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CONTEXTO
En un mercado monopolizado por grandes marcas, como lo es la categoría de
agua embotellada, surge una iniciativa local que busca posicionarse en la mente de
los consumidores, llevando un mensaje de respeto y cuidado por el medio
ambiente, a través del uso de empaques amigables con el planeta.
Resulta difícil competir en el mercado colombiano, ya que el consumidor regular se
mueve entorno al factor precio. Claro que existe otro tipo de consumidor, quien
busca no solo hidratarse sino un valor agregado, generar una experiencia entorno
al producto, como es el caso de las aguas gourmet o premium, que tienen su
propio nicho de mercado en Colombia.

OBJETIVOS
Realizar un análisis detallado de la situación actual entorno a la
oferta y consumo de agua embotellada, teniendo en cuenta
tanto el panorama mundial como el local.
Generar una estrategia de comunicación y personalidad para la
nueva marca partiendo de la información recolectada.

A través de la herramienta ZOOM investigamos los diferentes proyectos que por cercanía o
por valor los debemos tener en constante monitoreo. De esta forma podemos hallar
elementos valiosos que nos diferencien de nuestro entorno.

Agua de un manantial artesiano

Tipos de a g u a
embotellada
SEGÚN LA FDA
Se define como agua apta para el consumo
humano, sellada en botellas u otros recipientes sin
ingredientes añadidos, aunque puede contener un
agente antimicrobiano inocuo y adecuado (puede
que también se añada fluoruro dentro de los
límites establecidos por la dependencia). Se
clasifican de acuerdo a su origen.
Tomado de FDA (Food and Drug Administration), official website 2019

Esta agua se recolecta de un manantial que deriva de un acuífero
(capas de roca porosa, arena y tierra que contienen agua) que se
encuentra bajo la presión de las capas circundantes de roca o
arcilla. Al extraerse, la presión en el acuífero, comúnmente
llamada presión artesiana, empuja el agua por encima del nivel del
acuífero, a veces hasta la superficie. Se pueden utilizar otros
medios para facilitar que el agua ascienda a la superficie.

Agua mineral

Esta agua proviene de una fuente subterránea y contiene por lo
menos 250 partes por millón de sólidos totales disueltos. Los
minerales y oligoelementos deben provenir de la fuente de agua
subterránea; no pueden haberse añadido después.

Agua de manantial

Derivada de una formación subterránea desde la cual fluye de
manera natural hacia la superficie. Esta agua debe recolectarse
exclusivamente en el manantial o a través de un pozo de
perforación que derive de la formación subterránea que alimenta
el manantial. Si se usa alguna fuerza externa para recolectarla a
través de un pozo de perforación, el agua debe tener la misma
composición y calidad que la que fluye naturalmente hacia la
superficie.

Agua de pozo

Ésta es agua de un agujero perforado en el suelo, que deriva de
un acuífero.

El mercado del agua embotellada se
espera que alcance los USD 215.12
billones para el 2025 con un crecimiento
anual compuesto de 7,4%.

Agua embotellada
en el mundo
PA N O R A M A G L O B A L

El agua potable a través de tratamiento,
ligera de minerales, continúa siendo el
segmento más grande en el mercado
mundial de agua embotellada, que se
estima llegue a los USD 38.650 millones
de dólares para el 2025 con un
crecimiento anual compuesto del 3,68 %

Se anticipa un mayor crecimiento respecto
a las bebidas carbonatadas, debido a
mejores beneficios para la salud. Una
mayor conciencia de estos beneficios del
agua embotellada y una creciente
preferencia por un estilo de vida activo
podrá jugar un rol significativo en el curso
del mercado.
Tomado de Grand View Research. Bottled Water Market Size,
Share & Trends Analysis Report By Product. Julio 2018
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Impor tadores
EN EL MUNDO 2017

Expor tadores

EN EL MUNDO 2017

17% Hong Kong

26% Francia

16% Estados Unidos

19% China

7,2% Bélgica

16% Italia

6,4% Alemania

4,8%Bélgica

648 millones U S D
613 millones U S D
271 millones U S D
240 millones U S D

4,7% Reino Unido
176 millones U S D

4,6% Japón

211 millones U S D

965 millones U S D
704 millones U S D
592 millones U S D
178 millones U S D

4% Fiji

148 millones U S D

3,6% Estados Unidos
135 millones U S D

Tomado de The Observatory of Economic Complexity. Product: Agua, incluidas el agua mineral
natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada

