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RESUMEN EJECUTIVO 

Quaker es una marca mundial que tiene, entre otros productos, la avena Quaker. Ésta es 

reconocida y valorada por el consumidor peruano como tradicional y de calidad; prueba de ello 

es que en el 2008 alcanzó una participación de mercado del 47%, convirtiéndose en líder en su 

categoría. Sin embargo, lentamente, otras marcas han ido cobrando fuerza a través de diferentes 

estrategias comerciales competitivas en el mercado, y Quaker se ha ubicado como la segunda 

preferida por los consumidores.  

En los últimos años, la desaceleración en las ventas de Quaker, producto de la popularidad que 

ha ganado la marca 3 Ositos, llevan a intuir que es momento de que la marca se dé a conocer 

con más fuerza, estando presente en todos los canales donde sus clientes y potenciales clientes 

pueden adquirirla; y poniendo énfasis en todo su portafolio de productos. 

La presente investigación desarrolla una estrategia comercial que le permita a Quaker recuperar 

sus índices de venta iníciales, o superarlos. Al mismo tiempo que destacar las diferentes 

presentaciones del producto, que al momento no son reconocidas por los consumidores. Todo 

ello tomando en cuenta el presupuesto restringido de la marca y su distribución no exclusiva. 

Palabras clave: Quaker; ventas; consumidor; mercado 

ABSTRACT 

Quaker is a global brand that has, among other products, Quaker Oats. This is recognized and 

valued by the Peruvian consumer as traditional and of quality; proof of this is that in 2008 it 

reached a market share of 47%, becoming a leader in its category. However, slowly, other brands 

have been gaining strength through different competitive business strategies in the market, and 

Quaker has been ranked as the second preferred by consumers. 

In recent years, the slowdown in sales of Quaker, product of the popularity that has won the brand 

3 Ositos, lead to intuit that it is time for the brand to be made known more strongly, being present 

in all channels where your clients and potential clients can acquire it; and placing emphasis on 

its entire product portfolio. 

The present investigation develops a commercial strategy that allows Quaker to recover its initial 

sale indexes, or surpass them. At the same time that highlight the different presentations of the 

product, which at the moment are not recognized by consumers. All this taking into account the 

restricted budget of the brand and its non-exclusive distribution. 

Keywords: Quaker; sales; consumer; market 
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INTRODUCCIÓN 

La ola de productos de alimentos que buscan diferenciarse como “productos nutritivos de 

calidad” es cada vez mayor. Muchas estrategias comerciales están enfocadas a ello, y la 

competencia crece a tal magnitud, que el consumidor peruano cuenta con una amplia 

oferta sobre la cual puede escoger aquella que más supo ganarse su credibilidad y respeto. 

En el caso concreto de avena Quaker, es una marca que ha trascendido en el mercado por 

su tradicionalidad. Actualmente ya no son los preferidos del mercado y la tendencia 

podría seguir en aumento si no empiezan a explorar y explotar sus atributos, de manera 

que generen mayor atracción a sus canales de distribución, y, por ende, la marca sea más 

accesible a sus consumidores, quienes en la actualidad han llegado a describir el producto 

como “lejano”. 

Aunque pudiera parecer que bastaría con lanzar un plan comercial agresivo en el que se 

cubran todos los puntos de comercialización, sin embargo, eso no es suficiente. Es 

necesario evaluar al consumidor y conocer sus exigencias, cada vez más cambiantes y 

volubles en el tiempo. Ello permitiría a las marcas y a Quaker adelantarse y seguir las 

tendencias que marcan la pauta del mercado. 

Para estudiar el caso “Avena Quaker” se ha tomado en cuenta un estudio del 2015, 

realizado por PepsiCo para analizar y entender la categoría, los hábitos de consumo, los 

atributos de compra, los lugares de compra, el proceso de la misma, el momento en que 

se adquiere el producto, la frecuencia con la que hace, entre otros. 

Los resultados de los análisis de la investigación de mercado del año 2015 han permitido 

realizar la identificación del problema, basado principalmente en la comunicación de los 

atributos de la marca; y diseñar un plan de acción para incrementar las ventas y mejorar 

la participación de mercado.
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CAPÍTULO 1. CASO AVENA QUAKER 

A finales del mes de diciembre del 2015, Ana Fernández, Gerente Regional de Nutrición, 

reflexionaba sobre el desempeño que la marca Quaker había tenido en ese año. La marca 

tenía una participación de mercado del 35.2%, obteniendo el segundo lugar en la categoría 

de avenas, la cuál era liderada por 3 Ositos con 42.4%. 

De acuerdo con el estudio realizado por Arellano Marketing (2013) para la empresa 

PepsiCo Alimentos señala que: “Quaker cuenta con la más alta recordación en la mente 

del consumidor peruano y es reconocida por su tradición, calidad y confianza” (p. 23). A 

pesar de ello, no había logrado incrementar su participación de mercado, desde el año 

2010 en el que perdió su liderazgo, mostrando una tendencia negativa a lo largo de los 

años tal como señala Nielsen (2008) que “pasó de 47% a 35.2% de participación de 

mercado” (p. 32). 

Y es así como el Director de Nutrición en Latinoamérica, Paul Harrys, solicitó a Ana 

preparar una propuesta comercial para relanzar la marca y recuperar la participación de 

mercado. 

 Historia de la empresa 

1.1.1. PepsiCo en el mundo 

Para conocer en un plano más amplio lo que es la empresa, se considera conveniente 

contar la historia de PepsiCo (s. f.). 

Es la segunda compañía más importante del mundo en la industria de alimentos y 

bebidas; y cuenta con más de 100 marcas líderes en más de 200 países alrededor 

de éste. La empresa emplea a más de 285.000 personas unidas por el compromiso 

único de crecimiento sostenido, que PepsiCo denomina Desempeño con 

Propósito. (párr. 3). 

Citando a Agudelo (5 de octubre de 2016b), 

la empresa global de alimentos y bebidas, con marcas reconocidas y respetadas es 

sinónimo de calidad de las mismas, entre éstas Quaker, Tropicana, Gatorade, 

Lay’s y Pepsi, por mencionar algunas que construyen su portafolio de productos. 

(párr. 2). 

Es así, como PepsiCo se caracteriza por ser una compañía que enfoca sus esfuerzos en 

encontrar innovadoras maneras de reducir el uso de energía, agua, empaques, y provee 

un gran lugar amigable de trabajo para sus colaboradores.  
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Como comenta Agudelo (5 de octubre de 2016b), 

adicionalmente la empresa respeta, apoya e invierte en las comunidades locales 

donde operan, creando productos diseñados para satisfacer gustos locales y 

colaborando con agricultores locales, gobiernos y grupos comunitarios. La marca 

cree que un futuro más saludable para las personas y el planeta, significa un futuro 

más exitoso para PepsiCo. (párr. 3). 

Por ello, se toma a Agudelo (5 de octubre de 2016a) para plasmar la historia de la 

compañía de manera cronológica: 

 1898. Caleb Brandham formuló por primera vez Pepsi-Cola. 

 1901. fue creada la Compañía Quaker Oats, luego que las compañías Quaker 

Mill y Germán Mills American Oatmeal -pioneros de la industria de avena- 

decidieran unirse. Esta fusión convirtió a la nueva empresa en la principal 

procesadora de avena de Estados Unidos. 

 1926. Quaker Oats adquirió AuntJemima, empresa líder en la elaboración de 

syrop y mix de panqueques. 

 1932. Elmer Doolin desarrolló una receta basada en tortilla de maíz, dando 

inicio a una nueva industria en el sector de alimentos. El producto era Fritos 

tortilla de maíz y fue denominada Frito Company. Ese mismo año, Herman 

W. Lay inició un negocio de distribución de papas fritas. Lay compró la 

empresa que le suministraba el producto y le cambió el nombre a H.W. Lay 

Company. 

 1961. Frito Company y H.W. Lay Company se unieron para convertirse en 

Frito-Lay, Inc. 

 1983. Gatorade fue adquirida por The Quaker Oats Company. 

 1992. PepsiCo formalizó la alianza con Thomas J. Lipton Co, para vender el 

producto ready to drink (“listo para beber”) en los Estados Unidos y más 

adelante en el resto del continente. 

 2001. The Quaker Oats Company y PepsiCo se fusionaron. (párr. 1) 

1.1.2. Historia Quaker  

Tal y como indica Quaker (2018), 

durante más de 130 años Quaker se ha inspirado en una avena saludable. Desde 

su origen hasta la actualidad, se mantienen fieles a su tradición y compromiso: 

entregar alimentos sanos y nutritivos con la mayor calidad y confiabilidad. Todos 

los beneficios de la avena en cada producto.  

A continuación, se muestra la historia según lo indicado por Quaker (2018) desde sus 

inicios hasta la actualidad: 
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 Inicios de producción de avena en Estados Unidos. Ferdinand Schumacher, 

un inmigrante alemán, inicia la producción de Avena en Estados Unidos. Los 

buenos resultados de su trabajo y el aumento de la demanda, le permiten 

pronto fundar la Germán Mills American Oatmeal Factory en Akro, Ohio, 

ganándose así el nombre de “El rey de la Avena”. 

 1877 Fundación de Quaker Mill Company. Henry Seymour y William 

Hestonfundan Quaker Mill Company, en Ravenna, Ohio. Pioneros en la 

industria, registran a Quaker en la oficina de patentes de Estados Unidos, y 

ésta se convierte en la primera marca de cereales para el desayuno del país. 

Sus dueños la inscriben junto a la figura de un hombre con vestimenta 

tradicional Quaker (cuáquero) porque, según explican, ese movimiento 

representa las características que quieren para sus productos: Honestidad, 

integridad y pureza. Un sello indeleble de alta calidad y confianza que estará 

presente en cada elaboración de la empresa. 

 1881 Compra de “Quaker Mill Company”. Henry Parsons Crowell, un 

importante hombre de negocios, compra la quiebra de la Quaker Mill 

Company, de Ravenna, Ohio, y su activo más importante: La marca Quaker. 

 1888 Creación de la Compañía Americana de Cereales. Después de una 

serie de logros y reveses (como la instalación de nuevos molinos y saturación 

del mercado por exceso de productores), tres hombres dueños de las mejores 

molineras de Avena del país deciden unir fuerzas y experiencias. Schumacher, 

Crowell y Stuart crean la poderosa Compañía Americana de cereales. 

 1901 Quaker Oats Company. La Compañía Americana de Cereales cambia 

definitivamente su nombre a Quaker Oats Company. 

 1995 Petición a la FDA. La compañía Avena Quaker presenta una petición a 

la FDA para que valide las funcionalidades de la Avena para la salud del 

corazón. 

 1997 La FDA emite una recomendación sobre los beneficios de la Avena. 

Por primera vez, la FDA emite una recomendación a la población sobre los 

beneficios para la salud de un alimento específico: La Avena. La cita expresa 

fue: “La fibra soluble de la Avena, como parte de una dieta baja en grasas 

saturadas, ayuda a reducir el riesgo de enfermedades al corazón”. Así, las 

propiedades y beneficios de la Avena son certificados por esta importante 

organización a nivel mundial. 

