gran audiencia, cuando y donde se desee.



Facilita la publicación de anuncios a color, lo que permite atraer a los
lectores.

13

Influencia de los medios de comunicación en masas, (www.monografias.com), Leonardo
Bernardi.
14
Marketing, Kotler-Amstrong, Octava Edición.
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Desventajas
Muchos anunciantes consideran que el periódico es el mejor medio para llegar
a las audiencias locales. Esto crea una gran competencia dentro del periódico y
resulta en la aglomeración de anuncios.


Los periódicos son estáticos y bidimensionales.

2. Revistas
Las revistas reflejan los cambios en los estilos de vida, mayor libertad sexual,
mayor interés y participación en los deportes, más mujeres en la fuerza laboral,
viajes más fáciles y frecuentes, todas estas cosas encuentran su expresión en las
revistas actuales.15
Ventajas


Selectividad de la audiencia ya que identifican y alcanzan un segmento de
audiencia de interés para los anunciantes.



La selección de una audiencia específica es mucho más fácil.



Las revistas se imprimen en un papel de buena calidad lo que permite una
excelente calidad en colores y reproducción de fotos.



Credibilidad, la mayoría de las revistas les ofrecen a los anunciantes un
ambiente extremadamente creíble para la publicidad.



Disponibilidad de ediciones demográficas y geográficas. La mayoría de las
grandes revistas permiten que los anunciantes compren una circulación
parcial, por lo tanto él anunciante gana el prestigio de una publicación
nacional y la selectividad de revistas más pequeñas.

15

Marketing, Kotler-Amstrong, Octava Edición.
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Desventajas
 Presentan costos muy elevados.
 Poseen un problema competitivo constante para establecer su importancia

en todos los programas del medio.
 No hay garantía de posición

3. Radio
Hoy en día la radio continúa como medio sobresaliente de publicidad y fuente
de entretenimiento popular, la mayoría son aparatos portátiles, lo cual hacen que
este sea el único que se mueve junto con la audiencia.16
Ventajas


Selectividad y excelente segmentación de la audiencia.



Es un medio personal, ya que establece una comunicación intima con el
receptor.



Utiliza una gran variedad de efectos de sonidos para hacer que la
imaginación del radioescucha se meta en scrip.



Producción creativa económica.



Bajo costo por spot comercial y bajo costo por millar.



Es un medio sobresaliente como vehículo de publicidad.



La radio llega semanalmente al 95% de todas las personas.



La radio y sus mensajes se mueven con su audiencia. Pueden ser
escuchados en el trabajo, en la playa, en la bañera, en la silla del dentista o
en las tiendas.



16

El mensaje puede trasmitirse con la frecuencia que usted seleccione

Marketing Kotler-Amstrong, Octava Edición.
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Desventajas
 La radio no contiene visuales. No lo utilice para informar sobre un producto

que el oyente aun no lo conoce.
 No existe una publicación impresa, su anuncio se trasmite y luego se

pierde. El anunciante no puede asegurarse que el cliente potencial haya
logrado anotar el teléfono puesto que no sabe cuando volverá a repetirse el
anuncio
 La aglomeración de anuncios pautados en la radio puede ser bastante

grande, lo que significa su anuncio puede tener la posición primera,
segunda, sexta o décima en el bloque de los anuncios, lo que distrae la
atención del radioescucha.
4. La Televisión
Es la fuente de información, entretenimiento y servicios interactivos que obligan
a consolidarla como medio de comunicación y publicidad. En diversas
modalidades, ha sido el primer medio de entretenimiento para millones de
personas y por todo su potencial como un medio de información y por ende un
medio excelente para la publicidad. 17
Ventajas


Buena cobertura de mercadeos de masas



Bajo costo por exposición



Combinación de imágenes sonido y movimientos



Atractivo para los sentidos.

Desventajas

17



Costos absolutos elevados



Mucha competencia



Menos selectividad de público

Marketing Kotler-Amstrong, Octava Edición.
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5. Medio de Exterior
Es aquella que contempla el conjunto de piezas publicitarias expuestas en
áreas públicas, en ambiente abierto, al aire libre, en espacios urbanos no
"techados" que tienen o no soporte fijo.18
Ventajas
 Flexibilidad
 Alta exposición repetida
 Bajo costo
 Baja competencia de mensajes
 Buena selectividad por posición
 Atención del público por tamaño, colores e iluminación
Desventajas
 baja selectividad de públicos
 su efecto casi imposible de medir

6. Internet
Su función es la de informar al instante, la comunicación entre varias personas
mediante el IRC. Es el medio de comunicación del futuro que ha revolucionado en
la actualidad siendo uno de los más importantes.19
Ventajas
 alta selectividad
 bajo costo
 impacto inmediato
 capacidades interactivas

18
19

Marketing Kotler-Amstrong, Octava Edición.
Marketing Kotler-Amstrong, Octava Edición.
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Desventajas
 el publico controla la exposición
 su efecto difícil de determinar en algunos países
Según el artículo “Los anunciantes buscan otros medios de difusión”,
Marketing, Kotler - Armstrong, muchos anunciantes están buscando formas
nuevas de llegar a los consumidores

alentando la búsqueda de medios de

comunicación alternativos que sustituyan o complementen a las cadenas de
televisión. Existen tres medios de difusión que se han beneficiado del cambio de la
publicidad exterior, tv por cable y los sistemas digitales de televisión por satélite.
Las vallas publicitarias han experimentado un surgimiento en los últimos años
causando un impacto en la participación de mercado. Las cantidades gastadas en
publicidad exterior han aumentado en los últimos 10 años en un 25%. 20
Como consumidores estamos propuestos a las nuevas formas de publicidad
del día a día en una lucha por encontrar las formas menos costosas y más
dirigidas de llegar a los clientes.
C. Posicionamiento
Posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en
la que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes,
es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de
los productos de la competencia. 21
Los consumidores organizan los productos en categorías en la toma de
decisión de compra. Es decir, “posicionan” los productos o servicios en un lugar de
la mente del mismo. De igual manera, la posición de un producto depende de
ciertos

factores

como

percepciones,

impresiones,

sentimientos

de

los

consumidores en cuanto al producto o servicio en relación a su competencia.
20

“Los Anunciantes buscan otros medios de Difusión”, Kotler-Amstrong, Marketing, Octava Edición.
Monografias.com
(http://www.monografias.com/trabajos28/posicionamiento/posicionamiento.shtml) L.A.E. Blanca
Estela Bernal Escoto

21
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“Para vender ya no basta con anunciarse, sino que hace falta algo más”. 22

Es necesario encontrar un espacio en la mente saturada del consumidor
con mensajes publicitarios con el único fin de ubicar un producto de forma
diferencial con las ventajas y satisfacciones del mismo.

Los mercadólogos pueden seguir varias estrategias de posicionamiento.
Pueden posicionar su producto con base en: 23

1. Los atributos específicos del producto
2. Las necesidades que satisfacen o los beneficios que ofrecen
3. Las ocasiones de uso, es decir la época del año en que tienen mayor demanda
4. Las clases de usuarios
5. Comparándolo con uno de la competencia
6. Separándolo de los de la competencia, esto se puede lograr, resaltando algún
Aspecto en particular que lo hace distinto de los de la competencia
7. Diferentes clases de productos
D. Adaptaciones Publicitarias
Según el artículo por Rodrigo Larra Serrano titulado: “ La doble crisis de los
Medios” los paradigmas de la publicidad están cambiando, debido a la crisis
económica mundial que estamos pasando, ya que está llevando a las empresas a
realizar cambios en cuanto a gestiones publicitarias, es decir en los diferentes
medios de difusión para mantener su participación de mercado.

22

(http://www.monografias.com/trabajos28/posicionamiento/posicionamiento.shtml) L.A.E. Blanca
Estela Bernal Escoto
23
(http://www.monografias.com/trabajos28/posicionamiento/posicionamiento.shtml) L.A.E. Blanca
Estela Bernal Escoto
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Por su parte, los medios gráficos siguen siendo atractivos para las marcas y
sus actividades. Sin embargo, muchos de ellos han sido golpeados por la
desaceleración económica como lo son los diarios y revistas. En los diarios se
debe a la disminución de grandes anunciantes, como el sector mobiliario, expresa
Larra. En las revistas, su descenso se vincula al hecho que es un medio que se
presta más para campañas de construcción de imagen de marca, que son
acciones estratégicas. No obstante, los anunciantes requieren resultados de corto
plazo.
Roberta Mesquita, presidente de NeoGama/BBH, señala que la Tv puede
ser el medio de comunicación que tenga cierta ventaja porque “en crisis, siempre
hay mayor aversión al riesgo de parte de los anunciantes”24. Por ende, los medios
más consolidados son los que más se benefician.
Si bien pues, el nuevo medio de comunicación más efectivo resulta ser el
medio digital. Y se espera que la publicidad arrase la nueva fase de creación del
mensaje publicitario con esta nueva revolución digital.
Según Pablo Mass, profesor de economía de los Medios de la Universidad
de Buenos Aires (UBA), existe un impacto en los diarios a medida que emerge el
consumo de internet. En Brasil, la caída de circulación es del 2% a 3% anual por
este motivo. Asimismo, el impacto en radios e incluso televisión parece ser mayor.
Una encuesta realizada por Deloitte, en el año 2008, entre 9,000 personas
en el mundo de las cuales 1,022 eran brasileños, reflejó que para el 81% de ellos
la computadora (entretenimiento, internet) era más relevante que la televisión. La
muestra, que incluía edades de los 14 a 75 años, mostro que brasileños
declaraban pasar el triple del tiempo que le dedicaban a la Tv en internet. 25

24

“La doble crisis de los medios” (http://www.americaecnonomia.com/revista/257040-La-doblecrisis-de-los-medios.NotaRevista.note.aspx) Rodrigo Lara Serrano.
25
“La circulación global de los diarios está aumentando”
(http://www.americaecnonomia.com/revista/257040-La-doble-crisis-de-losmedios.NotaRevista.note.aspx) Pablo Mass, Profesor de Economía de los Medios en la
Universidad de Buenos Aires (UBA)
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A pesar de los cambios de la Tv en Brasil, no provocaron un significativo
cambio en cuanto a la inversión publicitaria ya que se mantuvo estable. (50% y
51% en 2007 y 2008)
En el siguiente artículo, se refleja la comparación porcentual de los años
2007-2008 en cuanto a la inversión publicitaria de los medios de comunicación en
España, destacando una tendencia similar para los países latinoamericanos.