Compañías clave en el

mercado global
Inmersas en R&D (research and developement / investigación
y desarrollo) para introducir empaques más eficientes y de
mejor calidad para el agua. Lo cual también beneficiaría su
posicionamiento en el mercado.
La mayoría de estas compañías promocionan la iniciativa de
reciclaje del PET, a través de estrategias como ubicar
contenedores para recolección exclusiva de estos envases.
Tomado de Grand View Research. Bottled Water Market Size,
Share & Trends Analysis Report By Product. Julio 2018

Nestlé
Suiza

Danone
Francia

PepsiCo

Estados Unidos

The Coca-Cola Co.
Estados Unidos

En los primeros tres meses del presente año el mayor valor importado
en la región central de América provino de Estados Unidos, el cual
creció de un 28% en 2012 a un 58% el presente año, 7% de Italia,
7% de Francia, 2% de México y 2% de España.*2

Latino
américa

El canal de distribución clave sigue siento la venta directa, lo cual es
factible debido a las redes de distribución con amplia cobertura y los
grandes volúmenes de agua requerida. Esto contribuye a un precio
más bajo por litro. *1

Los países latinoamericanos tienen el 15% del
mercado global de agua embotellada, lo cual incluye
dos de los diez mercados más grandes en el
mundo: México y Brasil.*1

2018
EN

exportó 285.4 millones
importó 475.8 millones

USD

USD

*3

Mientras que el agua embotellada es percibida como elemento
esencial en muchos países de América Latina, las aguas saborizadas
y funcionales luchan para encontrar sus nichos en estos mercados.
Ya sea que utilicen el target de los niños y sus padres para ofrecer
alternativas a las bebidas gaseosas, o a adultos con necesidades de
salud específicas, estos conceptos de producto no están del todo
claros para todos los consumidores o enfrentan restricciones
regulatorias.*1
Tanto en mercados consolidados entre compañías multinacionales o
en entornos fragmentados con un gran número de ofertantes locales,
la competencia en precios por unidad constituye una gran barrera
para nuevos proyectos. Poco o nulo espacio para la
diferenciación,la innovación se da en su mayoría en términos de
empaques y tamaños.*1
1Tomado de Euromonitor International. Strategy Briefing Bottled Water in Latin America. Julio 2018
2Tomado de Forbes Centroamérica, Septiembre 2019
3Tomado de International Trade Centre, 2019

En Colombia el sector de las bebidas es el más dinámico con USD $29,4 millones exportados a 29 países
alrededor del mundo. Contribución que aporta de manera significativa al crecimiento de la industria nacional*1
AGUA EMBOTELLADA

Im 2,1
portaciones

millones
USD

Ex156
portaciones *
mil
USD

1Tomado de Procolombia. El sector de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas
2Tomado de International Trade Center, 2018
2

Enriquecida con
diferentes minerales
y nutrientes

El agua embotellada mostró el mejor
desempeño en la categoría de
bebidas no alcohólicas.
Creciente interés a cerca de un
estilo de vida más saludable.
Precios bajos por litro.

Continúa ganando relevancia entre
los consumidores que no buscan
solamente satisfacer la sed, sino que
también están asumiendo hábitos
saludables.
Los fabricantes responden con:
Más variedad en presentaciones
Introducción de multipacks

En el último año pequeñas
marcas de agua funcional
han ido incrementando su
presencia, principalmente
en negocios modernos
y/o especializados.
Tomado de Euromonitor. Bottled water in
Colombia. Marzo 2019

Competencia
a nivel nacional

ventas
nacionales

Postobón
Ha podido mantener el liderazgo

1
2
3

Fuerte red de distribución.
Innovación en empaques
que le han permitido ofertar
un precio competitivo.
Cubrimiento de necesidades
en regiones apartadas.*1

1Tomado de Las Dos Orillas. Tres grandes fortunas detrás del
negocio del agua embotellada, Junio 2019
2Tomado de Revista Dinero. Consumo de agua en el
mundo, 2016

ventas
nacionales

F EMSA

CocaCola

Marcas

regionales

El volúmen de las ventas ha ido
decreciendo.