 2001 PepsiCo adquiere la empresa Quaker. PepsiCo, una de las mayores 

compañías del sector de alimentos y bebidas del mundo, adquiere la empresa 

Quaker.  
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1.1.3. PepsiCo Alimentos Perú S.A 

La marca Quaker ingresó al Perú en 1970 y lleva actualmente 47 años en el país. La marca 

Quaker ha pasado por varios modelos de negocio. Así inició con el modelo de licencia, a 

través de Clements Peruana por un periodo de 31 años, luego optó por un modelo de 

negocio directo como Quaker Perú por un periodo de 5 años, y desde hace 7 años 

pertenece a la empresa PepsiCo Alimentos Perú. Ver la línea de tiempo en Perú de 

Quaker. 

La empresa PepsiCo Alimentos Perú cuenta con 2 divisiones de negocio. La principal 

división es el negocio de Salados, que representa el 88% de las ventas en la empresa y 

comercializa a través de las razones sociales Frito Lay que representa el 59% y Karinto 

que representa el 29% de la facturación del 2015.La segunda división es el negocio de 

Nutrición & Galletas que representa el 12% de las ventas en la empresa y comercializa a 

través de las marcas Quaker, con el 11%, y Chokis con el 1% de la facturación del 2015”. 

(PepsiCo, comunicación personal, 2016). 

 Mercado de avenas en Perú 

1.2.1. Mercado de avena pre – cocida 

El mercado de avenas en el Perú cuenta con una penetración del 93%, según fuente Latín 

Panel. Su consumo per cápita en el 2015 fue de 0.83Kg, según el Departamento de 

Investigación de Mercados de PepsiCo. La categoría de avenas se divide en 3 sub-

categorías: 

 Natural. Representa el 71% de la facturación de la categoría, con un crecimiento 

del 5.7% en valor. En esta sub-categoría se consideran aquellas presentaciones 

que solo contengan la hojuela natural de la avena pre-cocida. 

 Mixtas. Representa el 24% de la facturación de la categoría, con un crecimiento 

del 16.6% en valor. En esta sub-categoría se consideran a aquellas presentaciones 

que contengan la hojuela natural de la avena pre-cocida con algún tipo de mezcla 

en grano, como la kiwicha, quinua, maca, etc. Es la sub-categoría de mayor 

crecimiento y más demandada por el consumidor peruano. 

 Saborizadas. Representa el 5% de la facturación de la categoría y ha decrecido 

en el último año en un -2.5%. En esta sub-categoría se consideran a aquellas 

presentaciones que contengan la hojuela natural de la avena pre-cocida con algún 

sabor a frutas, como la manzana, el plátano o el chocolate. 
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1.2.2. Facturación del mercado de avena pre-cocida  

De acuerdo con el estudio realizado por Nielsen (2015), se logró concluir que la categoría 

de avenas facturó 82.43MM soles con un crecimiento de +8.5% en valor, en comparación 

al 2014. 

El mercado de avenas concentra su mayor participación de facturación, en Lima, con un 

peso del 65.1%. La región Norte decrece con un peso del 20.2%, la región Sur con un 

peso del 11.6% y Centro Oriente con un peso del 3.1% de participación. 

En cuanto a la participación de facturación por canales, la categoría está liderada por el 

canal tradicional, que considera los mercados, bodegas y panaderías. Este canal 

representa el 69.6% de la participación con un crecimiento de +4.1%. El canal moderno 

que considera los autoservicios y tiendas de conveniencia representa el 30.4% con un 

crecimiento del +4.4% en referencia al 2014.  (Nielsen, 2016). 

1.2.3. Participación de mercado 

El mercado de avenas se ha caracterizado por la presencia dominante de dos marcas 

Quaker y 3 Ositos que al 2015 representaron el 77.6% de participación de mercado. 

Quaker, es una marca global, la primera en comercializar avena en el Perú y pertenece a 

la empresa transnacional PepsiCo y 3 Ositos, es una marca que pertenece a la empresa 

Molitalia del grupo chileno Carozzi.  

En el 2008, Quaker era líder en la categoría de avenas, contaba con una participación de 

mercado del 47%, seguido por 3 Ositos con 36% y Santa Catalina con 9%. 

En el 2009, Quaker contaba con 40% de participación de mercado, seguido por 3 Ositos 

con 25.53% y Santa Catalina con 26.6%. 

En el 2010, 3 Ositos tomó relevancia en la categoría ubicándose como líder con el 40% 

de participación de mercado, Quaker con el 30.6% y Santa Catalina con el 22%. A partir 

de ese año ambas marcas decrecen, mostrando una tendencia negativa para los años 

posteriores. Como resultado, Quaker perdió su liderazgo. 

En agosto del 2012, 3 Ositos mantuvo su participación de mercado con 40.4%, Quaker 

con 31.2% y Santa Catalina con 19.7%. 

En el 2015, Quaker contaba con 35.2% de participación de mercado, permaneció en el 

segundo lugar en la categoría de avenas, 3 Ositos mantuvo su liderazgo con 42.4%, Santa 

Catalina con 13.1%, seguida de un grupo de pequeñas marcas que representan el 9.3% las 

cuales están enfocadas en competir por precio.  
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3 Ositos continuaba ganando mayor relevancia en la categoría de avenas, reflejado en el 

liderazgo de su participación de mercado, situación que preocupaba a la marca Quaker. 

(Comunicación interna) 

1.2.4. Importaciones de avena pre-cocida 

Entre el 2014 – 2015, las importaciones totales en el Perú fueron de 36,398 mil toneladas 

y 40,725mil toneladas respectivamente. Ello muestra un crecimiento 11%.con respecto al 

año 2014 (Ver anexo 2 - Importación de avenas 2014/2015). 

En el 2015 las avenas pre-cocidas eran el 74.4% del total de las importaciones de avena. 

El 5.7% de avena picada de todas las importaciones era destinado a los programas sociales 

(El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma) y el 19.3% del total del 

volumen importado se utiliza para la industrialización de otros productos, como cereales, 

galletas, y otros. (Nielsen, 2016). 

1.2.5. Participación de mercado 

El mercado de avenas se ha caracterizado por la presencia dominante de dos marcas 

Quaker y 3 Ositos que al 2015 representaron el 77.6% de participación de mercado. 

“Quaker, es una marca global, la primera en comercializar avena en el Perú y pertenece a 

la empresa transnacional PepsiCo y 3 Ositos, es una marca que pertenece a la empresa 

Molitalia del grupo chileno Carozzi” (Arellano Marketing, 2013). Ver Anexo 5 – Historia 

de las marcas de la competencia. 

En el 2008, Quaker era líder en la categoría de avenas, contaba con una participación de 

mercado del 47%, seguido por 3 Ositos con 36% y Santa Catalina con 9%. (Juárez, 2010, 

p. 3). 

En el 2009, Quaker contaba con 40% de participación de mercado, seguido por 3 Ositos 

con 25.53% y Santa Catalina con 26.6%.  

En el 2010, 3 Ositos tomó relevancia en la categoría ubicándose como líder con el 40% 

de participación de mercado, Quaker con el 30.6% y Santa Catalina con el 22%. A partir 

de ese año ambas marcas decrecen, mostrando una tendencia negativa para los años 

posteriores. Como resultado, Quaker perdió su liderazgo. (Nielsen, 2008). 

En agosto del 2012, 3 Ositos mantuvo su participación de mercado con 40.4%, Quaker 

con 31.2% y Santa Catalina con 19.7. (Nielsen, 2008). 

En el 2015, Quaker contaba con 35.2% de participación de mercado, permaneció en el 

segundo lugar en la categoría de avenas, 3 Ositos mantuvo su liderazgo con 42.4%, Santa 

Catalina con 13.1%, seguida de un grupo de pequeñas marcas que representan el 9.3% las 

cuáles están enfocadas en competir por precio. Ver anexo 4 – Participación de mercado 

en valor. 
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“3 Ositos continuaba ganando mayor relevancia en la categoría de avenas, reflejado en el 

liderazgo de su participación de mercado, situación que preocupaba a la marca Quaker” 

(Arellano Marketing, 2013). 

1.2.6. Importaciones de avena pre-cocida 

Siguiendo los datos obtenidos en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria [SUNAT] (s. f.), entre los años 2014 y 2015, las importaciones 

totales en el Perú fueron de 36,398 mil toneladas y 40,725 mil toneladas respectivamente. 

Ello muestra un crecimiento de un 11% con respecto al año 2014. Ver anexo 2 - 

Importación de avenas 2014/2015. 

En el 2015 las avenas pre-cocidas eran el 74.4% del total de las importaciones de avena. 

El 5.7% de avena picada de todas las importaciones era destinado a los programas sociales 

como El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, y el 19.3% del total 

del volumen importado se utilizó para la industrialización de otros productos, como 

cereales, galletas, y otros. Ver anexo 3 – SUNAT - Detalle de importación de avena 2015. 

 Hábitos de consumo 

Según el informe cualitativo de investigación, titulado “Estudio de marca Quaker” y 

realizado por Arellano Marketing (2013) para la empresa PepsiCo Alimentos, se indican 

cuáles son los motivadores del consumo de avena: 

 Por ser un alimento contundente y saciador. 

 Por su valor nutricional y por su tradición. 

1.3.1. Rol de los consumidores de avena en el hogar 

En el estudio elaborado por (Arellano Marketing, 2013), el rol de los consumidores de 

avena se enumera en el siguiente orden: 

 Hijos. Son los principales consumidores de avena en el hogar y en muchos casos 

los decisores e influyentes de las marcas que consumen. 

 Mujer. Ellas compran y preparan la avena, pero se influencian mucho por lo que 

prefieren sus hijos. También se les considera consumidoras regulares de avena. 

 Hombre. También consume de manera regular avena, sobretodo en el desayuno 

antes de ir a trabajar.  
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1.3.2. Momentos de consumo 

“El principal momento de consumo es en el desayuno, seguido del lonche, y del uso del 

producto como lonchera para el colegio o trabajo. En menor medida es usado en el 

almuerzo o en la cena.” (Arellano Marketing, 2013). 

1.3.3. Formas de consumo  

La forma de consumo más común, es la versión de la avena pre-cocida con azúcar, agua 

o leche; y con algún tipo de saborizante como frutas, especias o cacao. Es importante 

mencionar que el 97% de los consumidores, considera la leche en la preparación de su 

avena. 

Dentro de los complementarios, el consumidor utiliza productos andinos como 

complementos nutricionales de la avena  el más común es la quinua y en menor medida 

kiwicha o maca. (Arellano Marketing, 2013). 

1.3.4. Ocasiones de consumo diferenciado por marca 

No hay diferencias en la elección de marcas de avena para los diferentes usos, se puede 

usar indistintamente una marca u otra en la preparación de la avena, sea en desayunos, 

como ingrediente de comida o en la repostería.  

Existen excepciones cuando se quiere consumir avena fortalecida o saborizada, porque 

en ello se busca la marca que tiene el producto o el sabor que requieren. (Arellano 

Marketing, 2013). 