Tabla 1

Fuente: Juan Valera, Periodista y consultor de Medios. Articulo “Solo internet capea la crisis

publicitaria”.

Los medios convencionales españoles han perdido un -11,1% de publicidad
el año pasado con la crisis. Sólo internet acaba 2008 con un crecimiento de un
26,5% a pesar de reducir a la mitad su ritmo de los últimos años (en 2007 creció
un 55,4%), según los datos de Infoadex.
1. Adaptaciones Publicitarias de Pepsi en Nicaragua
Una vez reflejado los cambios de publicidad en los diversos medios de
difusión a nivel global, es necesario identificar las adaptaciones publicitarias que
se han venido realizando en periodo de crisis en una de la diez marcas más
reconocidas en el mundo, Pepsi.
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Según datos de OMD, Reporte de Inversión de Publicidad en Medios en el
año 2008, la inversión al mes de diciembre 2008 desciende de $1717.4 en el año
2007 a $13.56.3 en el año 2008. Reflejando, por consiguiente, una disminución en
cuanto a la gestión publicitaria. (Ver anexo 1)
La industria embotelladora, dirige su publicidad en medios comunicación en:
5 canales de televisión (2, 4, 8, 10, 12) ; los impresos la Prensa, El nuevo Diario,
Hoy, Bolsa de Noticias, Magazine, Tv Guía, Revista Automotriz, Revista Motores y
las 16 principales radioemisoras de la capital. Afirma MDO, Reporte anual 2008
PEPSI.
La inversión de publicidad en los diferentes medios de difusión para el año
2008 fue de $1356.26 (Ver anexo 2)
E. Estrategias de Marcas
En el artículo “7 Estrategias ganadoras del Marketing del siglo XXI” por el
Directo General de Fénix Media, Agencia de Publicidad y Comunicación, nos
menciona que los gurús del marketing son estrategias de triunfo que nos
garantizan éxito en las empresas.

Es necesario acentuar, que hoy en día los mercados son cada vez más
competitivos y cambiantes y destacarse de la competencia cada vez resulta más
difícil aun, ya que estos cambios se han venido dando a mayor velocidad con las
nuevas tecnologías que rompen los paradigmas y referentes a lo tradicional. Estas
estrategias nos pueden garantizar una probabilidad de mayor de éxito ya que han
sido probadas en diferentes sectores.

Según Philip Kotler las siguientes estrategias se consideran ganadoras ya que
han sido puestos a pruebas en diferentes modelos de negocio y han demostrado
que pueden aportarnos modelos estratégicos para tomar en cuenta e
implementarlos en nuestro mercado.
26

Reporte anual 2008, MDO, Pepsi.
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La primera estrategia es la de bajos costos que se refiere a ser ingenioso e
introducir creatividad; Crear una experiencia única para el consumidor, se refiere a
una vivencia extraordinaria que experimente el cliente que incluso lo hará pagar
mas dinero por un producto o servicio en relación a su competencia; Reinventar
Nuestro modelo de negocio, hace hincapié en enfocarse en el modelo de negocio
hacerlo de manera diferente y no solo en hacerlo; Ofrecer calidad máxima en el
producto a través de asociar la marca a la imagen de calidad; Centrarse en nichos
de mercado, centrándose en un grupo especifico de personas con gustos y
preferencias similares; Ser innovador, estar en constante lanzamientos de
productos o hacer algo diferente que destaque a su producto y por último Ser el
mejor en diseño. 27

Se considera que las estrategias antes mencionadas son fundamentales para
mantenerse alertas a los diferentes cambios que surgen en nuestro entorno, de
esta manera podremos adaptarnos lo más rápido posible y no perdernos de los
clientes. Es pues, un hecho que la publicidad debe cambiar constantemente según
el entorno en que giremos.
1. Estrategias de Marcas para Crisis
Según el artículo titulado “Publicidad para tiempos de crisis” por Lucía
Lindner, vicepresidente del McCann Group, disminuir demasiado en la inversión
de publicidad es “como mantenerse en un agujero negro”, reiteró de acuerdo a un
estudio que realizo el grupo ingles AGB para verificar que pasó en las últimas
grandes crisis con las marcas que invirtieron en publicidad y aquellas que se
detuvieron y disminuyeron la inversión.
De acuerdo a este estudio, el resultado fue que todas las marcas que
mantuvieron su inversión salieron de las crisis más fuertes con una participación

27

“7 Estrategias ganadoras del Marketing del siglo
XXI”(http://www.microsoft.com/spain/empresas/marketing/7estragias_ganadoras.mspx) Antonio
Domingo/ Fénix Media
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de mercado más fuerte y las que bajaron la inversión salieron mucho más débiles.
28

Una de las principales recomendaciones se podría identificar en mantener
la inversión de publicidad y si presenta una baja en el mercado, que resultaría de
lo más normal en tiempos de recesión, lo ideal seria empujar el producto (como
una estrategia antes mencionada)
“En época de crisis la lealtad de marca es muy importante”29 .Esto se
resume en que los planes a implementarse deben desarrollar las relaciones con el
cliente que esta familiarizado con la marca y el consumidor. Es muy importante
para marcas grandes de calidad conquistar nuevos consumidores en tiempos de
crisis no resulta fácil.
Para un tiempo de crisis, la posibilidad de medir inmediatamente el
resultado de una inversión, es una forma de garantizan que haya la capacidad
profesional y los datos para cambiar. Una estrategia de lanzamiento y una
estrategia de mercadeo, hoy eso es mucho más posible en el entorno digital que
en uno no digital.
Kotler afirma que la crisis actual financiera afecta a las diferentes empresas
de publicidad. El mercadeo tiene que cambiar dependiendo el tipo de economía.
Existe un mercadeo de una manera en tiempos normales y en tiempos de recesión
es de otra forma 30
A como refleja en su artículo, “Una empresa inteligente debería ver la crisis
como una oportunidad” Kotler señala

la mayoría de las empresas no ven el

resultado a largo plazo y por ende, gastan menos dinero en publicidad y en
desarrollo de sus productos.
28

“Publicidad para tiempos de crisis” (http://www.dinero.com/noticias-mercadeo/publicidad-paratiempos-crisis/54340.aspx) Lucía Lindner, Vicepresidente del McCann Group.
29
“Publicidad para tiempos de crisis” (http://www.dinero.com/noticias-mercadeo/publicidad-paratiempos-crisis/54340.aspx) Lucía Lindner, Vicepresidente del McCann Group.
30
“Publicidad para tiempos de crisis” (http://www.dinero.com/noticias-mercadeo/publicidad-paratiempos-crisis/54340.aspx) Lucía Lindner, Vicepresidente del McCann Group.
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Lo que recomienda el “padre del marketing moderno” es realizar campañas
inteligentes en donde en vez de recortar costos, ver la crisis como una oportunidad
ya que podría invertir en este período cuando es más débil para ganar
participación de mercado. 31
La mayoría de las empresas en todo el mundo todavía se basan en los
medios tradicionales de publicidad, sin embargo, grandes compañías de
publicidad están implementando el uso de internet para realizar su publicidad.
Enfocándonos en Nicaragua, la crisis es un hecho para empresas de
publicidad y marcas reconocidas. Los primeros datos del acumulado de enero a
marzo de 2008 nos indican una bajada de la inversión en medios de entre un 10%
y 15%. Concretamente, se produjo una bajada del 3% en televisión y del 13% en
prensa. La televisión digital e internet se mantuvieron estables. 32
Si bien sabemos, que muchos expertos en la materia recomiendan no dejar
de invertir en la publicidad, sabemos que inversión no significa un gasto para la
empresa lo cual nos lleva a obtener beneficios incluso en tiempos como estos.
En tiempos de crisis, vemos como muchas empresas deciden retirarse del
juego, sin embargo, esto puede ser una ventaja para el resto ya que representa
grandes oportunidades para ganar participación de mercado.
En situaciones de crisis el consumidor se vuelve más racional y
conservador pero sigue necesitando de la publicidad como fuente de información,
también para que le ayude a tomar las decisiones que mejor satisfagan sus
necesidades. Esas decisiones serán más racionales y menos emocionales, pero
tarde o temprano el consumidor tendrá que elegir, menciona Javier Taboada,
Consejero delegado de Tiempo BBDO.