La competencia del agua embotellada
está fragmentada, con una fuerte
presencia de pequeñas marcas
regionales con cobertura limitada.*1

Aspectos de distribución y alza de
precios han contribuido a desviar la
demanda hacia otras marcas.*1

Hay más de 800 empresas fabricantes
de agua embotellada con registro
INVIMA en Colombia.*2

Posicionamiento
a nivel nacional

12%

del mercado
nacional

AGUA

E M B OT E L L A D A

1
Brisa
2
Manantial
3
Oasis
4
Cristal
Postobón

Coca Cola FEMSA

Coca Cola FEMSA

Postobón

AGUA

O R I G E N N AT U R A L

1
2

Manantial

Páramo de Santa Helena

Coca Cola FEMSA

Agua de nacimiento
Manantial El Nacedero

Postobón

Tomado de Las dos orillas. Tres grandes fortunas detrás
del negocio del agua embotellada

Importaciones
realizadas por Colombia 2017
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&

T O TAL

2.03

millones
USD

EVIAN
PERRIER

56%
Estados
Unidos

1.13 millones U S D

14%
Francia
305 mil

USD

14%
Italia
287 mil

USD

3.9%
Noruega
79 mil U S D

SAN
PELLEGRINO

Tomado de The Observatory of Economic Complexity. Where does Colombia import Agua, incluidas el agua mineral
natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve from?

VOSS

2.7%
Islandia
54.1 mil U S D

Consumo

de agua embotellada 2016
EN COLOMBIA SE CONSUMEN

949.6

millones litros
x año

438.9
millones

Santa Marta 12

Barranquilla 13
Cartagena 12
Montería 14

Medellín 12

Bogotá 100

Cali 14

Villavicencio

R E P R E S E N TA N

USD

Tomado de Revista Dinero. ¿Cuántas botellas de agua se
consumen en el mundo?, Agosto 2016

Las ciudades

donde hay más empresas
productoras de
agua embotellada

30

Uso del plástico
en Colombia
POR CADA

2

LAS

EN EL

AÑO

Botellas plásticas
que salen al mercado
solo se reciclan:
DEBIDO A QUE

Empresas
transformadoras
de PET

2030
SE ESPERA

50%

3

30%
31.200

S Ó L O R E C O L E C TA N E L

toneladas
ANUALES

*Tomado de Revista Semana,
Septiembre 2019

Cada vez se genera mas conciencia acerca de los
aspectos negativos del uso de este material. Algo si es
seguro, una alternativa a este material conformaría un
valor agregado crucial en las marcas, como lo es el caso
de Percimon, una cadena de heladerías que utiliza
cubiertos hechos de material compostable a base de
almidón de maíz.

De manera unánime los integrantes de la Comisión Quinta de la
Cámara de Representantes votaron este martes a favor del
proyecto de ley con el que se busca prohibir la producción y
distribución de los plásticos de un solo uso en Colombia.
*Tomado de Revista Semana. Marzo 2019

En Santa Marta se expidió una norma que prohíbe y elimina el uso,
venta y entrega de utensilios de plástico e icopor de un solo uso,
sean envases, recipientes, cubiertos, vasos, pitillos o platos
desechables. Los pioneros fueron Iza y Nobsa (Boyacá) y
recientemente Guatapé (Antioquia)
*Tomado de El Espectador. Junio 2019

Mapeo
de competencia
P R O D U C T O S N A C I O N A L E S E I M P O R TA D O S
¿Cómo es el tono de comunicación?
¿Cómo se define la línea gráfica?
¿Cuál es el enfoque de su comunicación?
¿Cómo es la reacción de los usuarios?
¿Cómo es su derempeño en redes sociales?

En cuanto al consumidor colombiano, el factor
que lleva a la compra es en su mayoría el precio,
el cual es decisivo en el momento de suplir la
necesidad. Después de trascender el aspecto
básico de hidratarse viene el valor agregado de
las diferentes marcas, que se puede traducir en
beneficios extra o en la generación de una
posición social, un bienestar psicológico al
adquirir / consumir el producto.
Estos atributos deben estár presentes dentro de
la marca, tanto conceptual como visualmente,
así que nos haremos algunas preguntas
respecto al comportamiento de los posibles
competidores en el mercado actual, para así
tener el referente del manejo que se le ha dado
hasta el momento a la comunicación en este
sector, recolectando material para idear
estrategias propias y explorar caminos hacia la
innovación.

presentaciones

PET 300ml / 500ml / 600ml
Vidrio 300ml
Botellón 19 lt.

público

Joven / adulto
Capacidad adquiscitiva medio/alta
Gusto por cocina gourmet

Agua de
nacimiento
POSTOBÓN S.A.