1.3.5. Sustitutos 

“El principal substituto es la quinua y en menor medida leche y yogurt, sin embargo, 

indican que ninguno es un alimento realmente equivalente y que la avena tiene 

propiedades únicas.” (Arellano Marketing, 2013). 

1.3.6. Hábitos de compra 

En el informe elaborado por Arellano Marketing (2013), se han identificado dos perfiles 

conductuales de madres o amas de casa: 

 Las madres decisoras: 

 Son las madres que deciden todo lo que se consume en términos 

de alimentación en su familia. NSE C 
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 Les dan a su familia lo que consideran es bueno y nutritivo, aunque 

no lo pidan los hijos. Por ello a veces se prefiere evitar la compra 

con los hijos. 

 Las madres influenciables: 

 “Depende de cómo les guste a los niños, porque si no es tan rico 

yo no lo tomaría y mis hijos tampoco, ellos están acostumbrados a 

sentir la consistencia y el espesor que trae” (Segmento 

Consumidoras Madres de Familia NSE B). 

 Si bien se preocupan por la alimentación de su familia, se dejan 

influenciar mucho por lo que ellos prefieren.  

1.3.7. Lugares de Compra 

“El lugar de compra varía de acuerdo al NSE. En el caso del NSE B prefieren los 

supermercados y en menor medida bodegas y panaderías.  

En el NSE C prefieren los mercados, bodegas y en menor medida los supermercados.” 

(Arellano Marketing, 2013). 

1.3.8. Planteamiento de la compra 

La avena está dentro de todas las listas de compras, ya sea de la semana o de las del día. 

Es una compra planificada y se realiza junto con los productos básicos del hogar como 

leche, arroz y azúcar.  

Sin embargo, por esa cotidianeidad se vuelve una compra casi automática que refuerza la 

fidelidad a la marca. (Arellano Marketing, 2013). 

1.3.9. Atributos valorados 

Los principales atributos valorados en la avena: 

- Rendidora. El concepto de rendidor lo definen de acuerdo a tres factores: cuánto 

espesa el producto, el gramaje de la bolsa y la cantidad de líquido que deban 

echarle. 

- Fortificada. Con algún tipo de complemento nutricional como vitaminas y calcio 

y otros nutrientes, así como granos andinos. 

- Con buen sabor. Es muy valorado que la avena pura no sea amarga y tenga un 

rico sabor, de preferencia con clavo y canela, o si no con opciones de otros 

sabores. 

- Con variedad de sabores y complementos. Se valora que la avena tenga 

variedad en cuanto a sabores, complementos y presentaciones. Además de 

variedad en diversas categorías de productos. 
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Otros atributos valorados son: 

 Atributos del empaque del producto: Los empaques en general gustan, así como 

los que sus marcas preferidas tienen en la actualidad. De mejorar sería en cuanto 

a lo utilitario más que en diseño presentación con zipper para poder cerrarla si 

sobra el producto o en caja o en algún envase de vidrio. 

 Atributos de precio: El precio es un tema que no está muy presente en las mujeres 

de cada segmento, consideran que la variación de precios entre marcas es muy 

poco significativa con respecto a los atributos de cada marca y a las preferencias 

o gustos de cada familia (Arellano Marketing, 2013). 

1.3.10. Motivadores de consumo de avena 

Entre sus principales motivadores para el consumo de la avena como producto y tradición 

dentro de las familias y el mercado, Arellano Marketing (2013) destacan las siguientes:  

 Por ser un alimento llenador. La razón principal es que la avena es considerada 

un alimento que ayuda a tener el estómago lleno, por eso dicen que es “llenador” 

al desaparecer la sensación de hambre durante algunas horas. 

 Por ser un complemento alimenticio. Se reconocen valores nutricionales que 

ayudan al crecimiento y salud de las personas, y se considera como un 

complemento para una dieta familiar saludable. 

 Por tradición y costumbre. Una muy fuerte razón es porque a las mujeres, sus 

madres las han acostumbrado desde niñas y ahora repiten la misma tradición con 

sus hijos casi sin pensarlo de manera automática. 

 Por Mamá. Mi mama desde que era niña nos preparaba. Nos hace bien, es bueno. 

Segmento Consumidoras amas de Casa NSE B. 

 Motivadores de consumo de avena 

1.4.1. Análisis de la competencia 

1.4.1.1. 3 Ositos 

 Es la marca líder del mercado de avenas, se posiciona como la marca divertida 

para los niños y que te da “Energía para un gran día” a través de sus avenas 

enriquecidas con FibraVit. La marca, ha segmentado con enfoque en los niños, en 

base a dos variables. (3 Ositos, s. f.). 

 Demográficas. Niños en etapa de crecimiento.  

 Psicográficas. De nivel socio económico: B, C, D. 
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 Su avena pre-cocida, solo necesita agua, avena y hervir por 3 minutos. La marca 

cuenta con un amplio portafolio de presentaciones; en la sub-categoría de 

naturales, tiene la avena pre-cocida la cual está dirigida al mercado tradicional y 

la avena Premium la cual está dirigida al mercado moderno, en la sub-categoría 

de mixtas, tiene la avena con, quinua, maca, kiwicha y cereales andinos y en la 

sub-categoría desaborizadas, tiene la avena con chocolate, manzana, plátano y 

canela/clavo. Todas sus presentaciones están enriquecidas con FibraVit, que es un 

refuerzo de fibra, calcio, hierro, vitaminas del complejo B, zinc y fosforo. (3 

Ositos, s. f.). Ver anexo 6 – Portafolio 3 Ositos. 

 La marca, en la sub-categoría de naturales, tiene un precio por kilo S/6.25, 

colocando un 6.3% inferior al precio de Quaker, esta diferencia es debido a que 

cuenta con 10 gramos más que avena Quaker, 160 gramos. En la sub-categoría de 

mixtas, tiene un precio por kilo S/8.82, se coloca en paridad con avena Quaker. (3 

Ositos, s. f.). 

 Su venta se encuentra dirigida tanto al canal tradicional como al autoservicio, cabe 

mencionar que el canal tradicional continúa siendo un medio de venta muy 

significativo. La marca 3 Ositos cuenta con un gran espacio de exhibición ganado 

en el punto de venta, atribuido a su liderazgo; así mismo, ofrece bonificaciones al 

distribuidor y/o bodeguero, incentivos a la FFVV, logrando colocarse como un 

producto atractivo en este canal. Muestra de ello es que de acuerdo con el estudio 

de mercado de Overview Avenas realizado por Nielsen (2015) indica que “en el 

2015, gana 5 puntos de distribución numérica, pasando de 61 a 66, lo cual significa 

que se han incrementado 950 puntos de ventas en los cuáles los productos están 

distribuidos” (p .2). 

Así, es como 3 Ositos cuenta con fuerza de venta directa para los mercados mayoristas, 

así como con distribuidores exclusivos y no exclusivos a nivel nacional.   

La marca ha tenido una comunicación constante hacia al consumidor; su inversión a lo 

largo del tiempo ha focalizado sus esfuerzos en televisión el 93% de su presupuesto 

asignado y el 7% en paneles y vallas. Refuerza el concepto de su campaña con el mensaje 

de “Energía para un gran día” dirigido a su target, niños. Su recordación publicitaria es 

del 57%. (Nielsen, 2016).  

Ver anexo 8 – Inversión en Medios de comunicación 3 Ositos. 

1.4.1.2. Estrategia comercial Quaker 

Entre sus principales estrategias de mercado destacan las siguientes: 

1.4.1.2.1. Segmento 

La marca Quaker tiene como grupo objetivo a madres y amas de casa de 35 a 45 años, de 

nivel socio económico B y C, con un estilo de vida saludable y nutritiva. 
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1.4.1.2.2. Marca (M) 

Quaker, es la marca pionera en la producción de avena. Como se mencionó anteriormente, 

llegó hace 47 años a los hogares peruanos y se ha convertido en la marca símbolo de 

calidad, confianza y tradición, según el estudio elaborado por Arellano Marketing (2013). 

Quaker, a lo largo de los años mantiene a “Larry” como identidad de marca. 

Quaker, tiene como objetivo de marca “impulsarte a hacer más de lo que te importa”. 

 Logo 

Citando a Cuestas (3 de octubre de 2017), 

los cereales Quaker reciben su nombre en reconocimiento a la labor de los 

conocidos agricultores estadounidenses que, a pesar de las difíciles condiciones a 

las que se enfrentan, viven su trabajo con integridad y honestidad. Siguiendo estos 

valores y sin perder de vista sus orígenes, Quaker utiliza para todos sus productos 

avena de la mejor calidad y los mejores ingredientes seleccionados y tratados 

cuidadosamente, siguiendo estrictos estándares de calidad antes de convertirse en 

nutritivos y deliciosos desayunos. En 1877, Henry Seymour y William Heston 

fundaron Quaker Mill Company, en Ravenna, Ohio. Pioneros en la industria, 

registran Quaker en el instituto de patentes de los Estados Unidos, convirtiéndose 

en la primera marca de cereales para el desayuno del país. (párr. 2). 

Figura 1. Logo de la avena Quaker 

Fuente: Cuestas (3 de octubre de 2017) 

 Diseño (D) 

En la parte superior de su empaque cuenta con el logo de la marca y el fondo muestra el 

campo de cultivo de la avena, que busca evocar la naturalidad del producto. También se 

https://www.quaker.es/sobre-quaker
https://www.quaker.es/sobre-quaker
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detalla el nombre de la categoría “Avena”, así como el descriptor “familiar, instantánea, 

etc.”. En la parte media de su empaque coloca el beneficio del producto, 100% Avena, 

mostrando la imagen de sus blancas y grandes hojuelas de avena. En la parte inferior se 

muestra: precocida en 3 minutos, el contenido (gramaje), así como los datos que aporta 

el producto (calorías, grasa saturada, azúcar, sodio, etc.).  

Figura 2. Diseño del empaque de avena Quaker 

Fuente: PepsiCo, comunicación personal. 

 Prestaciones (Q) 

“Quaker proviene de la avena de grano entero que provee al cuerpo proteínas, vitaminas 

como complejo B/E, carbohidratos, y minerales como el hierro, el magnesio y el calcio” 

(Quaker, 2018c). 

Además, la avena provee beneficios como la reducción del colesterol, mejora la digestión, 

mantiene la sensación de saciedad, te hace sentir balanceada, ayuda a administrar su peso 

y genera energía. 

La marca cuenta con variedades de avena en sus tres sub-categorías: naturales, mixtas y 

saborizadas, así como empaques en bolsa y caja, según la Tabla 1.  Cabe mencionar que 

la avena familiar y tradicional, ambas son hojuela de avena natural; la diferencia entre 

ellas es que la avena familiar está destinada al canal tradicional y la avena tradicional está 

destinada al canal moderno. 