31 “Una empresa inteligente debería ver la crisis como oportunidad”
(http://www.guia.com.ve/noticias/?id=31255) El Universal.
32 “Publicidad para tiempos de Crisis” (http://www.cincodias.com/articulo/opinion/Publicidadtiempos-crisis/20080528cdscdiopi_6/cdsopi/) Javier Taboada, Consejero delegado de Tiempo
BBDO. 28/05/08
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Asimismo, nos señala que las marcas, como las personas tienen
personalidades y vida propia que transmiten emociones y sensaciones. Así que es
necesario consolidar esta relación con la marca porque llevara a un resultado
duradero y solido. “Al mal tiempo, buena cara”
En consecuencia, quiero acentuar lo que grandes marcas están
implementando como estrategias en medio de la incertidumbre mundial y el
impacto de esta crisis económica. Empresas líderes cambiaron su imagen para
llegar al consumidor de manera más “amigable”. Un de ellas es, la industria
embotelladora Pepsi. Las marcas siguen muy de cerca lo que pasa en la sociedad,
y de acuerdo al momento adaptan su imagen con el mensaje más adecuado.
Pepsi recurrió al recurso de la sonrisa en su imagen al rediseñar
completamente su logo para demostrarle a la gente que no importa el momento
que se este pasando, siempre hay un motivo para sonreír y disfrutar y para
demostrarles que mas que nunca esta empresa sigue junto a todos sus
consumidores. En sus 110 años de historia, la compañía ya tuvo 11 logos y lo
cambió cinco veces en los últimos 21 años. 33
Según Marina Papendieck, directora Ejecutiva de Interbrand, Argentina,
este cambio de logo para este período transmite dinamismo y energía. Ya que el
optimismo y brindar un mensaje positivo resulta hoy una necesidad.

33

“Pepsi Tendrá un nuevo logo en 2009”, (http://infokioscos.com.ar/category/marcas-patentes)
Juan Carlos.
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VIII. Variables
En ésta sección, se exponen las siguientes variables independientes que
se identificaron del estudio, para determinar una parte elemental de los
análisis de investigación.
Variable

Individuo

Definición

Definición

Conceptual

Operacional

Persona perteneciente a

Edad, género y profesión

una clase o grupo,

que posee el encuestado.

considerada
independiente de las
demás.
Consumidor

Marca

Persona que compra o

Consumo, frecuencia de

adquiere bienes y

consumo y elección de

servicios.

bebida del encuestado.

Nombre comercial de un

Logo más atractivo y

producto que está

percepción logo del

reconocido legalmente y

encuestado.

puede ser utilizado solo
por un fabricante.
Medios de Comunicación

Instrumento o forma de

Tv, radio, periódico,

contenido por el cual se

internet, exterior y

realiza el proceso

frecuencia de medios que

comunicacional.

considera el encuestado
que ha visto la campaña

Campaña Publicitaria

Conjunto de Estrategias

Atracción de promociones

que tienen como objetivo

del encuestado.

dar a conocer un producto
determinado o servicio.
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IX. Metodología de la Investigación
A. Enfoque de la investigación

El estudio posee un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo. El enfoque
cualitativo tiene como objetivo proporcionar conocimientos y comprensión del
entorno del problema. Por su parte, el enfoque cuantitativo busca cuantificar los
datos recopilados de dicha investigación aplicándose con un análisis estadístico.

Esta investigación contiene ambos enfoques ya que pretende explicar
hallazgos obtenidos de los estudios cuantitativos. El enfoque cuantitativo usa la
recolección de datos a través de la medición numérica y análisis estadísticos.
Asimismo, el proceso que se realiza en la investigación cualitativa es de carácter
directo, que se analiza a través de técnicas directas. 34
B. Definición del alcance de la investigación

El alcance que se determinó para esta investigación es de carácter
correlacional causal. Los estudios correlacionales se caracterizan por asociar
variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. Tienden a
evaluar el grado de vinculación entre dos o más variables incluyendo pares de
evaluaciones de esta naturaleza en una sola investigación.35

Este estudio tiene como propósito conocer la relación que exista entre dos o
más variables en un contexto particular, principalmente entre el papel del
consumidor con la nueva campaña publicitaria de Pepsi y el efecto de los medios
de comunicación en los consumidores nativos de Granada. Luego se pretende
asociar las variables, medirlas a través de una encuesta (enfoque cuantitativo) y un
focus group (enfoque cualitativo) y analizar su correlación.

34
35

Investigación de Mercados, Quinta Edición, Naresh K. Malhotra.
Metodología de la Investigación, Cuarta Edición, Roberto Hernández Sampieri, et al
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C. Diseño
El diseño de la investigación se define como no experimental transaccional
ya que describe variables y analiza su incidencia e interrelación en un momento
dado36. Asimismo, se divide la investigación en un diseño transaccional
correlacional-causal porque describe las relaciones entre dos o más variables. Es
decir, el comportamiento del consumidor con respecto a la nueva campaña
publicitaria de Pepsi y su efecto en los medios de comunicación. Cada individuo es
medido (encuestado) en una sola ocasión del tiempo. Igualmente, para el enfoque
cualitativo.
D. Definición de la Población
La población para este estudio fue dirigida al departamento de Granada con
una población en el municipio de 135,685 habitantes en el año 2009. Este dato fue
facilitado por un diagnostico de Granada realizado por ARQUITECTOSCONSULTORES GBUM en el año 2008, brindado por la Alcaldía Municipal.
El estudio de la población fue dirigida al municipio de Granada
específicamente para conocer la presencia de Marca en los departamentos, y en
este caso un departamento muy turístico y representativo para Nicaragua. Las
personas a encuestar fueron únicamente nativos de Granada.
De igual manera, para el enfoque cualitativo se realizó un grupo de enfoque
en el departamento de Granada con seis personas escogidas aleatoriamente con
ciertas características específicas para mayor representatividad.

36

Metodología de la Investigación, Cuarta Edición, Roberto Hernández Sampieri, et al
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E. Definición de la Muestra
La muestra se calculó a través de la página web del Profesor Zacarías
Miranda37 y el apoyo del mismo, en donde se introdujeron los siguientes datos:

N: 135,685
k: 1.65
e: 0.05 ó 5%
p: 0.5
q: 0.5
Fuente: FeedbackNetworks.com

n: 272

La muestra fue dirigida a personas originarias del municipio de Granada
entre las edades de 18 a 30 años ya según datos de la Embotelladora Pepsi, el
target (segmento) de Pepsi se enfoca en personas jóvenes. Por ende, se decidió
encuestar a 272 personas de ambos sexos, de diferentes clases sociales,
diferentes profesiones y distintas edades en lo que se consideran jóvenes capaces
de responder con criterios propios, para que de ésta manera ver reflejado
resultados tanto de jóvenes universitarios y jóvenes adultos.
F. Recolección de Datos
Los datos de la investigación fueron proporcionados a través de una
encuesta para el enfoque cuantitativo, que fue el método que se utilizó para la
recolección de los mismos. Se visitó el municipio de Granada y se encuestó a las
272 personas originarias en los distintos parques de Granada, La calzada y 3
barrios más populares (Villa Sandino, Domingazo y La Sabaneta) a distintas horas
del día. Estos datos fueron recolectados en los meses de Septiembre y Octubre
del presente año. (Ver anexo 3)

37

Prof. Zacarías Miranda, (http://www.zmiranda.es.tl/)
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Para el enfoque cualitativo se utilizo el método de sesiones de grupo o bien
conocidos como Focus Group, el cual se realizó en el mismo departamento, con
jóvenes de distintas características. En este caso un bebedor de bebidas
gaseosas, un joven adulto, un joven universitario, un no consumidor de bebidas
gaseosas, un consumidor de ambas bebidas y por ultimo un consumidor de Pepsi
exclusivamente. (Ver anexo 4)
G. Método para el Procesamiento del Análisis de los Datos
El método que se utilizó para analizar los datos recolectados fue a través
del Programa SPSS (Statistical Package Social Science). Una vez recolectados
los datos, se definieron las variables del estudio y se introdujeron las encuestas en
el programa. Asimismo, se realizaron los análisis de las pruebas de hipótesis para
comprobar si estas se rechazaban o no. Y por último se realizaron los gráficos de
las hipótesis para reflejar los resultados gráficamente.
De igual manera, se interpretaron los resultados del Grupo de Enfoque
(Focus Group) una vez finalizado el mismo. Se tomó en consideración cada una
de las respuestas de cada individuo para complementar los resultados
estadísticos.
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X. Análisis de los Datos
Una vez que se introdujeron los datos de las encuestas realizadas al
programa SPSS (Stadistical Package Social Science) se prosiguió a obtener los
resultados correspondientes utlizando herramientas tanto cualitativas como
cuantitativas.
Una de las hipótesis que se planteó para esta investigación es que la
frecuencia de consumo de la bebida Pepsi era mayor en el género masculino que
en el género femenino de los jóvenes nativos de Granada. Dado los resultados
obtenidos, de las 272 personas a encuestar, 240 personas consumen la bebida y
las 32 personas restantes no consumen bebidas gaseosas en absoluto.