Agua mineral natural
Producto premium
Sierra fría: Adicionada con un poco de gas
Utilizada como acompañante para comidas gourmet

mensajes

“El lujo está en el orígen”
“Un agua para acompañar y compartir”
“Lo memorable merece ser compartido”
“El agua que complementa y resalta los sabores”

tono de comunicación

Su tono de comunicación es cercano a su
audiencia, fresco pero cordial. Denota delicadeza,
sobriedad y elegancia.

comunicación visual

Líneas y composiciones limpias. Utilización de
fondos claros. Tipografía sans serif. Gran
protagonismo de alimentos gourmet y de la
botella como tal, siempre en acompañamiento a
los diferentes platos. No hay mucha presencia de
personas en las imágenes. Representaciñon
fotográfica.

web & redes
Facebook
2.752 seguidores. Interacción baja.
Instagram
1.522 seguidores. Interacción buena.
(suscripción reciente sep. 25 de 2019)

Página web
No exclusiva - actualizada.

paleta de color
Agua de nacimiento

Sierra fría

presentaciones
PET 600ml con gas / sin gas
PET 1.5L sin gas
Vidrio 300ml sin gas

público

Joven / adulto
Capacidad adquiscitiva medio/alta
Gusto por cocina gourmet

mensajes

Manantial
THE COCACOLA CO

Agua mineral natural
Producto premium CocaCola
Presentaciones con o sin gas.
Utilizada como acompañante para comidas gourmet.
Proveniente del Páramo de Santa Helena /La Calera

“Complementa tus comidas con el sabor único
de Agua Manantial”
“Lo extraordinario se acompaña con lo mejor.
Agua Manantial”

tono de comunicación
Su tono de comunicación es cercano a su audiencia, sin
dejar de ser cordial. Denota delicadeza, sobriedad y
elegancia.

comunicación visual

Protagonismo de la botella en entornos
relacionados a la comida gourmet. Uso de tipografía
limitado. Representación fotográfica y audiovisual.
Tonos cálidos que contrastan con el empaque.
Poca presencia de personas. Contenido enfocado
principalmente a gastronomía. Relevancia del arte y
actividades culturales en el contenido. Sólo
muestran la botella premium en las piezas.

web & redes
Facebook
43.273 seguidores. Interacción variable. Alta en los
productos audiovisuales.
Instagram
368 seguidores. Interacción buena.
Página web
No propia, desactualizada, sin información relevante.

paleta de color

público

Todos
Capacidad adquiscitiva indiferente

mensajes

Cristal

POSTOBÓN S.A.
Agua potable tratada
Presentaciones con o sin gas
Consumo por necesidad de hidratación

presentaciones
Bolsa 250 ml / 360 ml / 600 ml
PET 250 ml / 300 ml / 420 ml / 1 L / 1.5 ml /
Vaso 270 ml
Vidrio 300 ml
Botellón 20 L

“Sin importar tus razones para correr, Agua Cristal siempre te
ayuda a seguir adelante”
“Nosotros nos dedicamos a cumplir nuestra meta y acompañarte
a que llegues a la tuya” #ElAguaDeVida #NosInspiras

tono de comunicación

Informal y cercano al público. Positivo y motivacional.

impacto ambiental
Botella con menos plástico de Colombia, con 56% menos
plástico en botella de 300ml.
Reciclaje de PET para sus productos.
En 2017, utilizaron 8.415 toneladas de resina EKOPET que
equivale a reciclar 332 millones de botellas.
Estrategia de economía circular donde nos enfocamos en
mejorar el diseño de nuestros envases, asegurando que sean
100% reciclables

comunicación visual
Colores vibrantes, uso de tipografía sans-serif.
Gran presencia de personas realizando
actividades físicas. Representación fotográfica y
audiovisual de eventos realizados entorno al
deporte, en su mayoría maratones de atletismo
patrocinadas por la marca.

web & redes

Facebook
65.652 seguidores. Buena interacción de
usuarios en las publicaciones, principalmente en
las referentes a las competencias.
Instagram
4.741 seguidores
Página web
No propia, actualizada, sin información
relevante.

paleta de color

presentaciones
PET 600ml
Bolsa 300ml

público

Oasis

POSTOBÓN S.A.
Agua potable tratada.
Consumo por necesidad, no representa
valores agregados en cuanto al producto.
Impacto social. Por cada botella vendida se
dona un porcentaje para ayudar a mejorar la
calidad educativa en el país.