Quaker también cuenta con presentaciones importadas de EEUU, entre ellas cuenta con 

tres variedades en avena instantánea natural y saborizadas en sobres unitarios de 11.8 

onzas, así como avena en presentación de tubo de 1 kilo. (PepsiCo, comunicación 

personal). 
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Tabla 1. Categorías de la avena 

QUAKER 

NATURAL 
MIXTAS SABORIZADAS 

Descripción 
Empaque Peso Descripción Empaque Peso Descripción Empaque Peso 

Avena familiar 
Bolsa 60g Avena con chía 

algarrobo 

Bolsa 170g Avena instantánea 

sabor manzana 

Caja 160g 

Avena familiar 
Bolsa 150g Avena con chía 

algarrobo 

Bolsa 380g Avena instantánea 

sabor manzana 

Caja 330g 

Avena tradicional 
Bolsa 290g Avena con maca Bolsa 170g Avena tradicional 

con chocolate 

Bolsa 110g 

Avena tradicional 
Caja 380g Avena con maca Bolsa 380g Avena tradicional 

con chocolate 

Bolsa 290g 

Avena tradicional 
Caja 590g Avena con quinua Bolsa 170g Avena instantánea 

sabor chocolate 

Caja 160g 

Avena tradicional 
Tubo 1000g Avena con quinua Bolsa 380g Avena instantánea 

sabor chocolate 

Caja 330g 

Avena kids natural 
Bolsa 110g    Avena kids plátano Bolsa 110g 

Avena kids natural 
Bolsa 270g    Avena kids plátano Bolsa 270g 

Avena instantánea 
Caja 170g    Avena kids manzana Bolsa 110g 

Avena instantánea 
Caja 350g    Avena kids manzana Bolsa 270g 

Avena instantánea 

sabor natural en 

sobres. Importado 

Caja 118 oz       

Fuente: Quaker (2018b) 

Elaboración propia  
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Figura 3. Tipos de canales moderno y tradicional de la avena Quaker 

Fuente: PepsiCo, comunicación personal 

Elaboración propia 

Canal Moderno Canal Tradicional 
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 Precio ($) 

La avena Quaker, tiene un precio por kilo de 6.67, + 7% por encima del mercado. Esta 

diferencia se debe a que en su presentación “Avena Familiar”, que representa el 71% de la 

facturación, cuenta con 150 gr.; 10 gr. menos en comparación con su competencia. 

Por, ello en la siguiente tabla se muestra la relación de precios que posee la avena Quaker de 

acuerdo con sus diversas presentaciones en el mercado. 

Tabla 2. Precios Avena Quaker 

Precio Categoría Empaque Presentaciones Descripción 

S/. 0.50 Avena Bolsa Familiar 60g Precocido 

S/. 1.00 Avena Bolsa Familiar 150g, kds 110g Precocido 

S/. 1.50 Avena Bolsa Maca, Quinua, Chía 170, 

Chocolate 110g 

Precocido 

S/. 2.50 Avena Bolsa Chocolate 290g. kds 270g Precocido 

S/. 3.50 Avena Bolsa Maca, Quinua, Chía 380g Precocido 

S/. 4.00 Avena Bolsa Tradicional 290g, Instantáneo 

170g 

Precocido, 

instantáneo 

S/. 5.00 Avena Bolsa Tradicional 380g Precocido 

S/. 8.00 Avena Bolsa Tradicional 590g, Instantáneo 

330g 

Precocido, 

instantáneo 

S/. 15.00 Avena Tubo Tradicional 1k Importado 

producto Premium 

Fuente: elaboración propia 
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 Esfuerzo (T) 

“La avena Quaker pre-cocida se prepara en 3 minutos. Sólo necesitas Agua, avena y hervir 

por 3 minutos” (3 Ositos, s. f.) 

1.4.1.2.3. Posicionamiento 

Quaker, la nutrición de la avena de grano entero, porque “el grano entero” es el corazón en 

el que se concentran los nutrientes de la avena: proteínas, vitaminas, carbohidratos y 

minerales. 

En el 2015, Quaker inició las gestiones para la colocación del claim Avena de “grano entero”, 

en la parte frontal de sus empaques; este cambio, se reflejaría en el mercado en el 2016. 

(PepsiCo, comunicación personal). 

1.4.1.2.4. Comunicación 

En el 2015 la marca no contó con presupuesto para poder comunicar al consumidor; en el 

2014 se le asignó 183M USD, cuyo presupuesto se invirtió en acciones al canal. En el 2013 

se le asignó 68M USD y también se invirtió en el canal, y en el 2012 no figura información 

del presupuesto asignado. La marca ha pasado por varios cambios en su estructura en el 2015 

y en años anteriores la rotación ha sido alta en su estructura. (PepsiCo, comunicación 

personal). 

1.4.1.2.5. Canal 

Siguiendo el reporte de Arellano Marketing (2013), la marca Quaker, a nivel nacional, se 

distribuye a través de dos canales en PepsiCo: el canal DNE, llamado Distribuidores No 

Exclusivos y representa el 70% de la facturación. Con este canal se cubre a nivel nacional las 

panaderías, mercados, y bodegas, etc.  

Por otro lado, está el llamado canal OT, o Canal Moderno y representa el 30% de la 

facturación, llegando a nivel nacional a los autoservicios y tiendas de conveniencia. 
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Figura 4. Canal DNE 

Fuente: Pepsico, comunicación personal 

Elaboración propia 

Figura 5. Canal OT 

Fuente: Pepsico, comunicación personal 

Elaboración propia 

1.4.1.2.6. Fuerza de Ventas 

Tal y como indica el informe de Arellano Marketing (2013), en el Canal DNE, Pepsico cuenta 

con 6 vendedores propios a nivel nacional para poder llegar a los 100 distribuidores no 

exclusivos. La fuerza de ventas que llega al detallista (bodega, mercados, panadería), 

pertenece a este tipo de distribuidor. Estos vendedores cuentan con un amplio portafolio de 
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ventas de más de 1,000 códigos de producto. Asimismo, esta fuerza de ventas, vende tanto 

la marca Quaker, como 3 Ositos. Este canal también cuenta con 15 mercaderistas tercerizados 

para los principales mercados mayoristas de las zonas de Lima, Norte y Sur Chico. 

En el canal OT, Pepsico cuenta con 3 vendedores propios, que llegan tanto a autoservicios 

como a las tiendas de conveniencia. Además, también tiene asignado a 10 mercaderistas para 

abastecer a las tiendas de los tres principales autoservicios: Cencosud, Supesa y Tottus, en 

Lima. 

1.4.2. Estudio de la competencia 

El estudio de Content Factory (27 de septiembre de 2018) para la empresa PepsiCo Alimentos 

identifica que 

el nivel de consideración de las marcas que componen la categoría, tales como el 

conocimiento, el consumo y la prueba de las diferentes avenas; mostrando el 

posicionamiento de las principales marcas y de sus competidores, con la finalidad de 

identificar la diferenciación que están tomando en cuenta dentro de la categoría. (p. 

20). 

Es por ello, que entre sus principales consideraciones que se destacan en este estudio se 

tienen: 

- Consideración de marcas en la compra de los consumidores 

La marca Quaker es la más considerada en las decisiones de compra de los peruanos, 

seguido por 3 Ositos. El 46% de los consumidores consideran a Quaker y 3 Ositos 

dentro de las dos o tres marcas que podrían elegir en su decisión de compra. (Content 

Factory, 27 de septiembre de 2018).  



 

22 

Figura 6. Consideración Olal 1 – 2015 

Fuente: Millward Brown (2015) 

- Top of Mind 

El término Top of Mind, Foromarketing (s. f.) señala que es:  

la relación creada entre una marca y su consumidor. En concreto a aquella 

marca que le viene a la mente al consumidor al ser interrogado por un producto 

o servicio de una determinada categoría. Es aquella marca que ocupa un lugar 

privilegiado en la memoria del consumidor (p. 1). 

“La principal marca recordada en el TOM y sin ayuda, está liderada por Quaker, seguido de 

3 Ositos. En cuanto a preferencia de sabor, Quaker y 3 Ositos muestran paridad en los 

resultados” (Millward Brown, 2015). 
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Figura 7. Top of Mind (TOM) 

 Fuente: Millward Brown (2015) 

- Pirámide de consumo 

El 38% del total de sus consumidores son considerados como los compradores más 

frecuentes, apoyándose en sus altos niveles de conocimiento y prueba. El 88% de los 

consumidores que conocen Quaker la prueban, el 80% de ellos compra en el último 

mes, el 61% compra en los últimos 7 días y el 96% la considera como su marca más 

frecuente. En la piramide de 3 Ositos se muestra un menor porcentaje, el 22% la 

considera como su marca más frecuente, resultado que es influenciado por un menor 

conocimiento (84%). De estos el 79% la prueba, el 80% la compra en el último mes, 

el 58% compra en los últimos 7 días y el 70% la considera como su marca más 

frecuente. (Millward Brown, 2015). 
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Figura 8. Pirámide de consumo 

Fuente: Millward Brown (2015) 

- Consumo cruzado P4W 

Dado esto, los consumidores reducen su elección a estas cuatro únicas marcas: 3 

Ositos, Santa Catalina, Ángel y Quaker; siendo esta última la principal opción con la 

que alternan los consumidores de otras marcas. El 80% de los consumidores de Santa 

Catalina y el 75% de los consumidores de 3 Ositos alternan con la marca Quaker. 

Asimismo, los consumidores de Quaker alternan en un 60% con 3 Ositos, por lo que 

se considera muy importante la presencia en el punto de venta, debido a su alto 

porcentaje de cambio en la decisión de compra. (Millward Brown, 2015). 
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Figura 9. Cuadro consumo cruzado P4W – Ola 1 del 2015 

Fuente: Millward Brown (2015) 

- Comparativo entre marcas 

La marca Quaker es conocida por su calidad y experiencia, sin embargo, las 

consumidoras y ex–consumidoras de Quaker la perciben como “lejana”.  

3 Ositos es una marca muy asociada al consumo infantil, por ello reconocen el 

dinamismo de la misma, así como la variedad en sus sabores. (Arellano Marketing, 

2013). 
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Figura 10. Cuadro comparativo de marcas 

Fuente: Arellano Marketing (2013) 

- Personificación de las marcas 

3 Ositos es una marca muy asociada al consumo infantil, por ello reconocen el 

dinamismo de la misma, así como la variedad en sus sabores.  

Figura 11. Comparativo de personificación 

Fuente: Arellano Marketing (2013) 

3	OSITOS SANTA	CATALINA
Segmento Consumidoras Ex–consumidoras Consumidoras Consumidoras

Género Masculino Masculino Masculino Femenino

Edad 50	-	70	años 60	-	80	años Niño 35	-	50	años

Ocupación Estudiante Pequeña	empresaria

NSE B	o	C B C C

Apariencia Seria,	elegante	y	tradicional Elegante,	tradicional,	antigua Informal,	Alegre Formal	por	ser	de	provincia,	pero	alegre

Personalidad Serio,	distante,	conservador Serio,	Muy	distante,	conservador,	gruñon Jovial,	carismático	y	juguetón Seria	pero	jovial,	extrovertida,	dinámica

Cualidades Bondadoso,	Calidad	en	lo	que	hace Experiencia Bondadoso,	Alegre Surge	de	provincia	es	buena	y	trabajadora

Defectos Distante	de	las	personas	de	costumbres	antiguas Muy	distante	de	las	personas,	no	innova,	sobrado. Le	gusta	estar	solamente	con	niños Le	falta	experiencia

Dueño	de	una	empresa/tierras

QUAKER
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Tanto las consumidoras como las ex–consumidoras opinan que la marca Quaker tiene 

una personificación de una persona mayor, tradicional, con personalidad seria, 

conservadora y poco innovadora. (Arellano Marketing, 2013). 