Case Processing Summary

Valid
N
Genero del encuestado *
Frecuencia de consumo
en la actualidad

Percent
240

88.2%

Cases
Missing
N
Percent
32

11.8%

Total
N

Percent
272

100.0%

Fuente: Elaborado por Cynthia Urbina, SPSS

Se correlacionaron las variables “consumo” con la “frecuencia de consumo”
como a su vez la variable “género” y se obtuvieron los siguientes resultados para
ambos géneros: el 22.1% consume la bebida con una frecuencia de 1 vez a la
semana, seguido por 18.3% que consume rara vez, y un 13.8% que consume la
bebida con una frecuencia de más de una por día. Se mostró que la mayor
frecuencia de consumo es la de una vez a la semana representando en el género
femenino un 23.5% y en el género masculino un 20.8% de frecuencia de consumo.
(Observar la siguiente tabla). Por lo tanto, se puede decir que la primera hipótesis
se rechaza, ya que la frecuencia de consumo es mayor en el género femenino que
en el género masculino.
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Genero del encuestado * Frecuencia de consumo en la actualidad Crosstabulation
Frecuencia de consumo en la actualidad

Genero del
encuestado

femenino

masculin
o

Total

Count
% within Genero del
encuestado
% within Frecuencia de
consumo en la actualidad
Count
% within Genero del
encuestado
% within Frecuencia de
consumo en la actualidad
Count
% within Genero del
encuestado
% within Frecuencia de
consumo en la actualidad

1 vez a
la
seman
a
27

2 veces
por
semana
10

3 veces
por
semana
8

4 veces
por
semana
7

5 veces
por
semana
4

6 veces
por
semana
7

una cada
dia de la
semana
20

mas de
una por
dia
12

rara
vez
20

Total
115

23.5%

8.7%

7.0%

6.1%

3.5%

6.1%

17.4%

10.4%

17.4%

100%

50.9%

41.7%

29.6%

58.3%

44.4%

63.6%

60.6%

44.4%

45.5%

47.9%

26

14

19

5

5

4

13

15

24

125

20.8%

11.2%

15.2%

4.0%

4.0%

3.2%

10.4%

12.0%

19.2%

100%

49.1%

58.3%

70.4%

41.7%

55.6%

36.4%

39.4%

55.6%

54.5%

52.1%

53

24

27

12

9

11

33

27

44

240

22.1%

10.0%

11.3%

5.0%

3.8%

4.6%

13.8%

11.3%

18.3%

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100%

100%

Fuente: Elaborado por Cynthia Urbina, SPSS

Con estos resultados se puede tomar en consideración que las personas
encuestadas que consumen la bebida con una frecuencia de Rara vez es debido a
que es su segunda opción de bebida. Sin embargo, representa una mayoría que la
consumen al menos una vez por semana. Asimismo, existe un porcentaje de
jóvenes que consumen más a de una por día. Lo que significa que son personas
fieles a la Marca y tienen un posicionamiento de la misma o lo que bien se conoce
como top of mind, como su marca de preferencia en cuanto a bebidas gaseosas.
Para complementar resultados se puede observar resultados en el siguiente
gráfico. (Ver anexo 5)
Seguidamente, la otra hipótesis planteada en el estudio es que la nueva
campaña de Publicidad de la bebida Pepsi no ha logrado transmitir su mensaje
positivo a través de su logo, siendo esta la Hipótesis nula. Para esto, se
correlacionaron la variable “género” con la variable “percepción de logo” y se
obtuvo como los principales resultados para ambos géneros que el 21.7% percibe
el nuevo logo de la campaña publicitaria como Positivista, siguiendo con el 21.3%
lo percibe como un logo Colorido y 14.3% lo percibe Energético, a como se
muestra a continuación.
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Case Processing Summary

Valid
Percent

N
Genero del encuestado
* Como percibe el
nuevo logo?

Cases
Missing
N
Percent

272

100.0%

0

.0%

Total
Percent

N

272

100.0%

Fuente: Elaborado por Cynthia Urbina, SPSS

Genero del encuestado * Como percibe el nuevo logo? Crosstabulation

Genero del
encuestado

femenino

masculino

Total

Count
% within Genero del
encuestado
% within Como percibe
el nuevo logo?
Count
% within Genero del
encuestado
% within Como percibe
el nuevo logo?
Count
% within Genero del
encuestado
% within Como percibe
el nuevo logo?

Como percibe el nuevo logo?
Un logo mas
Parte de su
Positivista
de Pepsi
campaña
34
9
13

Colorido
30

Energetico
17

Aburrido
9

23.1%

13.1%

6.9%

26.2%

6.9%

10.0%

51.7%

43.6%

45.0%

57.6%

34.6%

48.1%

Sin relevancia
15

Otro
3

Total
130

11.5%

2.3%

100.0%

44.1%

33.3%

47.8%

28

22

11

25

17

14

19

6

142

19.7%

15.5%

7.7%

17.6%

12.0%

9.9%

13.4%

4.2%

100.0%

48.3%

56.4%

55.0%

42.4%

65.4%

51.9%

55.9%

66.7%

52.2%

58

39

20

59

26

27

34

9

272

21.3%

14.3%

7.4%

21.7%

9.6%

9.9%

12.5%

3.3%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Fuente: Elaborado por Cynthia Urbina, SPSS

Esto indica que dicha hipótesis se rechaza. Estos porcentajes representan
que la campaña ha sido aceptada positivamente por los consumidores ya que se
considera, según la Ejecutiva de Interbrand, Marina Papendieck, que éste cambio
de logo para éste período tiene como objetivo transmitir dinamismo y energía, ya
que brindar optimismo resulta hoy una necesidad. De igual manera se reflejan
estos resultados en el siguiente gráfico. (Ver anexo 6)
De igual manera, para los datos cualitativos, los resultados demuestran que
la percepción de las personas en base al logo representa la parte positiva de la
campaña a través de la sonrisa que emana.
Otra hipótesis que fue planteada en ésta investigación es en relación a los
medios de comunicación, la cual se define siendo ésta la Hipótesis nula: El medio
Tv ha sido el principal medio de comunicación en que los jóvenes del municipio de
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Granada han presenciado la nueva campaña de publicidad de Pepsi. De esta
manera, se correlacionaron las variables “Medio Tv” con la “Frecuencia Medio Tv”.
Los resultados fueron que de las 272 personas encuestadas el 87.1% o bien 237
personas respondieron que han presenciado en Televisión esta nueva campaña.
Asimismo, un 38.8% tanto en el género femenino como en el género masculino
han presenciado la campana con una frecuencia “Bastante”, siguiendo con un
29.5% de frecuencia Tv “Regular” y un 25.3% de frecuencia “Muy poca”.

Case Processing Summary

N
Genero del encuestado *
Que tan frecuente
encuentra esta
publicidad en medios? tv

Cases
Missing
N
Percent

Valid
Percent
237

87.1%

35

12.9%

Total
N

Percent
272

100.0%

Fuente: Elaborado por Cynthia Urbina, SPSS

Genero del encuestado * Que tan frecuente encuentra esta publicidad en medios? tv Crosstabulation

Genero del
encuestado

femenino

masculino

Total

Count
% within Genero del
encuestado
% within Que tan
frecuente encuentra esta
publicidad en medios? tv
Count
% within Genero del
encuestado
% within Que tan
frecuente encuentra esta
publicidad en medios? tv
Count
% within Genero del
encuestado
% within Que tan
frecuente encuentra esta
publicidad en medios? tv

Que tan frecuente encuentra esta publicidad en medios? tv
Ninguna
Muy Poca
Regular
Bastante
Excesiva
2
27
29
60
1

Total
119

1.7%

22.7%

24.4%

50.4%

.8%

100.0%

22.2%

45.0%

41.4%

65.2%

16.7%

50.2%

7

33

41

32

5

118

5.9%

28.0%

34.7%

27.1%

4.2%

100.0%

77.8%

55.0%

58.6%

34.8%

83.3%

49.8%

9

60

70

92

6

237

3.8%

25.3%

29.5%

38.8%

2.5%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Fuente: Elaborado por Cynthia Urbina, SPSS
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Estos resultados reflejan que se rechaza tal hipótesis ya que sí es el
principal medio de comunicación. (Ver Anexo7) Esto confirma que, la inversión de
publicidad en el medio Tv de parte de la Embotelladora Pepsi como refleja el
anexo 2 anteriormente, ha tenido un efecto positivo ya que se invirtió un 81% para
el año 2008 en relación a otros medios de comunicación como Radio y Periódicos.
Esto repercuta que, al tener una mayor inversión en este medio, mayor audiencia
de parte de los consumidores. De igual manera, se puede decir que este resultado
se debe a que el medio televisivo es el primer medio de entretenimiento para
millones de personas por todo su potencial, según fuente del Marco de Referencia
de esta investigación.
Para complementar resultados anteriores, se puede considerar datos
encontrados en el grupo de enfoque, en donde el medio televisivo es el medio en
el cual han presenciado más el anuncio oficial de la nueva campaña. Lo que
refleja una cantidad de audiencia mayor en relación a otros medios tradicionales.
Otra de las hipótesis planteadas es que, el medio Periódicos no es el medio
de comunicación en el que menos han presenciado los jóvenes de Granada la
nueva campaña Publicitaria de Pepsi, siendo ésta la hipótesis nula. Para esto, fue
necesario preguntar a los encuestados en cuales de los medios de difusión habían
encontrado ésta nueva Publicidad, teniendo la opción de seleccionar más de una
opción, es decir, más de un medio. Como bien se reflejó anteriormente, Tv fue el
medio con más audiencia. Sin embargo, para Periódicos un 21% de los jóvenes,
respondieron que habían presenciado la campaña en este medio, a como se
refleja en la siguiente tabla, siguiendo con Radio a su vez con un 21% también de
parte de los encuestados (Ver anexo 9), luego se refleja Internet con 7% en el cual
han visto la campaña (Ver anexo 10) y finalizando con el medio Exterior con un
14.7% de las personas dijeron que han visto esta publicidad en ese medio. (Ver
Anexo 11)
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Case Processing Summary