Todos
Capacidad adquiscitiva indiferente

mensajes
“Ayudar refresca”
“Nuestro propósito no solo es refrescar, si no
brindar oportunidades en nuestro país”

tono de comunicación

Su tono de comunicación es informal y
cercano al público.

comunicación visual
Colores institucionales (azul), fondos claros,
representacion fotográfica, ilustración y
animación vectorial . Especial protagonismo de
entornos educativos y niños. Asimismo enfoca
parte de su comunicación al aprendizaje y al
deporte, creando contenido de interés.

web & redes
Facebook
65.883 seguidores. Poca interacción.
Publicaciones regulares hasta abril de
2019.
Instagram
373 seguidores
Página web
No propia, actualizada.

paleta de color

presentaciones

PET 625ml / 1 L / 2.5 L

público

Todos
Capacidad adquiscitiva indiferente
Para las piezas publicitarias se enfoca en público jóven, viajero,
que disfruta del deporte y las actividades al aire libre.

Cielo
AJÉ

Agua potable tratada.
Consumo por necesidad, no representa
valores agregados en cuanto al producto.
CIELO es una marca de agua natural y con gas que te
permitirá entrar en un mundo de bienestar interno. Te
acompaña en cada paso del camino, haciendo que te
sientas parte de un universo de belleza y sensualidad.

mensajes

“Todo lo bueno se comparte, etiqueta a esa persona con la que
disfrutas los mejores momentos de tu vida” #AguaCielo #ElevaTuVida
“El mejor filtro para tu piel es mantenerla hidratada tomando agua Cielo”
“Mantenerte en forma e hidratado es vital para tu cuerpo. Cuéntanos
qué actividades sueles realizar mientras tomas agua Cielo”

tono de comunicación

Su tono de comunicación es informal y cercano al público. Trata
en ocasiones de generar diálogos con el público.

comunicación visual
Presencia marcada de mujeres en las
publicaciones. Representación fotográfica y en
ocasiones audiovisual básica. Se muestran en
la gran mayoría de piezas personas jóvenes,
realizando actividades deportivas o de viaje.
Se resalta la belleza como factor importante.

web & redes
Facebook
1.052.139 seguidores. Buena interacción.
Publicaciones regulares.
Instagram
1690 seguidores
Página web
No disponible.

paleta de color

público

Todos
Capacidad adquiscitiva indiferente

mensajes
“Cada gota cuenta”
“Cumplir con un buen uso al agua es tan fácil como
cumplir con tus pagos. ¡Únete al movimiento Cada
Gota Cuenta!”

tono de comunicación

Su tono de comunicación es informal y cercano al público.

Brisa

THE COCACOLA CO
Agua potable tratada.
Consumo por necesidad, no representa
valores agregados en cuanto al producto.

impacto ambiental
Empaque Ecoflex con 22% menos PET, es fácil de comprimir y
ocupa menos espacio al disponerla.
Recolección y reciclado de empaques que ponen en el mercado.
Búsqueda de nuevas formas de utilizar cantidades mayores de
materiales reciclados, priorizando las innovaciones de empaques
más sostenibles dentro de la compañía.
Envian mensaje a los consumidores a colaborar con los residuos y
los residuos marinos.
Tomado de Respuesta Atención al cliente: Quisiera saber si actualmente manejan procesos de
innovación referentes a reducir el impacto ambiental.

comunicación visual

Protagonismo de contenido audiovisual y fotográfico.
Predomina presencia de personas jóvenes en entornos
de exploración. Asimismo gran parte del contenido se
enfoca en la campaña “Cada gota cuenta”, donde se
hace énfasis en la labor social de la marca en territorios
vulnerables de Colombia. Si bien es un producto de
consumo extendido a toda la población,
su
comunicación se enfoca a público joven, exploradores
del mundo y generadores de cambio.

web & redes

Facebook
180.154 seguidores. Alta interacción de usuarios en
las ultimas publicaciones. Publicaciones regulares
hasta octubre de 2018.
Instagram
Sin página oficial
Página web
No propia, desactualizada.

paleta de color

presentaciones
Pet 250 ml / 400 ml / 600 ml / 1.5 L

público

Jóvenes 18-30 años. Personas activas y optimistas frente
a la vida y que tienen múltiples intereses y ocupaciones

mensajes

H2OH!

PEPSI CO.// POSTOBÓN
Agua saborizada y ligeramente gasificada.
No contiene calorías.
Producto sustituto de agua natural.
Uso como acompañante para cualquier tipo
de comida o para acción refrescante.

