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Globesidad 

• En los últimos 20 años, la obesidad en el mundo incrementó 
en 82%. 

 

• Casi un tercio de la población mundial (2.1 mil millones de 
personas) tiene sobrepeso u obesidad.  

 

• Más de 50% de los 671 millones de personas con obesidad 
viven en 10 países: Estados Unidos, China, India, Rusia, Brasil, 
México, Egipto, Alemania, Pakistán e Indonesia. 

 
(The Lancet, 2014) 



Daños a la salud por consumo BA 

• Algunas decadas atrás, el consumo de BA era moderado 
en los países más ricos y casi nulo en los países pobres. 

 

• Sin embargo, este consumo ha crecido en las últimas 
décadas, al igual que el sobrepeso y la obesidad. 

 

• El consumo de BA preocupa a los profesionales de la 
salud debido a que el cuerpo utiliza las calorías del 
azúcar en estas bebidas de manera diferente a las 
calorías provenientes de los alimentos sólidos.   



Daños a la salud por consumo BA 

• Los estudios realizados desde el año 2000 dan fuerte 
evidencia de que el consume de BA incrementa el riesgo de 
sobrepeso y obesidad y se asocia con diabetes tipo 2, caries, 
enfermedades del corazón y otros riesgos a la salud.  
 

• En niños, el consumo de una porción de 350 ml al día 
incrementa el riesgo de ser un adulto obeso en 60% 
comparado con quienes no la consumen (The Lancet, 2001). 
 

• El consumo de 150 kcal extras al día proveniente de BA causó 
11 veces más riesgo de desarrollar diabetes que el consumo 
de las mismas 150 kcal provenientes de otros alimentos (R. 
Lustig). 



La comercialización de BA 

• Cada día, alrededor de 2 
mil millones de personas, 
1/3 de la población 
mundial, consume un 
producto de la marca 
Coca-Cola. 

 
• Su logo dice ser 

reconocido por el 94% de 
la población en el mundo. 



De países de altos ingresos a bajos y 
medios 

• Las ganancias de Coca Cola bajaron de 
48,000 millones en 2012 a 46,000 en 2014, 
debido en parte a la disminución de las 
ventas de Coca regular y light en EU y 
otros países.   

 

• El objetivo de la compañía es doblar sus 
ganancias entre 2010 y 2020. (A pesar de 
la creciente preocupación por la relación 
entre BA y salud). 



• Premisa simple:  los países con economías en rápido 
crecimiento y bajo consumo de BA constituyen tienen un 
gran potencial. 

• Se espera que Medio Oriente y Africa sean los próximos 
objetivos de esta industria, debido a la presencia de 
embotelladoras en  Asia y América Latina. 



Tendencias globales 





México como gran mercado 



México como gran mercado 

Principales compañías de BA: % de mercado en diversos países 



México como gran mercado 

• Mexico ha constituido por mucho tiempo un mercado 
altamente rentable para las embotelladoras de refresco. 

 

• Las principals marcas de refresco son Coca-Cola, Pepsi y 
Cadbury Schweppes y poseen el 90% del mercado. 

 

• Coca-Cola FEMSA, la embotelladora local, duplicó sus 
ganancias entre el 2008 y 2013. 



Estrategias de marketing 
El área de marketing en estas empresas utiliza las mismas 
herramientas, canales y estrategias en países de ingresos altos, 
medianos y bajos:  
• Televisión (comerciales, producto en programas) 

• Espectaculares 

• Puntos de venta 

• Tecnologías digitales (Sitios web, redes sociales) 

 

Uso de caricaturas, celebridades, juegos en línea, concursos y 
premios, eventos y plataformas de música, empaques, 
colocación de productos, patrocinios deportivos, filantro-
marketing. 



Estrategias de marketing 
• El marketing transitó de las marcas a la “experiencia de marca”. 

(Graham Brown) 

• Refiere a cómo las compañías conectan con sus consumidores y 
forman parte de su día a día.  

• Si bien Coca-Cola y Pepsi sostienen que no publicitan a niños 
menores de 12 años, están expuestos a la publicidad dirigida a 
jóvenes y adultos, en especial en los programas familiares. 

• Facebook, permite involucrar directamente a niños y jóvenes y 
generar publicidad de “boca a boca”. 



Mobile marketing 

• Herramienta para publicitar directamente al grupo entre 9 y 12 
años.  

• Variedad de redes sociales (Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter, 
Vine, Snapchat, entre muchos otros).  

• De acuerdo a un estudio en la Unión Europea, en 2013, el 87% de 
los niños de 5 a 7 años utilizaban internet. Los niños de países con 
mercados emergentes transitan hacía el mismo patrón.  

• Los niños en el mundo descargan aplicaciones relacionadas con 
estas empresas, en promedio 11 aplicaciones cada 6 meses. 

• En Nicaragua, un comercial de Pepsi ofrece triplicar el tiempo aire 
de teléfono celular a cambio de la compra de sus productos. 



Campaña global “Share a Coke” 

• Este es un ejemplo de “experiencia de marca” 

• Esta campaña obtuvo más de 18 millones de impresiones en los 
medios, y el tráfico en su página de Facebook aumentó en 870%. 

 



Ejemplos en México 

Campañas con gran  
componente afectivo 



Kidzania 

Publicidad en escuelas  

Patrocinio de equipos deportivos 

Marketing involucrando población infantil 



Marketing involucrando  
población indígena 



Filantro-marketing 

Empaques de  
productos  

Otras estrategias de marketing 

Promociones 



(INSP, 2015) 

Promociones utilizadas por la industria de BA,  
agosto 2014-julio 2015 



El papel de la industria 

Lo que la industria hace es utilizer tácticas similares a las de la 
industria del tabaco: 

• Realizar fuertes inversiones en países de bajos y medios 
ingresos 

• Bloquear regulaciones, influenciando debates politicos y 
legisladores 

• Contratar profesionales de la salud reconocidos y financiar 
estudios para sembrar la duda  

• Formar coaliciones  

• Argumentar que sus empresas generan empleos 



La pseudociencia: 

 

En 2013, una revisión sistemática 

encontró que en los estudios 

financiados por la industria sobre 

la relación entre BA y aumento de 

peso u obesidad fue 5 veces más 

probable concluir que no existía 

una relación, que los estudios 

independientes. 



“Los costos económicos relacionados con la 
obesidad y diabetes serán muy superiores a los 

beneficios económicos por la venta de BA “. 
 

Temo Waqanivalu, líder de grupo en el Departamento de 
Prevención de Enfermedades No Transmisibles de la OMS. 
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