N
Genero del encuestado *
Que tan frecuente
encuentra esta publicidad
en medios? periodicos

Cases
Missing
N
Percent

Valid
Percent
57

21.0%

215

79.0%

Total
Percent

N

272

100.0%

Fuente: Elaborado por Cynthia Urbina, SPSS
Genero del encuestado * Que tan frecuente encuentra esta publicidad en medios? periodicos Crosstabulation

Genero del
encuestado

femenino

masculino

Total

Count
% within Genero del
encuestado
% within Que tan
frecuente encuentra
esta publicidad en
medios? periodicos
Count
% within Genero del
encuestado
% within Que tan
frecuente encuentra
esta publicidad en
medios? periodicos
Count
% within Genero del
encuestado
% within Que tan
frecuente encuentra
esta publicidad en
medios? periodicos

Que tan frecuente encuentra esta publicidad en medios?
periodicos
Ninguna
Muy poca
Regular
Bastante
Excesiva
0
10
12
7
0
.0%

34.5%

41.4%

24.1%

.0%

100.0%

.0%

43.5%

63.2%

53.8%

.0%

50.9%

1

13

7

6

1

28

3.6%

46.4%

25.0%

21.4%

3.6%

100.0%

100.0%

56.5%

36.8%

46.2%

100.0%

49.1%

1

23

19

13

1

57

1.8%

40.4%

33.3%

22.8%

1.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Fuente: Elaborado por Cynthia Urbina, SPSS

Estos datos, por consiguiente, revelan que no se rechaza la hipótesis nula.
Los resultados obtenidos inciden que el medio Periódicos esta en segundo lugar
junto al medio Radio de los medios de comunicación en donde los jóvenes han
identificado la campaña (Ver anexo 7). Sumando que consideran los encuestados
una frecuencia del medio “Regular”.

Total
29
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Destacando los datos estadísticos en cuanto a la inversión del medio
“diarios” con el 1% para el año 2008 (Ver anexo 2), existe una contradicción, ya
que a pesar que no se invirtió una cantidad significativa en ese medio en
particular, los consumidores del municipio de Granada han presenciado lo poco
que pautan en los diarios con una frecuencia regular.
De igual manera, como se refleja en el marco de referencia, Juan Valera,
Periodista y consultor de Medios, menciona que los medios han tenido un impacto
debido la desaceleración económica que enfrentamos. Sin embargo, los medios
siguen siendo atractivos para las Marcas sobre todo para las Marcas Globales
como Pepsi y de esta manera se puede decir que, la disminución en cuanto a la
gestión publicitaria en los medios no ha sido tan significativa para los
consumidores ya que la campaña ha logrado penetrarse agresivamente en la
mente de los mismos.
Continuando con el análisis de los resultados, otra de las hipótesis
establecidas en ésta investigación es que, Los jóvenes nacidos en el municipio de
Granada no tienen conocimiento sobre la nueva campaña de publicidad de la
bebida Pepsi, siendo ésta la hipótesis nula.
De acuerdo los resultados, éstos mostraron que el 35.3% de los jóvenes en
ambos géneros tienen un conocimiento de la campaña publicitaria de Pepsi.
Siguiendo con un 33.8% de los encuestados respondieron “más o menos” y por
último con un 30.9% de resultado dijeron que no tienen conocimiento, a como se
puede observar en la tabla a continuación.
Case Processing Summary

Valid
N
Genero del encuestado *
Tiene conocimiento sobre
la nueva campaña de
publicidad de Pepsi?

Percent
272

100.0%

Fuente: Elaborado por Cynthia Urbina, SPSS

Cases
Missing
N
Percent
0

.0%

Total
N

Percent
272

100.0%
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Genero del encuestado * Tiene conocimiento sobre la nueva campaña de publicidad de Pepsi?
Crosstabulation

Genero del
encuestado

femenino

masculino

Total

Count
% within Genero del
encuestado
% within Tiene
conocimiento sobre la
nueva campaña de
publicidad de Pepsi?
Count
% within Genero del
encuestado
% within Tiene
conocimiento sobre la
nueva campaña de
publicidad de Pepsi?
Count
% within Genero del
encuestado
% within Tiene
conocimiento sobre la
nueva campaña de
publicidad de Pepsi?

Tiene conocimiento sobre la nueva
campaña de publicidad de Pepsi?
Si
No
Mas o menos
51
36
43

Total
130

39.2%

27.7%

33.1%

100.0%

53.1%

42.9%

46.7%

47.8%

45

48

49

142

31.7%

33.8%

34.5%

100.0%

46.9%

57.1%

53.3%

52.2%

96

84

92

272

35.3%

30.9%

33.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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jóvenes entrevistados en el grupo de enfoque, ésta campaña ha tenido mucho
impulso ya han adquirido conocimiento de la misma a través de los diferentes
instrumentos comunicacionales y argumentan que los invita a consumir un
producto renovado a través de la frescura, mensajes positivos, energía y
dinamismo.
Otra hipótesis establecida es que, los jóvenes de Granada no se sienten
atraídos por las promociones que brinda en la actualidad la bebida Pepsi, siendo
ésta la Hipótesis nula. Los resultados mostraron que un 33.8% de los encuestados
para ambos géneros respondieron que se sienten “Regularmente” atraídos,
seguidos por un 21.3% “Atraídos” y por último un 18.8% se siente “Poco” atraídos
por las promociones que ofrece Pepsi en la actualidad.
Case Processing Summary
Cases
Missing
N
Percent

Valid
N
Genero del encuestado
* Que tan atraido se
siente por las
promociones de Pepsi?

Percent
272

100.0%

0

N

.0%

Total
Percent
272

100.0%

Fuente: Elaborado por Cynthia Urbina, SPSS
Genero del encuestado * Que tan atraido se siente por las promociones de Pepsi? Crosstabulation

Genero del
encuestado

femenino

masculino

Total

Count
% within Genero del
encuestado
% within Que tan atraido
se siente por las
promociones de Pepsi?
Count
% within Genero del
encuestado
% within Que tan atraido
se siente por las
promociones de Pepsi?
Count
% within Genero del
encuestado
% within Que tan atraido
se siente por las
promociones de Pepsi?

Fuente: Elaborado por Cynthia Urbina, SPSS

Que tan atraido se siente por las promociones de Pepsi?
Muy Poco
Poco
Regular
Atraído
Muy atraído
20
22
41
32
15

Total
130

15.4%

16.9%

31.5%

24.6%

11.5%

100.0%

41.7%

43.1%

44.6%

55.2%

65.2%

47.8%

28

29

51

26

8

142

19.7%

20.4%

35.9%

18.3%

5.6%

100.0%

58.3%

56.9%

55.4%

44.8%

34.8%

52.2%

48

51

92

58

23

272

17.6%

18.8%

33.8%

21.3%

8.5%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

P á g i n a | 42

Por lo tanto, se puede decir que se rechaza la hipótesis nula debido a los
resultados expuestos anteriormente, así como se muestra a la vez en el gráfico.
(Ver anexo 13) Es decir, que las promociones son uno de los factores, como bien
se mencionaba antes, que motiva a las personas al consumo de la bebida Pepsi, y
al involucramiento con la marca para posicionarse en la mente de los
consumidores.
La siguiente hipótesis que se planteó para el estudio se define: Los jóvenes
del municipio de Granada no consideran que los precios actuales que brinda la
bebida Pepsi, considerando la crisis económica, son más bajos. Siendo ésta la
hipótesis nula. Los resultados mostraron que un 41.5% ambos géneros consideran
los precios actuales “más bajos”, siguiendo con un 30.1% considera “Iguales” y
25% de los encuestados los considera “bajos”.
Case Processing Summary

Valid
N
Genero del encuestado
* Como considera los
precios de Pepsi en la
actualidad?

Percent
272

100.0%

Cases
Missing
N
Percent
0

.0%

Total
N

Percent
272

100.0%

Fuente: Elaborado por Cynthia Urbina, SPSS
Genero del encuestado * Como considera los precios de Pepsi en la actualidad? Crosstabulation

Genero del
encuestado

femenino

masculino

Total

Count
% within Genero del
encuestado
% within Como
considera los precios de
Pepsi en la actualidad?
Count
% within Genero del
encuestado
% within Como
considera los precios de
Pepsi en la actualidad?
Count
% within Genero del
encuestado
% within Como
considera los precios de
Pepsi en la actualidad?