- Opinión de consumidoras y no consumidoras de la marca Quaker 

El concepto más asociado a la marca Quaker y que resalta en todo momento, tanto en 

consumidoras y ex–consumidoras es la “Confianza” en la marca. Asimismo, los 

consumidores mencionan que cuando desean variar, buscan las marcas de la 

competencia: 3 Ositos, por lo cual es considerada como poco innovadora debido a su 

tardía reacción en incluir avenas mixtas en su portafolio. Además, también por su 

bajo conocimiento y baja presencia en el punto de venta. (Arellano Marketing, 2013). 

Figura 12. Opiniones de la marca 

Fuente: Arellano Marketing (2013) 

En Quaker, la distancia de la marca con los consumidores sigue siendo marcada. Ello está 

influenciado por la baja comunicación y contacto de la marca con el consumidor final. 

Además, también se observa que existe una gran brecha entre los consumidores que prefieren 

las hojuelas grandes de Quaker versus aquellos que optan por las hojuelas pequeña de 3 

Ositos. Ello posiciona a cada marca cuando el consumidor desea buscar en base a este 

criterio. (Arellano Marketing, 2013). 

Por ello, cuenta con su matriz FODA:  
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Figura 13. Fortalezas y debilidades 

Fuente: Arellano Marketing (2013) 

Es así como partiendo de sus fortalezas y debilidades, se realizó una reunión el 2 de febrero 

de 2016 con la Gerente Regional de Nutrición, Ana Fernández, quien empezó la reunión 

describiendo los resultados de la marca. El siguiente paso, debido a los resultados y 

problemas que estaba atravesando, era decidir estratégicamente qué hacer con la marca. Por 

años esta fue líder en la categoría de avenas, sin embargo, en los últimos años perdió 

participación de mercado y fuerza en los segmentos que más la consumían.  

Algunas opiniones recogidas de la reunión fueron: ¿con cuánto presupuesto asignado se 

cuenta para realizar el relanzamiento de marca?, ¿no sería mejor centrar el esfuerzo en tener 

más puntos de ventas? Porque se está perdiendo mercado por no estar en el punto de venta.  

Con las opiniones del equipo de Marketing y comercial y con los resultados de la 

investigación mercado, Ana Fernández tendría que presentar a Paul Harrys, la propuesta 

comercial. (Arellano Marketing, 2013). 

Ver Anexos 1-8.
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ANEXOS 

Anexo 1. Línea de tiempo en Perú de la marca Quaker 

 

Fuente: PepsiCo, comunicación personal 
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Anexo 2. Importaciones 2014-2015 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT]. (s. f.) 

EMPRESA IMPORTADORAS 2,014                            2,015               

MOLITALIA S.A 15,656                          16979

PEPSICO ALIMENTOS PERU S.R.L. 7,453                            8259

NIISA CORPORATION S.A. 3,096                            2321

MOLINERA LOS ANGELES S A 2,551                            2043

FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 1,380                            2253

SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C 1,319                            957

AGROINDUSTRIA SANTA MARIA S.A.C. 987                               1322

INDALAC S.A.C. 842                               631

AGROINDUSTRIAS YON YANG SRLTDA 552                               919

FOUSCAS TRADING EIRL 519                               647

MOLINO DE SERVICIOS AGROINDUSTRIALES EMP 396                               

MAYTA ALEMAN JESUS SIMEON 383                               

GLOBAL ALIMENTOS S.A.C. 300                               817

INTERCOMPANY Y SEÐOR DE HUANCA S.A.C. 220                               946

COMPAÐIA BERFRANZ S.A.C. 890

OTROS 745                               1742

TOTAL 36,398                          40725

DETALLE  DE IMPORTACION  DE AVENA  EN EL PERU( 2014-2015)

EMPRESAS IMPORTADORAS                                                                                    2014                                   2015 
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Anexo 3. Detalle de avenas importadas año 2015 

Fuente: SUNAT (s. f.)  

PESO NETO KG

Etiquetas de fila Total

AVENA  PICADA 2,583,060.00        6.3%

NIISA CORPORATION S.A. 2,320,550.00        5.7%

MOLINERA LOS ANGELES S A 262,510.00          

AVENA PARA INDUSTRIALIZACION  DE OTROS CEREALES 7,862,540.24        19.3%

SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C 956,510.00          

RIO GRANDE DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 67,690.00            

REPRESENTACIONES MORAVI SAC 69,000.00            

ORCCOAPAZA PARI RICHARD 44,000.00            

OPERADORA LOGISTICA INTEGRA SAC 402.24                

MONDELEZ PERU S.A. 15,500.00            

MOLINERA LOS ANGELES S A 409,980.00          

MAYTA ALEMAN JESUS SIMEON 184,000.00          

INDALAC S.A.C. 630,960.00          

FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 2,253,453.00        

FOUSCAS TRADING EIRL 646,940.00          

ELABORACIONES ELFA E.I.R.L. 21,500.00            

CORPORACION NOUBI SAC 137,740.00          

COMPAÐIA BERFRANZ S.A.C. 890,140.00          

COMERCIAL TORRES CAB S.R.L. 136,900.00          

CHAUCA CHAVEZ PRECILA 114,780.00          

ALIMENTOS PROCESADOS SA 160,560.00          

ALIMENTACION NUTRICION Y SALUD SOCIEDAD 182,105.00          

AGROINDUSTRIAS YON YANG SRLTDA 918,880.00          

AG ALIMENTA S.A.C. 21,500.00            

AVENA  PRECOCIDA 30,279,616.01      74.4%

PEPSICO ALIMENTOS PERU S.R.L. 8,258,895.00        

MOLITALIA S.A 16,978,893.00      

MOLINO DE SERVICIOS AGROINDUSTRIALES EMP 486,848.01          

MOLINERA LOS ANGELES S A 1,370,970.00        

INTERCOMPANY Y SEÐOR DE HUANCA S.A.C. 945,920.00          

INDUSTRIAS UNIDAS DEL PERU S.A. 99,310.00            

Total general 40,725,216.25      

Programa Nacional de 
Alimentacion Escolar 

(Qali Warma)
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Anexo 4. Participación de mercado en valor 

 

Fuente: Nielsen (2016)  
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Anexo 5. Historia de las marcas de la competencia 

Historia 3 Ositos Molitalia 

Tal y como se narra en Carozzi. (s. f), 

La empresa inició su actividad instalando un molino de harina de trigo en Lima en 

abril de 1964. Luego, al ingresar al negocio de Pastas en 1968, construye un moderno 

edificio de tres líneas de producción, dedicando sus esfuerzos a la fabricación de 

productos de la mejor calidad, los que fueron rápidamente acogidos y preferidos por 

los consumidores.  

En 1997 Carozzi adquiere el 100% de la compañía, convirtiéndola en una 

marca con presencia en todos los puntos de venta más importantes de Perú y con 

productos líderes en las categorías de pasta, avenas, harinas, bizcochos y waffers.  

En la actualidad, Molitalia es parte en Perú de un sólido grupo empresarial, 

orientado a la fabricación y comercialización de alimentos de consumo masivo, que 

cuenta con presencia en gran parte de Latinoamérica. 

La empresa es protagonista en el mercado de la alimentación en Perú, gracias 

a que posee reconocidas marcas como Molitalia, Costa, Ambrosoli, 3 Ositos, Fanny, 

Marco Polo, San Remo y O’Rayan. Gracias a éstas, compite con gran éxito en las 

categorías de pastas, harinas, sémolas, galletas, waffers, bizcochos, chocolates, 

caramelos, avenas, conservas de pescado, conservas de fruta, mermeladas y cereales 

para el desayuno. 

Historia Santa Catalina 

Según Santa Catalina. (s. f.), 

la empresa Industrias Unidas del Perú S.A. (INDUPSA), tuvo sus inicios en 1986 en 

la ciudad de Arequipa. Su principal marca es "Santa Catalina" cuyo nombre fue 

creado pensando en el Convento de Santa Catalina de la misma ciudad. Luego, se vio 

en la necesidad de centrar sus operaciones en Lima donde iniciaron sus trabajos en el 

mercado granelero de avenas para generar un volumen competitivo. Buscando 

competir con marcas importantes en el mercado se inclinó en crear productos 

diferenciados con valores agregados oriundos del Perú, por lo que fueron los primeros 

en lanzar las presentaciones con Maca, Quinua, Kiwicha y Soya. 

Con el fin de diversificarse y consolidarse como empresa, lanzan al mercado 

las marcas Chocolet y Duncan. 
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La empresa INDUPSA, además de brindar un producto de gran calidad, es una 

empresa peruana que ofrece salud y seguridad a todas las familias que consumen sus 

productos. Gracias al uso de alta tecnología y un sistema de producción innovador 

que ofrece una avena de primera calidad, se convierte en una avena que tiene un solo 

proceso de cocción, lo que garantiza que el grano conserve 100% su frescura, su color 

cremoso original y que al momento de la preparación no genere grumos. 

Historia Grano de Oro 

Según lo indicado en Grano de Oro (2017), 

la empresa Agroindustria Santa María S.A.C., es una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de diferentes productos, tiene más de 45 años en el 

mercado nacional con marcas como: "GRANO DE ORO", "GRAN MARÍA", 

"SALVAVENA", "SALVAMIX","SALVAMIX PLUS", "SALVATRIGO", 

"SANTA MARÍA". 

La base de su trabajo está fundamentada en la calidad de sus productos, 

optimización de recursos y puntualidad; atributos que le permite ser más competitiva, 

mejorar continuamente y así poder afianzar la posición de su empresa para satisfacer 

plenamente las necesidades de sus clientes.  

Historia Alicorp 

Según lo indicado en Grupo Romero (2015), 

es el grupo empresarial peruano con tradición y líder en los distintos sectores en los 

que opera, y se maneja con altos estándares de gestión y producción para competir 

internacionalmente. Su profesionalización ha permitido que sean reconocidos como 

uno de los grupos económicos más importantes y sólidos del Perú.  

Alicorp es una empresa de consumo masivo, líder en el mercado peruano, con 

operaciones industriales en seis países de Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador y Perú, en donde se pueden encontrar sedes principales. Además, 

el grupo exporta a más de 23 países y es la segunda empresa de consumo masivo más 

grande de Los Andes. 

Así mismo, Alicorp gestiona más de 125 marcas líderes en los mercados de 

consumo masivo, productos industriales y nutrición animal; crea experiencias 

extraordinarias para los consumidores; e innova de manera permanente, lo que genera 

bienestar para la sociedad.  