“...siempre tienen una H2OH! para acompañar sus
comidas, porque va bien con todo”
El momento de destapar el almuerzo en el trabajo siempre
es una prueba de personalidad. Si lo acompañas con
H2OH!, ya la pasaste.

tono de comunicación
Su tono de comunicación es informal, divertido y muy
cercano a su público.

comunicación visual
Colores vibrantes, uso de tipografía sans-serif. Gran
presencia de personas jóvenes acompañando sus
comidas (de toda clase) con la bebida. Representación
fotográfica y audiovisual. Resalta la cotidianidad en sus
piezas.

web & redes

Facebook
52.218 seguidores. Buena interacción de usuarios en
las publicaciones, principalmente en productos
audiovisuales.
Instagram
923 seguidores. Buen alcance de publicaciones
audiovisuales.
Página web
No propia actualizada.

paleta de color

público

Joven/adulto
Capacidad adquiscitiva alta

mensajes
“Vivir joven no es cuestion de edad, es un estado de la mente”
“No vemos solo agua, vemos infinitas posibilidades e inspiración para todos”

tono de comunicación

Su tono de comunicación es informal y cercano al público. Denota
empatía y diversión sin restar confiabilidad.

Evian

GRUPO DANONE
Agua mineral natural
PH neutro
Menos cantidad de minerales en el mercado
Recomendado especialmente para madres
en estado de gestación y bebés
Tomado de https://circular.evian.eco/

impacto ambiental
40% menos emisiones de carbono por litro de agua producida.
Incremento en el uso de plástico reciclado a un 25%
Están trabajando en un material 100% a base de plantas para fabricar
sus botellas.
Hasta el momento han plantado más de 130 millones de árboles que
para el 2020 habrán absorbido el CO2 producido por Evian.
Marca circular para 2025
Tomado de https://circular.evian.eco/

comunicación visual
Protagonismo de contenido fotográfico. Predomina
presencia de mujeres jóvenes en entornos
deportivos de alto nivel. Se mantiene una línea
simple y sobria, manejando adecuadamente los
valores de la marca. Se hace uso de recursos
gráficos y audiovisuales. Genera contenido de
interés al rededor de temas afines con la marca.

web & redes

Facebook
1.601.397 seguidores. Alta interacción de usuarios.
Instagram
112K. Alta interacción de usuarios.
Página web
Propia. Actualizada. Contenido de interés.
Información completa.

paleta de color

público

Joven/adulto
Capacidad adquiscitiva alta

mensajes

S.Pellegrino
NESTLÉ S.A.

Agua mineral natural con gas
Origen en Alpes Italianos
Utilizada como acompañante para comidas.

“En Sanpellegrino, estamos convencidos de que el factor
clave para las grandes cosas de la vida es el tiempo. El
tiempo transcurrido junto a los demás, el tiempo para
saborear, el tiempo para disfrutar de la belleza, el tiempo
para amar y el tiempo para soñar.”

tono de comunicación

Su tono de comunicación denota pasión y positivismo ante
la vida. Es formal sin caer en lo aburrido, por el contrario,
hacen uso del lenguaje de una manera moderna y elegante.

comunicación visual

Si bien en su página web y página de Facebook
predomina el uso de fotografía, en su página de
instagram hacen uso de la ilustración. Manejo de
colores rojo y azul, lo cual le da unidad a la línea
gráfica. Uso de tipografías serif, que expresan
elegancia y sobriedad. El contenido va enfocado
tanto hacia el producto como hacia la experiencia.
En cuanto a éste último aspecto se pretende
resaltar el valor del compartir y acompañar las
comidas con un producto de calidad.

web & redes

Facebook
593.994 seguidores. Buena interacción de usuarios.
Instagram
82,3K. Alta interacción de usuarios.
Página web
Propia. Actualizada. Contenido de interés.
Información completa.

paleta de color

público

Jóvenes / Adultos
Capacidad adquiscitiva medio /alta.

mensajes

Perrier

NESTLÉ S.A.