Fuente: Elaborado por Cynthia Urbina, SPSS

Como considera los precios de Pepsi en la actualidad?
Mas bajos
Bajos
Iguales
Caros
Mas caros
57
34
36
1
2

Total
130

43.8%

26.2%

27.7%

.8%

1.5%

100.0%

50.4%

50.0%

43.9%

25.0%

40.0%

47.8%

56

34

46

3

3

142

39.4%

23.9%

32.4%

2.1%

2.1%

100.0%

49.6%

50.0%

56.1%

75.0%

60.0%

52.2%

113

68

82

4

5

272

41.5%

25.0%

30.1%

1.5%

1.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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Los resultados indican que tanto del género femenino como el género
masculino consideran los precios más bajos en comparación a la antigua campaña
de publicidad de la bebida. Por consiguiente, de la muestra representativa a
encuestar, 113 personas expresaron “más bajos” y 68 personas “bajos”, lo cual
refleja que más de la mitad de las personas han percibido los cambios en los
precios del producto. (Ver anexo 14)
Por ende, se rechaza la hipótesis nula debido a que los jóvenes consideran
que los precios actuales que brinda Pepsi, considerando la crisis económica, son
más bajos. Asimismo, se puede manifestar claramente que del 30.1% que
respondió que consideraban iguales los precios, refleja a aquellas personas no
consumidoras de bebidas gaseosas y las personas que “rara vez” consumen la
bebida. Es decir, personas que no tienen un conocimiento de los cambios
realizados por la Marca en especial en sus precios, lo que indica que no están
enterados ni familiarizados al consumo previo. Por consiguiente, tampoco a los
precios que ofrece al mercado.
Finalmente, se estableció como hipótesis nula que los jóvenes de Granada
no se sienten incitados a consumir la bebida con la nueva campaña publicitaria de
Pepsi y su nuevo logo. Como resultado, se encontró que el 72.1% de los
encuestados, es decir 196 personas de 272 encuestadas, si se sienten incitados a
consumir, siguiendo con un 27.9% ó bien, 76 personas no se sienten incitados al
consumo.
Case Processing Summary

Valid
N
Genero del encuestado *
Se siente mas atraido a
consumir con el nuevo
logo con la nueva
campaña de publicidad?

Percent

272

100.0%

Fuente: Elaborado por Cynthia Urbina, SPSS

Cases
Missing
N
Percent

0

.0%

Total
N

Percent

272

100.0%
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Genero del encuestado * Se siente mas atraido a consumir con el nuevo logo con la nueva
campaña de publicidad? Crosstabulation

Genero del
encuestado

femenino

masculino

Total

Count
% within Genero del
encuestado
% within Se siente mas
atraido a consumir con el
nuevo logo con la nueva
campaña de publicidad?
% of Total
Count
% within Genero del
encuestado
% within Se siente mas
atraido a consumir con el
nuevo logo con la nueva
campaña de publicidad?
% of Total
Count
% within Genero del
encuestado
% within Se siente mas
atraido a consumir con el
nuevo logo con la nueva
campaña de publicidad?
% of Total

Se siente mas atraido
a consumir con el
nuevo logo con la
nueva campaña de
publicidad?
si
no
96
34

Total
130

73.8%

26.2%

100.0%

49.0%

44.7%

47.8%

35.3%
100

12.5%
42

47.8%
142

70.4%

29.6%

100.0%

51.0%

55.3%

52.2%

36.8%
196

15.4%
76

52.2%
272

72.1%

27.9%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

72.1%

27.9%

100.0%

Fuente: Elaborado por Cynthia Urbina, SPSS

Los resultados anteriores revelan que dicha hipótesis expuesta se rechaza.
Los jóvenes residentes de Granada se sienten incitados a consumir la bebida con
la nueva Campaña de Publicidad de Pepsi y su nuevo logo. Asimismo se refleja en
el gráfico de dicha hipótesis. (Ver anexo 15)
Esto conlleva a la aceptación del cambio de campaña de parte de la Marca.
La estrategia utilizada de Pepsi logró sus objetivos al mostrar un grado de
aceptabilidad alto por parte de los jóvenes consumidores de la bebida Pepsi del
municipio de Granada. Como se menciona en el marco de referencia de esta
investigación, realizar campañas inteligentes en tiempos difíciles puede ser una
oportunidad para ganar participación de mercado.
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XI. Conclusiones
Se puede observar que el cambio de la nueva campaña de Publicidad de la
bebida Pepsi para este año, ha sido aceptado favorablemente por los jóvenes
consumidores de la bebida, debido al grado de involucramiento que han tenido
con respecto a la misma.
Es un hecho que, la estrategia de la Marca ha generado resultados
satisfactorios con respecto al consumo del producto. Se puede afirmar pues, que
el efecto de ésta campaña ha logrado incrementar el interés por parte de las
personas y asimismo su consumo.
Se confirma que los jóvenes se sienten atraídos por las promociones que
brinda Pepsi y los precios que ofrece en la actualidad. Esto repercuta en que éstos
son factores esenciales que ayudan a posicionar a la Marca como favorable y de
su preferencia. A como se refleja en el marco de referencia inicialmente expuesto,
implementar estrategias para enfrentar los cambios es fundamental para estar
preparados y de esta manera poder adaptarse a los mismos.
Es necesario resaltar que las jóvenes perciben el cambio de logo como algo
positivo, el cual es el objetivo principal de la Marca. Usar el recurso de una sonrisa
en su imagen para demostrar energía, dinamismo y sobre todo un mensaje
auténtico para estos tiempos. Si bien se mencionaba en la revisión bibliográfica,
las marcas tienen personalidades y vida propia como las personas que transmiten
emociones y sensaciones. Por ende, se afirma que esta campaña ha logrado
transmitir su mensaje a través de su re diseño de su imagen corporativa.
De igual manera, la presencia de la marca Pepsi en el área geográfica del
municipio de Granada, se encuentra bien posicionada en la mente de los
consumidores, ya que los mismos han aceptado estos cambios y continúan su
fidelidad con la marca.
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Consumidores e incluso, personas no consumidores de bebidas gaseosas
en absoluto

consideran que se sienten mayormente incitados a consumir el

producto con la nueva campaña Publicitaria.
Ciertos indicadores, como los resultados presentados anteriormente,
afirman que los bajos precios, sus promociones y su imagen son las razones por
la cual los jóvenes residentes de Granada están más atraídos al consumo de la
bebida.
Asimismo, resulta importante ver el efecto de los medios de comunicación
con respecto a la campaña. Si bien, se reflejó anteriormente, que invertir en
medios de comunicación fue otra de las estrategias que implementó Pepsi al no
dejar a un lado la opción de invertir, a pesar de enfrentar el fenómeno de una
recesión económica.
Según expertos esta estrategia logra un volumen alto en las ventas en
relación a la competencia y de ésta manera, se logra ganar participación en el
mercado. Lo cual se afirma que para Pepsi, implicó mantener una participación de
mercado constante en relación a los otros años.
De igual manera se distinguió que el medio en el cual se observó esta
nueva campaña principalmente fue el medio televisivo, esto corrobora la inversión
de Pepsi para este medio. Cabe enfatizar que el medio Tv es generalmente el
medio en donde más se pauta por las ventajas que conlleva. Sin embargo, el
medio Radio y Periódicos a su vez, resultaron ser los siguientes medios de
comunicación en donde más se presencia la publicidad de la nueva campaña de
la bebida Pepsi.
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XII.

Recomendaciones

En base a los resultados expuestos previamente, se sugieren las siguientes
recomendaciones a considerar a la industria embotelladora, para la aceptación de
los consumidores en relación a los cambios de campaña en una de las Marcas
más reconocidas a nivel global y así reflejar el efecto de los Medios de
comunicación en el mismo.
Inicialmente, se propone continuar la implementación de estrategia de bajo
costo durante ésta época que se vive, ya que esto implica ganar participación de
mercado. El mantener precios más bajos que su competencia, logra un volumen
mayor en sus utilidades siempre y cuando se implemente en el momento y la
manera adecuada.
Seguidamente, se sugiere a la embotelladora considerar realizar una
inversión más significativa para campañas publicitarias futuras en los medios de
comunicación no tradicionales como lo son Internet y Exterior para que de ésta
manera, genere más audiencia de parte de los consumidores y así facilitar un
mayor conocimiento de los cambios en la Marca. Si bien, la inversión en los
distintos medios es esencial para dar a conocer nuevos lanzamientos
De igual manera, se propone consolidar la relación del consumidor con la
Marca a través la estrategia implementada inicialmente, de crear una experiencia
única para la persona siendo ingeniosos e introduciendo creatividad tanto en
promociones, mensajes positivistas y actividades que involucren a los jóvenes
para posicionar a la marca en la mente de los mismos.
La nueva imagen corporativa de Pepsi ha reflejado una buena percepción
de parte de los jóvenes, por lo que se recomienda a futuro, mantener la proyección
de su logo a como se hizo con éste lanzamiento.
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Se sugiere a la vez, tomar en consideración promociones implementadas
en esta campaña para futuros lanzamientos ya que generaron resultados
satisfactorios para los jóvenes, al sentirse tomados en cuenta y recompensados
de alguna manera por su fidelidad hacia la marca. Asimismo, eliminar aquellas en
las cuales han representado para la compañía una pérdida en vez de utilidades.
Finalmente, se recomienda que para el área geográfica de la ciudad de
Granada, existan actividades en donde se den a conocer las diferentes
promociones que ofrece Pepsi. A pesar de la fuerte presencia de marca en el
municipio, es necesario considerar una estrategia de inversión en medios de
difusión exclusivamente en el medio Exterior para tener una mayor visualización y
conocimiento de lo que ofrece la bebida.