Sus principales marcas son: Fideos Don Vittorio y Lavaggi, Detergentes 

Bolívar y Opal, Aceites Primor y Cocinero, Jabón Bolívar y Marsella, Suavizante 



  

35 

Bolívar, Galletas Casino y Tentación, Margarina Manty, Mayonesa Alacena, Crema 

de ají Tarí, Refrescos Negrita, Mazamorra Negrita, Harina Blanca Flor, Salsa Roja 

Don Vittorio, Panetones Sayón y Cereales Ángel.  
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Anexo 6. Diseño 3 Ositos 

Fuente: 3 Ositos (s. f.)  
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Anexo 7. Portafolio 3 Ositos 

Fuente: 3 Ositos (s. f.) 

Elaboración propia  

Descripción Empaque Peso Descripción Empaque Peso Descripción Empaque Peso

Avena premiun Bolsa 300 g Avena con quinua Bolsa 170 g Avena con plátano Bolsa 200 g

Avena premiun Bolsa 600 g Avena con quinua Bolsa 270 g Avena con canela y clavo Bolsa 160 g

Avena premiun Bolsa 1 kg Avena con quinua Bolsa 300 g Avena con canela y clavo Bolsa 170 g

Avena clásica Bolsa 60 g Avena con kiwicha Bolsa 170 g Avena con canela y clavo Bolsa 300 g

Avena clásica Bolsa 160 g Avena con kiwicha Bolsa 200 g Avena con chocolate Bolsa 120 g

Avena clásica Bolsa 300 g Avena con kiwicha Bolsa 270 g Avena con chocolate Bolsa 200 g

Avena clásica Bolsa 1 kg Avena con maca Bolsa 170 g Avena con manzana Bolsa 200 g

Avena clásica Bolsa 5 kg Avena con maca Bolsa 270 g Avena en polvo Bolsa 250 g

Avena clásica Bolsa 10 kg Avena con ceral andino Bolsa 170 g

Avena con ceral andino Bolsa 270 g

Avena con cañihua Bolsa 170 g

Avena con cañihua Bolsa 270 g

3 OSITOS

NATURAL MIXTAS SABORIZADAS
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Anexo 8. Inversión anual en medios de comunicación - 3 Ositos 

Fuente: Optimun Media Direction [OMD] (2015) 

  

Total Inversión 457M USD 
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CAPÍTULO 2. TEACHING NOTE 

La marca Quaker ha tenido una desaceleración en las ventas y, por ende, los últimos años ha 

disminuido su participación de mercado, pasando del 47% en el 2008 al 35% en el 2015. Por 

el contrario, la marca 3 Ositos ha ido ganando relevancia, a través de sus diferentes estrategias 

comerciales, colocándose como líder en la categoría de avenas. Quaker es la avena que cuenta 

con mayor recordación en la mente de sus consumidores, incluso sus productos son 

reconocidos por su calidad, tradición y confianza, sin embargo, ello no se refleja en la 

preferencia de los consumidores, puesto que está perdiendo fuerza en los segmentos de mayor 

consumo. (PepsiCo, comunicación personal). 

 Objetivos académicos 

Se busca que el alumno pueda aplicar el esquema de Equilibrio Dinámico Comercial (EDC), 

como una herramienta de entendimiento y diagnóstico del proceso comercial de una empresa 

en un mercado, a partir del cual se puede construir una estrategia comercial y validar su 

impacto. (Universidad de Piura. PAD Escuela de Dirección, s. f.). 

 Posibles usos del caso 

Este caso puede utilizarse en los cursos de Dirección Comercial para ilustrar al alumno cómo 

identificar los posibles problemas en una propuesta de valor, en la comunicación, 

segmentación y posicionamiento. Luego del entendimiento nos permite construir estrategias 

comerciales. 

 Diagnóstico 

2.3.1. Segmentación 

2.3.1.1. Necesidades 

De acuerdo con la nota técnica del equilibrio dinámico comercial de la Universidad de Piura. 

PAD Escuela de Dirección (s.f.), las personas y sus necesidades son el centro del equilibrio 

comercial. La suma/mezcla de las necesidades determina el tamaño del mercado. El 

entendimiento de las necesidades reales debe marcar el norte de la estrategia comercial. Las 

necesidades de las personas cambian en el tiempo, determinando el crecimiento o 

decrecimiento de mercados/categorías, así como el desarrollo de nuevos segmentos. 
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Por ello, las razones para consumir avena son: 

 Por ser un alimento contundente y tener un efecto de saciedad. 

 Por su valor nutricional y complemento alimenticio.  

 Para alimentar a su familia.  

 La avena tiene propiedades únicas, ningún substituto es equivalente. 

 La avena, provee beneficios como la reducción del colesterol, mejora de la digestión, 

mantiene la sensación de saciedad, te hace sentir balanceada, ayuda a administrar su 

peso y genera energía. 

 Por tradición y costumbre. “Una muy fuerte razón es porque a las mujeres sus madres 

las han acostumbrado desde niñas y ahora repiten la misma tradición con sus hijos 

casi sin pensarlo de manera automática.” (Arellano Marketing, 2013). 

De acuerdo con Ferreiro y Alcázar (2002), las necesidades pueden clasificarse en: 

 Necesidades psico-corpóreas: son las que se relacionan con el mundo sensible, con 

las cosas externas a nosotros. Significan la posesión de cosas o establecer relaciones 

sensibles con cosas, que va unida a lo que usualmente denominamos sensación de 

placer y su insatisfacción, a la sensación de dolor, que incluirá sensaciones como el 

hambre, sed, sueño, etc. 

 Necesidades cognoscitivas: son las que se relacionan con el aumento de nuestro 

conocimiento operativo, con nuestro saber controlar la realidad, poder hacer cosas y 

conseguir lo que queremos. Dentro de este tipo podemos incluir, a título de ejemplo: 

saber aritmética, conocer un oficio, saber idiomas, etc. 

 Necesidades afectivas: son aquellas ligadas al logro de relaciones satisfactorias con 

otras personas. Es la necesidad de amar y ser amado. En la medida en que se satisface 

esta necesidad de sentirse amado, se experimenta lo que se llama felicidad o alegría. 

(pp. 44-46).  

De acuerdo con lo que indica el caso, podemos clasificar las razones de consumo en 

necesidades afectivas, porque las madres se preocupan por la buena alimentación de su 

familia y ellas como decisoras de compra, buscan darle lo mejor a su familia, porque de esa 

manera demuestran su amor. También se encuentran en las necesidades cognoscitivas porque 

el ama de casa/madre conoce las propiedades que tiene la avena y sabe de su valor nutricional, 

incluso muchas de ellas crecieron alimentándose con la avena, debido a su experiencia y 

recomendación que han tenido de sus madres, mantienen esa costumbre y trasladan esta 

tradición a sus hijos y familia, porque saben que la avena es buena. En las necesidades psico-
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corpóreas, la avena ocupa un rol fundamental y básico para la alimentación de las personas, 

por ser un alimento contundente, saciador que genera energía y porqué posee beneficios para 

la salud. 

2.3.1.2. Variables de segmentación 

Según la nota técnica del equilibrio dinámico comercial y la Escuela de Dirección de la 

Universidad de Piura. PAD Escuela de Dirección (s. f.): “un segmento de mercado se define 

como la suma de necesidades específicas de un determinado grupo de personas que permite 

una acción comercial rentable.” (p. 8).   

De acuerdo con lo que indica el caso y en los estudios de mercado que se han realizado en la 

categoría, se observa que la posible segmentación empleada en el mercado con base al sexo, 

edad, nivel socioeconómico dio como resultado diferentes modos de segmentar: 

 Demográfico: madres/ amas de casa de 35 a 45 años y niños en etapa de crecimiento.  

 Psicográfico: estilo de vida saludable 

 Socio-económico: NSE B, C, D. 

En este sentido, la segmentación y la orientación al mercado que se aprecia en la categoría 

es que cada marca ha elegido una variable de segmentación. La marca 3 Ositos se encuentra 

dirigida a los niños, muestra de ello es que en las comunicaciones de televisión se puede 

apreciar escenas de la divertida amistad, así como la complicidad en su vida diaria entre el 

niño y los 3 Ositos. También en las promociones de canal entregan por la compra de avena, 

bowls, cucharitas para los niños, etc. Los consumidores indican que la marca se dirige a un 

nivel socio económico C. 

La marca Quaker se aprecia que se encuentra dirigida a las madres/amas de casa de 35 años 

a más y las consumidoras de la marca indican que se dirige a un NSE B/C, aunque las ex-

consumidoras indican que solo se dirige al NSE B (página 24 del caso). La marca también se 

dirige a un segmento con un estilo de vida saludable, que, debido a su amplio portafolio, en 

sus distintas formas de consumo, les ha permitido encontrar en este segmento a deportistas, 

nutricionistas, tanto hombres como mujeres y todos aquellos grupos con este estilo en común, 

búsqueda de vida saludable. (3 Ositos, s. f.). 

2.3.2. Competencia 

Según información del caso, los competidores en la categoría de avenas son: 
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 Molitalia – (3 Ositos)  

 Pepsico – (Quaker) 

 Industrias Unidas del Perú S.A – (Santa Catalina) 

 Agroindustria Santa María S.A.C (Grano Oro) 

 Alicorp - (Ángel) 

 Marca Blancas (Tottus, Wong) 

Nuestro enfoque es analizar a dos de los principales competidores de la categoría de avenas 

como lo son 3 Ositos y Quaker, debido a que ellos concentran el 77.6% de participación 

mercado total, según información del caso. 

La avena Santa Catalina se ubica en tercera posición de los competidores con el 13% de 

participación de mercado en el año 2015. Sin embargo, no se considera en el análisis debido 

a que tiene una desaceleración en sus ventas; muestra de ello es una disminución de 

participación de mercado. Los resultados negativos se deben a que la competencia realiza 

agresivas estrategias comerciales afectando así sus índices de venta.  

Las otras marcas tienen el 1% de participación las cuales no son relevantes para el análisis.  
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Figura 14. Tendencia de la participación de mercado de las marcas 

Fuente: Nielsen (2016) 

La marca 3 Ositos, según información del caso, realiza su estrategia de segmentación 

variable; demográfica, específicamente en niños en etapa de crecimiento y por niveles socio 

económico en los sectores C y D.  

Según nuestro análisis, la marca 3 Ositos se enfoca en cubrir las necesidades afectivas del 

consumidor que busca en las madres alimentar a sus hijos de forma nutritiva y saludable. 

Quaker, según la información el caso, está segmentado por dos variables; demográficas 

madres y amas de casa de 35 a 45 años y psicográfico, estilo de vida saludable enfocadas en 

niveles socio económicos en los sectores B y C. 

Según nuestro análisis atiende las necesidades psico-corpóreas, afectivas del consumidor, 

quien busca alimentarse bien, y prevenir posibles enfermedades. Según información del caso, 

los productos de avena Quaker son desarrollados para la canasta familiar y de uso diario en 

los hogares de los consumidores, además cuenta con variedades de avena en la sub categoría 
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de mixtas (maca, quinua,), y saborizadas (manzana, chocolate) y con distintas presentaciones 

para la incorporación de los alimentos diarios. La avena Quaker podría ampliar su 

segmentación a niños, jóvenes, deportistas, estudiantes, madres/amas de casa o personas que 

valoran los buenos hábitos nutricionales. 