Agua gasificada proveniente de Vergèze en la
región de Gard en el sur de Francia.
Presencia en 140 países
Empaque posicionado

“Una experiencia refrescante y única… audaz, artística,
vanguardista, sensual y elegante… ¡Como tú!”
“Espíritu del momento y contribuir con el estatus legendario”

tono de comunicación

Modernas campañas, slogans inolvidables, y un buen
sentido de humor, Perrier se ha puesto en su nivel como
marca icónica.

comunicación visual
Colores vibrantes. Representación fotográfica,
escenarios y elementos 3D, puestas en escena
atrevidas y divertidas. Gran protagonismo del
empaque, tanto la botella como la lata. Presencia
de personas jóvenes.
Resalta la idea de
“refrescarse”.

web & redes

Facebook
1.606.107 seguidores
Instagram
36.9K seguidores
Página web
Propia. Actualizada. Contenido de interés.
Magazine.

paleta de color

Agua funcional
para niños

MARCAS INTERNACIONALES

El agua funcional es aquella a la que se le
adicionan sustancias beneficiosas para la salud,
normalmente vitaminas y minerales. En este
grupo estarían asimismo las aguas funcionales de
uso deportivo, con electrolitos y propiedades
benéficas para el atleta o deportista.*1
En una categoría distinta se encontrarían las aguas
con sabores, que son sencillamente eso, aguas a
la que mediante procedimientos artificiales se
agrega un sabor específico pero que no contienen
ningún nutriente o compuesto similar al que se
atribuyan beneficios concretos.*1
En Colombia hay pocos referentes en cuanto a
este producto, tales como Viel y Taeq tienen
productos similares, sin embargo en la categoría
específica de agua funcional para niños, no se
encuentra información.
1Tomado de www.prokeydrinks.com/agua-funcional-con-probioticos/

KIDS luv
E S TA D O S U N I D O S

KidsLuv es una infusión que aporta 12
vitaminas esenciales y minerales.No
contiene azúcar, ya que es endulzado
con stevia. Contiene citrato de sodio para
asegurar la hidratación, potasio y calcio.
Tomado de www.kidsluv.com

Hint

E S TA D O S U N I D O S

Las bebidas de Hint son todas agua con
infusiones con esencias frutales que
están disponibles también con gas y
cafeína en algunos productos.
Hint brinda una sensación refrescante sin
azúcar, endulzantes dietarios, calorías ni
conservantes. Sus productos son
NON-GMO (genéticamente modificados).
Son veganos, no contienen nueces, soya
ni gluten.

sin
gluten

sin
azúcar

Están en constante desarrollo de
alternativas que contengan menos plástico
y otros recursos no renovables que
utilizan. La meta es usar 40% menos
plástico que la botella original.
Tomado de www.drinkhint.com

vegano

no modificado
genéticamente

sin
endulzantes

sin
conservantes

Rethink

E S TA D O S U N I D O S

Agua para niños con esencia de frutas
orgánicas. Cero azúcar, cero sodio, cero
calorías y gran sabor.
Rethink Kids Water es refrescante y es
una alternativa saludable a las bebidas
como el jugo, el cual tiene un gran
contenido de azúcar.
Empaque: 70% cartón certificado FCS y
100% reciclable.
Tomado de www.drinkrethinkwater.com

A CERCA DE LOS COMPETIDORES INVESTIGADOS

El contenido audiovisual genera una
mayor acogida entre los consumidores
de las marcas. De igual manera las
campañas que se muestran cercanas
e involucran a los seguidores
cuentan con más interacciones que
otras que proyectan mensajes
comerciales y de venta explícitos.

Las marcas premium como Manantial,
Evian, Perrier, S.Pellegrino, se enfocan
de lleno en las experiencias al
rededor de su producto, mientras
que las marcas populares se enfocan
en el bienestar de la población, ya sea
en cuanto a hidratación o a causas
sociales.

La estrategia de contenido en las
marcas nacionales deja mucho que
desear. No aportan información
relevante referente al contexto en el
que se desenvuelven, así que sus
seguidores pierden interés. Tampoco
cuentan con páginas web propias
como soporte para el contenido.

Análisis
cromático
MARCAS CORRIENTES

En las marcas de agua tratada sin aditivos ni
procesos especiales, se utiliza una paleta
reducida en la gama de los azules, cada
marca se identifica con uno o dos tonos.
En general estas marcas conservan para su
comunicación visual, el mismo espectro de
color, ya que en su mayoría se dedican a la
promoción de un solo producto en diferentes
presentaciones de tamaño.
PA L E TA D E C O L O R G E N E R A L

Análisis
cromático
MARCAS PREMIUM

En las marcas de agua premium, ya sea de
manantiales naturales o aguas funcionales, se
maneja una gama un poco más amplia de color
que no refiere únicamente al azul en
representación del producto, sino que se
extiende para generar diferenciación.
Esto puede notarse no solo en los logotipos sino
tambiñen en las piezas de comunicación de la
marca, donde si bien se mantiene una unidad,
hay variaciones de aplicación en el color.
PA L E TA D E C O L O R G E N E R A L