P á g i n a | 49

XIII.

Bibliografía

1. “Historia de Pepsi” (www.wikipedia.com)
2. BBDO, (Batten, Barton, Durstinne y Osborn), (www.wikipedia.com).
3. “Marcas con historia, Pepsi” (www.megagencias.com.ar), Argentina.
4. “Pepsi refresca su imagen frente al mundo”
(http://www.lafm.com.co/print/64377), La F.m.com.co.
5. Maria Lucía Rodríguez, Directora de Marketing de Pepsico, Colombia
6. Comportamiento del Consumidor, Alejandro Mollá, Editorial UOC.
7. Mercadotecnia y Análisis del Consumidor, Ing. M.C. José Gaitán Gámez.
8. Comportamiento del Consumidor, Octava Edición, Schiffman-Kanuk.
9. Comportamiento del Consumidor, Octava Edición, Schiffman-Kanuk.
10. Comportamiento del Consumidor, Octava Edición, Schiffman-Kanuk.
11. Teorías sobre el comportamiento del consumidor, (www.monografias.com),
Caracas, Venezuela.
12. Comportamiento del Consumidor, Octava Edición, Schiffman-Kanuk.
13. Influencia de los medios de comunicación en masas, (www.monografias.com),
Leonardo Bernardi.
14. Marketing Kotler- Amstrong, Octava Edición.
15. Marketing Kotler- Amstrong, Octava Edición.
16. Marketing Kotler- Amstrong, Octava Edición.
17. Marketing Kotler- Amstrong, Octava Edición.
18. Marketing Kotler- Amstrong, Octava Edición.
19. Marketing Kotler- Amstrong, Octava Edición.
20. "Los anunciantes buscan otros medios de Difusión", Kotler - Amstrong,
Marketing, Octava Edición.
21. Monografias.com,
(http://www.monografias.com/trabajos28/posicionamiento/posicionamiento.sht
ml) L.A.E Blanca Estela Bernal Escoto.

P á g i n a | 50

22. Monografias.com,
(http://www.monografias.com/trabajos28/posicionamiento/posicionamiento.sht
ml) L.A.E Blanca Estela Bernal Escoto.
23. Monografias.com,
(http://www.monografias.com/trabajos28/posicionamiento/posicionamiento.sht
ml) L.A.E Blanca Estela Bernal Escoto.
24. "La doble crisis de los medios",
(http://www.americaeconomia.com/revista/257040-La-doble-crisis-de-losmedios.NotaRevista.note.aspx) Rodrigo Lara Serrano.
25. "La circulación global de los diarios está aumentando"
(http://www.americaeconomia.com/revista/257040-La-doble-crisis-de-losmedios.NotaRevista.note.aspx) Pablo Maas, profesor de Economía de los
Medios en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
26. Reporte Anual 2008, MDO, Pepsi.
27. “7 Estrategias ganadoras del Marketing del siglo XXI”
(http://www.microsoft.com/spain/empresas/marketing/7estrategias_ganadoras.
mspx) Antonio Domingo / Fénix Media.
28. "Publicidad para tiempos de crisis" (http://www.dinero.com/noticiasmercadeo/publicidad-para-tiempos-crisis/54340.aspx) Luca Lindner,
vicepresidente del McCann Group.
29. "Publicidad para tiempos de crisis" (http://www.dinero.com/noticiasmercadeo/publicidad-para-tiempos-crisis/54340.aspx) Luca Lindner,
vicepresidente del McCann Group.
30. "Publicidad para tiempos de crisis" (http://www.dinero.com/noticiasmercadeo/publicidad-para-tiempos-crisis/54340.aspx) Luca Lindner,
vicepresidente del McCann Group.
31. "Una empresa inteligente debería ver la crisis como oportunidad'"
(http://www.guia.com.ve/noticias/?id=31255) El Universal.
32. "Publicidad para tiempos de Crisis"
(http://www.cincodias.com/articulo/opinion/Publicidad-tiemposcrisis/20080528cdscdiopi_6/cdsopi/) Javier Taboada, Consejero delegado de
Tiempo BBDO. - - 28/05/2008.
33. “Pepsi tendrá un nuevo logo en 2009"
(http://infokioscos.com.ar/category/marcas-patentes) Juan Carlos.

P á g i n a | 51


Anexos

Anexo 1

Grafico 1 ESTACIONALIDAD CATEGORIAS 2007 VS 2008

Fuente: BBDO, Reporte Enero-Diciembre 2008

Anexo 2

Grafico 2 MEDIA MIX DE CATEGORIAS

Fuente: BBDO, Reporte 2008
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Anexo 3
ENCUESTA

Edad: ____

Género:

Femenino_____
Masculino_____

Profesión: ____________________

La siguiente encuesta tiene como objetivo evaluar el comportamiento del consumidor con la
bebida Pepsi en tiempos de recesión económica y a su vez conocer el efecto publicitario de su
nueva campaña.
Marque por favor con una “x” su respuesta

2. ¿Consume la bebida Pepsi?
Si

No

3. ¿Qué tan frecuente consume la bebida Pepsi en la actualidad. Considere cualquier cambio en su
consumo habitual ante los cambios y crisis económica que enfrentamos en la actualidad.
1 vez a la semana

4 veces por semana

Una cada día de la semana

2 veces por sema

5 veces por semana

Más de una por día

3 veces por semana

6 veces por semana

Rara vez

4. ¿Qué logo encuentra MÁS atractivo de las siguientes bebidas?

5. Describa su primera impresión con respecto al nuevo logo o imagen de Pepsi que observa aquí.
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6. Según estudios previos, la nueva imagen del logo de la bebida Pepsi fue diseñada con un propósito
especifico ¿Cómo percibe usted este nuevo logo?
Colorido

Positivista

Sin relevancia

Energético

Un logo mas de Pepsi

Otro

Aburrido

Parte de su campaña

7. ¿Tiene conocimiento sobre la nueva campaña publicitaria de la bebida?
Si

No

Mas o menos

8. ¿En qué medios de comunicación ha identificado o visto la campaña de publicidad?
Puede marcar más de una opción.
Tv

Radio

Periódicos

Internet

Exterior

9. ¿Qué tan frecuente encuentra publicidad de Pepsi en los medios que selecciono en la pregunta 7?
TV

Ninguna

Muy Poca

Regular

Bastante

Excesiva

Radio

Ninguna

Muy Poca

Regular

Bastante

Excesiva

Periódicos Ninguna

Muy Poca

Regular

Bastante

Excesiva

Internet

Ninguna

Muy Poca

Regular

Bastante

Excesiva

Exterior

Ninguna

Muy Poca

Regular

Bastante

Excesiva

10. Enumere en la escala de 1 al 5 (siendo 1 muy poco atraído y 5 muy atraído) que tan atraído se
siente usted por las promociones que le brinda la bebida Pepsi.
1
Muy Poco

2
Poco

3
Regular

4
Atraído

5
Muy atraído

11. ¿Considera que existe un mayor número de promociones de parte de la competencia?
Si

12.

No

Iguales

¿Considera que existen mejores promociones de parte de la competencia

Si

No

Iguales
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13. ¿Cómo considera los precios que brinda la bebida Pepsi en la actualidad?
Más Bajos

Bajos

I

Igual

Caros

Más Caros

14. Si tuviera que elegir, ¿Cuál bebida escogería?
Coca Cola

Pepsi

Big Cola

15. Mencione el “porque” selecciono esa bebida en la pregunta 13.
Precio

Sabor

Fidelidad

otro

16. ¿Se siente más atraído por la compra de la bebida Pepsi con esta nueva campaña de publicidad y
su nuevo logo?
Si

No

P á g i n a | 55

Anexo 4
FOCUS GROUP
Video 1
En el primer video se presenta una evolución del logo de Pepsi a través del tiempo
a partir de su existencia hasta la actualidad. Asimismo, evolución del producto,
presentaciones y envases.
 Describe lo que piensas del comercial antes visto.
 ¿Has visto este comercial en el medio de comunicación Tv anteriormente?
Video 2
En el segundo video se presenta uno de los comerciales más populares de Coca
Cola. Este representa en gran parte lo que significa la Marca para los
consumidores. El comercial es llamado “Coca Cola para todos”.
 Describe lo que piensas del comercial antes visto
 ¿Has visto este comercial en el medio de comunicación Tv anteriormente?
Video 3
En el tercer video se exhibe el comercial oficial de la nueva campaña de publicidad
de la bebida Pepsi.
 ¿Has visto este comercial en el medio de comunicación Tv anteriormente?
 ¿Has escuchado este comercial en el medio de comunicación Radio alguna
vez?
 ¿Qué sensación despierta en vos cuando ves o escuchas el comercial?
 ¿Te gusta el comercial? Explique.
Imagen 1

En la primera imagen se muestra una foto de una publicidad Exterior de Coca
Cola, específicamente un logo de la Marca en las calles de Managua.
 ¿Qué piensas de éste rótulo?
 ¿Lo has visto alguna vez en las calles?
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Imagen 2

En la segunda imagen se exhibe varias fotos de publicidad exterior de Pepsi,
específicamente tres moppies ubicados en las diferentes calles del país con
mensajes de la nueva campaña de publicidad y los colores de la misma.
 ¿Qué piensas de estos rótulos?
 ¿Has visto alguno similar alguna vez en las calles?