2.3.3. Propuesta de Valor  

“Propuesta de Valor, la cual se obtiene de la relación entre lo que entrega, el producto o 

servicio ofrecido (M marca, D diseño, Q prestaciones), lo que entrega el consumidor ($-

dinero en el tiempo, T-tiempo, esfuerzo)” (Universidad de Piura. PAD Escuela de Dirección, 

s. f., p. 4). 

2.3.3.1. Marca (M) 

Quaker es una marca pionera con presencia de 47 años en el mercado peruano la cual otorga 

atributos de calidad y trayectoria en la categoría de avenas. Es una marca posicionada por el 

viejito o el abuelito, considerada como la marca genérica de la categoría, (esto es porque el 

consumidor asocia y recuerda la marca con la avena). 

Según Millward Brown (2015), es la marca que goza de ser la más recordada en la mente de 

los consumidores con “Top of Mind del 33 %”, obteniendo el mayor porcentaje en 

comparación con la competencia. 

Es asociada por el consumidor por ser confiable, de calidad y tradición, pero a la vez 

consideran que es “poco innovadora o antigua” (Arellano Marketing, 2013), lo cual nos lleva 

a pensar que es una marca que no ha innovado (el consumidor no percibe las diferentes 

presentaciones como innovación) por ende, no tiene gran variedad en su portafolio de 

productos. Cuando el consumidor quiere variedad busca otras marcas, el consumidor no tiene 

muy asociado la marca Quaker con la variedad que presenta. 

Según información del caso, la marca Quaker como consumidores y ex consumidores lo 

asocian a una personalidad lejana, como un personaje mayor y tradicional.  

Según información del caso las avenas 3 Ositos, es líder de la categoría, es una marca 

conocida por ser juvenil y preferida por los niños quienes son los influenciadores en la 

decisión de la compra. Según Millward Brown (2015), está considerado como segunda 

posición en la recordación en la mente consumidores “Top of Mind del 26 %”, es una marca 

amigable y percibida como innovadora, porque tiene en su portafolio variedad en sus 

presentaciones, por lo que le permite responder al consumidor. (Arellano Marketing, 2013). 
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2.3.3.2. Diseño (D) 

El diseño del empaque de Quaker busca evocar el momento de consumo, la apetitosidad del 

producto y su naturalidad; además menciona que su contenido es 100% avena (quiere decir 

que no está reforzado). Por el contrario, 3 Ositos, tiene un diseño en que resalta el beneficio 

de su avena enriquecida con el claim “Fibra Vit”. En la imagen del empaque se muestra la 

apetitosidad del producto y en su forma de consumo se muestra en abundancia (buscando 

evocar el rendimiento del producto), uno de los atributos que busca la madre de familia al 

elegir la avena. La figura de tres ositos en la parte superior moviendo la avena en bowl 

permite capturar la atención de los niños, quienes son los que influyen en la decisión de 

compra. (Arellano Marketing, 2013). 

2.3.3.3. Prestaciones (Q) 

De acuerdo, con la Universidad de Piura. PAD Escuela de Dirección. (s. f.), señala en su 

estudio de equilibrio dinámico comercial que “según información del caso los beneficios de 

la avena, son que ayudan reducir el colesterol, mejora la digestión y da saciedad de llenura” 

(p. 4). 

Según información del caso, en la lista de portafolio Quaker, en la sub-categoría de naturales, 

cuenta con 2 presentaciones para el canal tradicional: avena familiar (60gr, 150gr, 290gr, 

380gr), kids de avena en polvo (100gr y de 280gr). Para el canal moderno cuenta con cinco 

presentaciones como avena familiar (160gr), avena tradicional en caja (290gr, 380gr, 590gr, 

y de 1kgr) la instantánea en caja (170 gr y de 350gr) kids en polvo (280gr). (PepsiCo, 

comunicación personal). 

La avena Quaker tiene tres presentaciones, la cuales se consumen de la siguiente manera: 

1. Instantáneo, se mezcla con agua hervida caliente. 

2. Polvo, se mezcla con agua hervida caliente en la olla. 

3. Hojuelas, hervir por 3 minutos en la olla. 

En la sub-categorías de mixtas, Quaker cuenta con 3 variedades, así como diferentes 

presentaciones quinua, maca y chía con algarrobo (170 gr y de 380 gr) para el canal 

tradicional y para el canal moderno sólo el gramaje de (380gr). Quaker al no ser el primero 

en lanzar en esta sub-categoría no cuenta con una relevante asociación del consumidor con 

sus variedades, además Quaker cuenta con menos presentaciones en su portafolio en 

comparación a la competencia, 3 ositos. 



 

46 

Según información del caso la marca 3 Ositos en la lista del portafolio, cuenta con una amplia 

gama de productos en la sub-categoría de naturales, pre-cocida (clásica) con cinco 

presentaciones (60 gr, 160gr, 300gr, 1kg, 5gr y 10kgr) para responder al consumidor va 

dirigido al canal tradicional, y al canal moderno va la presentación Premium (300gr, 600gr, 

1kg). La avena 3 Ositos ofrece al consumidor una lista de variedades en la sub-categoría 

mixta de diferente tamaño con las mismas combinaciones como avena con kiwicha, quinua, 

maca y cereales andinos (170gr, 270gr y 300gr). Además, son los primeros que lanzaron al 

mercado el portafolio de esta sub-categoría. Al ser el primero en lanzar esta sub-categoría 

asocian a la marca como innovadora. (PepsiCo, comunicación personal). 

2.3.3.4. Precio ($) 

En relación al precio del consumidor final ambas avenas cuestan un 1 nuevo sol, sin embargo, 

el consumidor recibe 10 gramos menos en la compra de la avena Quaker lo que significa que 

es más cara que 3 Ositos. Esta dinámica se desenvuelve en el mercado tradicional (bodegas 

y mercados). La sub-categoría representa el 71% de venta total en el mercado. Los 

consumidores no perciben a Quaker en esta sub-categoría como una marca cara. En la sub-

categoría de mixtas (maca, quinua, kiwicha) se encuentra en paridad. (Arellano Marketing, 

2013). 

2.3.3.5. Esfuerzo (T) 

Para la preparación de la avena Quaker y 3 Ositos, el mayor esfuerzo es en la avena de 

hojuelas pre-cocida que se requiere tener agua, se necesita mezclar con la avena y hervir por 

3 minutos; es importante mencionar que en la preparación se requiere de un constante 

movimiento de la avena en la olla para que esta no se pegue ni forme grumos. Ambas marcas 

cuentan con la misma forma de preparación y esfuerzo. 

2.3.4. Comunicación 

Según la información del caso, Quaker como producto ha pasado por varios cambios 

estructurales dentro de la organización, lo que conlleva a una baja continuidad en cumplir los 

objetivos de la marca; ello está acompañado por un bajo presupuesto. 

Esta acción trae como consecuencia una limitación en la interacción de la marca con el 

consumidor por lo que este último la percibe como una marca antigua, lejana de sus 

consumidores y poco innovadora. 
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La falta de comunicación con sus consumidores evita promocionar el portafolio, atributos de 

sus presentaciones en las distintas variedades. 

3 Ositos, por el contrario, a lo largo de los años ha realizado inversión publicitaría de 457 mil 

dólares (ver página 34), tanto en televisión, como en paneles publicitarios en donde su 

comunicación se enfoca en resaltar la gran variedad de portafolio, beneficios de sus productos 

además de generar contacto con el niño. Esta marca tuvo continuidad en su inversión. 

2.3.5. Canal 

El canal tradicional tiene un peso de facturación en la categoría de avenas del 70%. Quaker, 

al tener su cartera de clientes con solo distribución “no exclusiva” le genera una desventaja 

en comparación con 3 Ositos, líder de la categoría, puesto que esta cuenta con Distribuidores 

“exclusivos” y “no exclusivos”, a quienes les plantea una estrategia comercial de 

bonificaciones, lo que le permite a la marca tener mejor control y flexibilidad en el canal. 

Esta estrategia de distribución resulta ser más competitiva permitiendo ganar así mayor 

cobertura. Ambos distribuidores permiten que la marca pueda alcanzar mayor presencia en 

los puntos de venta y tener un mayor poder de negociación en el canal. 

2.3.6. Fuerza de Ventas 

Según información del caso, Quaker cuenta con fuerza de venta directa para atender a los 

distribuidores, sin embargo, para atender a los puntos de venta como las bodegas, mercados, 

etc. utiliza la fuerza de venta de los distribuidores con lo que trabaja, lo que genera que la 

marca pierda fuerza cuando el vendedor del distribuidor venda el producto, puesto que el 

vendedor de los distribuidores se inclina por aquellas marcas que les asignan mayor y mejores 

incentivos, en muchos casos los distribuidores manejan de 2 a 3 marcas de avena para la 

venta. 

3 Ositos es una marca que cuenta con distribuidores “exclusivos” y “no exclusivos” que les 

permite ganar presencia en el punto de venta al ser la única marca que se ofrece y también 

con los cuáles trabaja una serie de incentivos para seguir ganando presencia en el punto de 

venta.  
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2.3.7. Posición competitiva Quaker 

En su posicionamiento dentro del mercado cuente con fortalezas y debilidades que nos 

permiten sacar provecho de ello y maximizar al 100% su marketing. A fin de mejorar su 

publicidad y mercadeo.   

Fortalezas 

 Marca de prestigio y trayectoria. 

 Marca que pertenece a la empresa transnacional PepsiCo, la cual cuenta con respaldo 

financiero. 

 Marca asociada tradición, calidad y confianza. 

 La avena Quaker es un producto rendidor. 

Debilidades 

 Marca que se percibe por los consumidores poco innovadora. 

 Marca percibida con personificación lejana. 

 La avena Quaker es considerada como la genérica de la categoría. 

 Portafolio de las sub-categoría de mixtas no es conocida por el consumidor. 

 La competencia tiene más presentaciones en su portafolio para responder al 

consumidor. 

 Limitado presupuesto en la inversión de publicidad. 

 Alta rotación del personal en la estructura de la categoría. 

 Pérdida de liderazgo de la categoría. 

 Falta de gestión de los directivos de la compañía. 

2.3.8. Conclusiones del diagnóstico 

Al tener un presupuesto limitado en la inversión publicitaria en los 3 últimos años y sumado 

a la alta rotación del personal en la categoría, Quaker ha dejado de ser el preferido por el 

consumidor. 
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La marca Quaker ha dejado de comunicar la variedad de su portafolio y los beneficios del 

producto durante años y debido a ello se desconocen los productos y es llamada marca 

antigua/lejana. 

El canal tradicional es considerado de alto riesgo por tener una relación directa en la pérdida 

de cobertura de puntos de venta, debido a solo contar con distribución no exclusiva. 

La segmentación de la categoría a amas de casa de 35-45 es limitada, como la tendencia de 

los hábitos de consumo van cambiando entonces el público objetivo que va dirigido Quaker 

va cambiando sus hábitos de consumir avena. 