Análisis
tipográgico
MARCAS INVESTIGADAS

Si bien tanto en las marcas regulares como en
las premium se utiliza una tipografía sans serif o
palo seco, la cual se caracteriza por sus
terminaciones sencillas, en las marcas regulares
se suavizan las terminaciones de las letras,
denotando más empatía y logrando establecer
un rango más amplio de público, ya que éstas
van enfocadas a toda la población. En el caso de
las marcas premium la tipografia cuenta con
terminaciones diagonales y lineales, lo cual
puede asociarse con un estilo más rígido y
sofisticado.
En marcas como Perrier y S. Pellegrino
podemos ver tipografías ornamentales, lo cual
hace resaltar su carácter tradicional y gran
trayectoria a lo largo del tiempo.

REGULARES

PREMIUM

Análisis
semiótico

ELEMENTO LITERAL

MARCAS INVESTIGADAS

La simbología utilizada por las diferentes marcas analizadas
puede clasificarse en función de aquellos conceptos que
pretenden evocar. Marcas como Agua cristal, H2OH y
Rethink van a la literalidad representando el elemento AGUA.
En relación a esto las marcas de agua premium, tanto las
marcas nacionales Manantial y Agua de Nacimiento como la
internacional Evian, representan gráficamente su valor
agregado: la procedencia de su producto.
Marcas como Oasis y Cielo, nacionales y regulares, enfocan
su valor hacia las emociones, de empatía y superación
respectivamente, mientras que S. Pellegrino resalta su
carácter sofisticado y premium.
Otra modalidad, como la de Brisa (nacional regular) y Perrier
(internacional premium) es la de dotar la tipografía de
elementos significativos, como el color y la forma de sus
terminaciones en la tipografía.

PROCEDENCIA / ORIGEN

EMOCIONES

TIPOGRAFÍA EXPRESIVA

Ruta

estratégica

el producto
Agua mineral natural
Origen: reserva protegida 300 hec.
Proyección nacional e internacional
Posible línea de agua funcional para niños
Presentaciones 300 y 500ml

Estados Unidos
Centroamérica
Suramérica

CARACTRÍSTICAS
Apertura mental en cuanto a
lo religioso, sexual y cultural.

Uso de tecnología. Viven en
una sociedad hiperconectada.

Empáticos. Se relacionan
fácilmente con s demás.

1
2

PERFILES

Nuestro público objetivo serán aquellas personas jóvenes, no solo en
edad sinó de mente, que valoran la calidad y el consumir productos
que beneficien su salud. Son exigentes en cuanto a la procedencia de
lo que consumen y les interesa el impacto que esto pueda tener
sobre el planeta. Se conectan con marcas que representan su propio
pensamiento, generando empatía. Tienen poder adquiscitivo, así que el
precio no representa una barrera si el producto los satisface.
Personas que no se interesan demasiado por el origen de los
productos que consumen, pero priorizan la calidad de los mismos y el
factor precio no es el más determinante a la hora de hacer la elección.

TA R

¿para G E T

quién

¿

Personas entre 25 y 39 años.

Un producto como el agua debe ser
para todos, desde el niño hasta el
anciano. El nuestro en particular estará
enfocado en los amantes tanto de la
calidad como del planeta, que pueden
pagar un producto premium. Debemos
atacar a los diferentes segmentos con
un mensaje fresco, que demuestre
nuestra visión positiva y el valor que
damos a la calidad y al cuidado del
medio ambiente.

una nueva

experiencia

Al existir una oferta tan amplia en Colombia, necesitaremos valores que nos diferencien de
nuestros competidores, no solo en la calidad del producto sino en las emociones que
podamos transmitir. Lograr que el consumidor se sienta plenamente involucrado y
protagonista de una experiencia inolvidable es el principal objetivo.

responsabilidad

ambiental

contenido

relevante

&

imagen

icónica

un producto de

calidad superior

emociones

positivas

perso
AR
M
nali CA
dad
DE LA

La personalidad de una marca se adquiere a
través de la introspección y la búsqueda de sus
valores y beneficios más representativos,
mediante el destilado de la esencia de la marca,
los que conforman eficazmente su personalidad.

agua

ES LO QUE SOMOS

Fresca

como nuestra personalidad

Transparente

como nuestros procesos

Neutra

como nuestras opiniones

Saludable

como nuestros hábitos

GR

CIAS