Imagen 3

En la tercera imagen se presentan las dos imágenes oficiales de las campanas
tanto de Pepsi como la de Coca Cola.
 ¿Qué piensas de estas campañas de Publicidad?
 ¿Conoces sobre la nueva campaña de Publicidad para ambas Marcas?
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Imagen 4

Esta imagen presenta una típica publicidad de la Marca Coca Cola para Internet y
a su vez refleja los colores y temática de su campaña.
 ¿Consideras que es una buena publicidad de Coca Cola para el medio de
comunicación Internet?
 ¿Alguna vez has observado en Internet alguna publicidad de este tipo o
bastante similar para la Marca?
Imagen 5

En esta imagen se refleja la nueva publicidad de la campana de Pepsi en Internet
y a su vez, hace énfasis en los mensajes positivos que pretende transmitir a los c
consumidores.
 ¿Consideras que es una buena publicidad de Pepsi para el medio de
comunicación Internet?
 ¿Alguna vez has observado en Internet alguna publicidad de este tipo o
bastante similar para la Marca?
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Anexo 5
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
8.209a
8.356

8
8

Asymp. Sig.
(2-sided)
.413
.400

1

.685

df

.164
240

a. 2 cells (11.1%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4.31.

Symmetric Measures

Interval by Interval
Ordinal by Ordinal
N of Valid Cases

Pearson's R
Spearman Correlation

Value
-.026
-.007
240

Asymp.
a
Std. Error
.065
.065

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.

b

Approx. T
-.404
-.103

Approx. Sig.
.686c
.918c
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Anexo 6
Chi-Square Tests
Value
5.734a
5.791

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

7
7

Asymp. Sig.
(2-sided)
.571
.564

1

.395

df

.725
272

a. 2 cells (12.5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4.30.

Symmetric Measures

Interval by Interval
Ordinal by Ordinal
N of Valid Cases

Pearson's R
Spearman Correlation

Value
.052
.053
272

Asymp.
a
Std. Error
.060
.060

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.

b

Approx. T
.851
.866

Approx. Sig.
.396c
.388c
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Anexo 7
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
16.619a
17.176

4
4

Asymp. Sig.
(2-sided)
.002
.002

1

.013

df

6.133
237

a. 4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2.99.

Symmetric Measures

Interval by Interval
Ordinal by Ordinal
N of Valid Cases

Pearson's R
Spearman Correlation

Value
-.161
-.170
237

Asymp.
a
Std. Error
.064
.064

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.

b

Approx. T
-2.504
-2.652

Approx. Sig.
.013c
.009c
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Anexo 8
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
3.768a
4.556

4
4

Asymp. Sig.
(2-sided)
.438
.336

1

.524

df

.406
57

a. 4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .49.

Symmetric Measures

Interval by Interval
Ordinal by Ordinal
N of Valid Cases

Pearson's R
Spearman Correlation

Value
-.085
-.107
57

Asymp.
a
Std. Error
.133
.133

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.

b

Approx. T
-.633
-.795

Approx. Sig.
.529c
.430c
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Anexo 9
Case Processing Summary

N
Ha visto la campaña de
publicidad en el medio
Radio? * Que tan
frecuente encuentra
esta publicidad en
medios? periodicos

Valid
Percent

57

21.0%

Cases
Missing
N
Percent

215

N

79.0%

Total
Percent

272

100.0%

Ha visto la campaña de publicidad en el medio Radio? * Que tan frecuente encuentra esta publicidad en medios? periodicos
Crosstabulation

Ha visto la
campaña de
publicidad en
el medio
Radio?

si

no

Total

Count
% within Ha visto la
campaña de publicidad
en el medio Radio?
% within Que tan
frecuente encuentra
esta publicidad en
medios? periodicos
Count
% within Ha visto la
campaña de publicidad
en el medio Radio?
% within Que tan
frecuente encuentra
esta publicidad en
medios? periodicos
Count
% within Ha visto la
campaña de publicidad
en el medio Radio?
% within Que tan
frecuente encuentra
esta publicidad en
medios? periodicos

Que tan frecuente encuentra esta publicidad en medios?
periodicos
Ninguna
Muy poca
Regular
Bastante
Excesiva
1
18
11
9
1

Total
40

2.5%

45.0%

27.5%

22.5%

2.5%

100.0%

100.0%

78.3%

57.9%

69.2%

100.0%

70.2%

0

5

8

4

0

17

.0%

29.4%

47.1%

23.5%

.0%

100.0%

.0%

21.7%

42.1%

30.8%

.0%

29.8%

1

23

19

13

1

57

1.8%

40.4%

33.3%

22.8%

1.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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Anexo 10
Case Processing Summary

N
Ha visto la campaña de
publicidad en el medio
Internet? * Que tan
frecuente encuentra
esta publicidad en
medios? internet

Cases
Missing
N
Percent

Valid
Percent

21

7.7%

251

N

92.3%

Total
Percent

272

100.0%

Ha visto la campaña de publicidad en el medio Internet? * Que tan frecuente encuentra esta publicidad en
medios? internet Crosstabulation

Ha visto la
campaña de
publicidad en
el medio
Internet?

Total

si

Count
% within Ha visto la
campaña de publicidad
en el medio Internet?
% within Que tan
frecuente encuentra
esta publicidad en
medios? internet
Count
% within Ha visto la
campaña de publicidad
en el medio Internet?
% within Que tan
frecuente encuentra
esta publicidad en
medios? internet

Que tan frecuente encuentra esta publicidad en
medios? internet
Ninguna
Muy Poca
Regular
Bastante
2
11
5
3

Total
21

9.5%

52.4%

23.8%

14.3%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2

11

5

3

21

9.5%

52.4%

23.8%

14.3%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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Anexo 11
Case Processing Summary

Valid
Percent

N
Ha visto la campaña de
publicidad en el medio
Exterior? * Que tan
frecuente encuentra
esta publicidad en
medios? exterior

40

14.7%

Cases
Missing
N
Percent

232

85.3%

Total
Percent

N

272

100.0%

Ha visto la campaña de publicidad en el medio Exterior? * Que tan frecuente encuentra esta publicidad en medios?
exterior Crosstabulation

Ha visto la
campaña de
publicidad en
el medio
Exterior?

Total

si

Count
% within Ha visto la
campaña de publicidad
en el medio Exterior?
% within Que tan
frecuente encuentra
esta publicidad en
medios? exterior
Count
% within Ha visto la
campaña de publicidad
en el medio Exterior?
% within Que tan
frecuente encuentra
esta publicidad en
medios? exterior

Que tan frecuente encuentra esta publicidad en medios?
exterior
Ninguna
Muy poca
Regular
Bastante
Excesiva
3
9
8
19
1

Total
40

7.5%

22.5%

20.0%

47.5%

2.5%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

3

9

8

19

1

40

7.5%

22.5%

20.0%

47.5%

2.5%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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Anexo 12

Chi-Square Tests
Value
1.955a
1.957

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

2
2

Asymp. Sig.
(2-sided)
.376
.376

1

.375

df

.788
272

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 40.15.

Symmetric Measures

Interval by Interval
Ordinal by Ordinal
N of Valid Cases

Pearson's R
Spearman Correlation

Value
.054
.054
272

Asymp.
a
Std. Error
.061
.061

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.

b

Approx. T
.887
.894

Approx. Sig.
.376c
.372c
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Anexo 13
Chi-Square Tests
Value
5.614a
5.649

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

4
4

Asymp. Sig.
(2-sided)
.230
.227

1

.037

df

4.367
272

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 10.99.

Symmetric Measures

Interval by Interval
Ordinal by Ordinal
N of Valid Cases

Pearson's R
Spearman Correlation

Value
-.127
-.127
272

Asymp.
a
Std. Error
.060
.060

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.

b

Approx. T
-2.103
-2.098

Approx. Sig.
.036c
.037c
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Anexo 14
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
1.903a
1.950

4
4

Asymp. Sig.
(2-sided)
.754
.745

1

.252

df

1.315
272

a. 4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1.91.

Symmetric Measures

Interval by Interval
Ordinal by Ordinal
N of Valid Cases

Pearson's R
Spearman Correlation

Value
.070
.066
272

Asymp.
a
Std. Error
.060
.060

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.

b

Approx. T
1.147
1.092

Approx. Sig.
.252c
.276c
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Anexo 15
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
.395b
.243
.396

df
1
1
1

.394

Asymp. Sig.
(2-sided)
.530
.622
.529

1

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

.589

.311

.530

272

a. Computed only for a 2x2 table
b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36.
32.

Symmetric Measures

Interval by Interval
Ordinal by Ordinal
N of Valid Cases

Pearson's R
Spearman Correlation

Value
.038
.038
272

Asymp.
a
Std. Error
.060
.060

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.

b

Approx. T
.627
.627

Approx. Sig.
.531c
.531c