 Recomendaciones 

2.4.1. Propuesta relanzamiento de la marca Quaker 

Después de la reunión del 2 de febrero del 2016, con los resultados y los análisis de la marca, 

se decidió realizar el relanzamiento de la imagen. Este tiene como objetivo resolver cada uno 

de los problemas encontrados en el análisis, mejorar el índice de ventas con 9% más a 

referencia del 2015 y lograr mejorar la participación de mercado en 1%. 

Este relanzamiento consistirá en realizar cambios en la propuesta de valor. La marca busca 

acompañar este relanzamiento de una actriz joven la cual, como influenciadora, va a 

comunicar la nueva imagen, la importancia de consumir avena Quaker, la importancia de 

comenzar el día positivamente con productos de avena Quaker®. En el diseño de sus 

empaques, se rediseñó todo el portafolio con el “cielo azul” acompañado de su firma 

“Comienza bien”, mensaje que buscará trasmitir a sus consumidores. En comunicación, la 

campaña “Buenos días con Quaker”, buscará resaltar los beneficios de incluir avena de grano 

entero en el desayuno; esta campaña se lanzará en los principales medios de televisión, radio 

y vía pública, así como se realizará una impecable ejecución en el punto de venta del canal 

moderno y tradicional. 

2.4.1.1.  Propuesta de valor 

2.4.1.1.1. Marca (M) 

Quaker, mantendrá a “Larry” como identidad de marca. Como la marca es considerada como 

poco innovadora, se realizará la campaña publicitaria con la actriz joven, donde va tener una 

personalidad joven moderna, que tendrá como objetivo cambiar la percepción del 

consumidor para que considerare a la marca Quaker como una marca moderna innovadora, 
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donde resalte los atributos de avena, tanto la trayectoria tradicionalidad y confianza (Arellano 

Marketing, 2013), además de resaltar las variedades de presentaciones que tiene y ofrece al 

consumidor, con el mensaje “comienza bien tu día”.  

Figura 15. Nueva imagen propuesta 

Fuente: Pepsico, comunicación personal 

Figura 16. Identidad de la marca Quaker 

Fuente: Pepsico, comunicación personal 

2.4.1.1.2. Diseño (D) 

En la parte superior del empaque se mantendrá el logo del “Viejito “cuenta el fondo muestra 

el amanecer de un cielo soleado, que buscará evocar el momento del consumo. Ello irá 
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acompañado de la firma de la marca, “Comienza bien”. También se detallará el nombre de 

la categoría “Avena”, así como el descriptor “instantánea”. Así mismo por sub-categoría, se 

buscará homologar los colores para un fácil entendimiento del consumidor en la góndola. 

En la parte media de su empaque se colocará el cuadro de beneficios del producto, la forma 

en la que se consume la avena y la apetitosidad del producto. Todo ello puesto sobre la base 

de madera que refleja la naturalidad y el calor de hogar. (Arellano Marketing, 2013). 

En la parte inferior se muestra el contenido (gramaje), así como los datos que aporta el 

producto (calorías, grasas saturadas, azúcar, sodio, etc.).  

2.4.1.1.3. Prestaciones (Q) 

Las prestaciones del portafolio, para el relanzamiento de imagen, proponemos que se 

mantengan en la sub-categoría de naturales, saborizadas, en la sub-categoría mixta mantener 

la misma variedades (quinua, maca, chía y algarrobo) e incluir  dos presentaciones en 

variedades (avena con kiwicha y Cañihua y Avena instantánea con Linaza, chía) y estar 

paridad con la competencia, así contar  con un portafolio más amplio y responder al 

consumidor, como la tendencia de hábitos de consumo está cambiando y el consumidor busca 

variedad, estar presente en la mente del consumidor. (Arellano Marketing, 2013). 

Las presentaciones existentes tendrían que ir en los empaques modernos con el mensaje 

“Comienza bien tu día”. 
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Tabla 3. Nueva lista del portafolio de avena Quaker 

QUAKER 

NATURAL 
MIXTAS SABORIZADAS 

Descripción 
Empaque Peso Descripción Empaque Peso Descripción Empaque Peso 

Avena familiar 
Bolsa 60g Avena con chía 

algarrobo 

Bolsa 170g Avena instantánea 

sabor manzana 

Caja 160g 

Avena familiar 
Bolsa 150g Avena con chía 

algarrobo 

Bolsa 380g Avena instantánea 

sabor manzana 

Caja 330g 

Avena tradicional 
Bolsa 290g Avena con maca Bolsa 170g Avena tradicional 

con chocolate 

Bolsa 110g 

Avena tradicional 
Caja 380g Avena con maca Bolsa 380g Avena tradicional 

con chocolate 

Bolsa 290g 

Avena tradicional 
Caja 590g Avena con quinua Bolsa 170g Avena instantánea 

sabor chocolate 

Caja 160g 

Avena tradicional 
Tubo 1000g Avena con quinua Bolsa 380g Avena instantánea 

sabor chocolate 

Caja 330g 

Avena kids natural 
Bolsa 110g Avena con kiwicha 

y cañihua 

Bolsa 380g Avena kids plátano Bolsa 110g 

Avena kids natural 
Bolsa 270g Avena con kiwicha 

y cañihua 

Caja 300g Avena kids plátano Bolsa 270g 

Avena instantánea 
Caja 170g Avena con linaza y 

chía 

Caja 170g Avena kids manzana Bolsa 110g 

Avena instantánea 
Caja 350g Avena con linaza y 

chía 

Caja 300g Avena kids manzana Bolsa 270g 

Avena instantánea 

sabor natural en 

sobres. Importado 

Caja 118 oz       

Fuente: elaboración propia 
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2.4.1.1.4. Precio ($) 

Quaker mantendría el precio. Según información del caso, en la página 17, es un 7% más caro con 

referencia a la competencia; como el consumidor no percibe que es una marca cara entonces, 

dentro de la propuesta es mantener los mismos precios del 2015. 

Tabla 4. Precios avena Quaker 

Precio Categoría Empaque Presentaciones Descripción 

S/. 0.50 Avena Bolsa Familiar 60g Precocido 

S/. 1.00 Avena Bolsa Familiar 150g, kids 110g Precocido 

S/. 1.50 Avena Bolsa Maca, Quinua, Chía 170, Chocolate 

110g 

Precocido 

S/. 2.50 Avena Bolsa Chocolate 290g. kids 270g Precocido 

S/. 3.50 Avena Bolsa Maca, Quinua, Chía 380g Precocido 

S/. 4.00 Avena Bolsa Tradicional 290g, Instantáneo 170g Precocido, 

instantáneo 

S/. 5.00 Avena Bolsa Tradicional 380g Precocido 

S/. 8.00 Avena Bolsa Tradicional 590g, Instantáneo 330g Precocido, 

instantáneo 

S/. 15.00 Avena Tubo Tradicional 1k Importado producto 

Premium 

Fuente: elaboración propia 

2.4.1.1.5. Esfuerzo (T) 

En el portafolio de Quaker se mantendrá el esfuerzo de su preparación en 3 minutos.  

Mediante la publicidad que se va a realizar, se enseñará al consumidor cómo preparar la avena 

instantánea, que es práctico, fácil y rápido de hacer. 
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 Comunicación 

Quaker, según el análisis del caso, como en los últimos 3 años no ha realizado inversión en 

publicidad, ha perdido el contacto con el consumidor y ha generado que esta sea percibida como 

una marca antigua, lejana.   

En este relanzamiento con su campaña publicitaria: “Buenos días con Quaker”, “tiene como 

objetivo destacar los beneficios de incluir avena en el desayuno para obtener energía, así como los 

beneficios nutrimentales del grano entero con un delicioso sabor” (Flores, 5 de abril de 2016), 

además de destacar que es una marca innovadora y que tiene diferentes variedades de 

presentaciones para ofrecer a los consumidores. 

La inversión según el presupuesto proyectado es de 340 mil dólares, la cual se invertirá de la 

siguiente manera: 

El 87% del total del presupuesto se invertirá en televisión. La campaña publicitaria tendrá como 

figura una actriz joven y moderna, donde destacará los beneficios de avena Quaker, mensaje 

acompañado “comienza bien tu día”; el mensaje dará a entender que una ama de casa joven 

moderna se relacionará a la marca moderna innovadora.  

El 10% del presupuesto se invertirá en paneles de vía pública y el 3% en radio. Los meses en los 

que se realizará pauta de la campaña, abril, mayo y junio, son los meses que más se consume la 

avena. 

La comunicación, se considerará como grupo objetivo a las madres de familia, amas de casa 

modernas entre las edades de 25 y 45 años de edad del nivel socio económico A, B, C. La marca 

Quaker, al tener productos de alto valor nutricional, podrían también dirigir su comunicación a 

otro público objetivo como, estudiantes, deportistas, amas de casa jóvenes o las personas que 

valoran los buenos hábitos nutricionales. Su promesa base consiste en la nutrición y energía que 

te da la avena de grano entero, Quaker. Tiene como razón-por qué, que en la nutrición de la avena 

de grano entero se concentran los nutrientes de la avena.  

El siguiente mensaje se utilizará en el spot publicitario: 

Las mañanas son el momento más importante de mi día, es cuando me lleno de energía 

para estar bien. ¿De dónde saco parte de mi energía diaria? De la nutrición que me da la 

avena de grano entero, Quaker, y ¿tú como comienzas tu día? (PepsiCo, comunicación 

personal). 
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  Cobertura 

Dentro de los objetivos es tener mayor cobertura. Al no tener distribuidores exclusivos, el riesgo 

es alto en el canal, pues es a través de este que se transfiere el valor del producto al cliente final. 

El plan tiene como objetivo generar alianzas estratégicas en el canal de distribución con una oferta 

de valor atractiva para el distribuidor; que a su vez permita impactar en la mejora de la cobertura 

en puntos de venta y portafolio. 

Bonificaciones 

 Mensual  

 Mecánica 24 + 2 

 Producto a bonificar, productos de otra categoría (cruzado) Papas Lays, piqueo, etc. 

Visibilidad en el punto de venta 

 Meses de ejecución: febrero, abril, junio, agosto, octubre 

 Materiales impresos: colgantes, sticker portada, afiche de reja 

 Materiales promocionales: mandil, gorro, polo y tazas. (PepsiCo, comunicación personal). 

 Información financiera 

El crecimiento de las ventas proyectadas para el año 2016 es del 9%, con referencia al año 2015. 

Este crecimiento se debe al relanzamiento de la marca y la inversión en publicidad de 340 mil 

dólares, que viene a ser el 2 % del valor de las ventas proyectadas del año 2016. 

En razón el porcentaje de la venta se va mantener con 4%, con referencia al año 2015. Con el 

incremento del 2% del gasto publicitario de las ventas proyectadas del año 2016 y el 1% más a 

referencia del año 2015, muestra de los resultados la utilidad operativa se va mantener en la 

proyección. (PepsiCo, comunicación personal). 
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Figura 17. Estado de Resultados Proyectados del año 2016 

 

Fuente: elaboración propia 

2015 2016

  VENTAS:                                 

  Ventas                                  45,650,000             49,758,500              

  Descuentos,rebajas y bonificaciones     -447,417                -477,593                 

  Devoluciones -2,237,083             -2,387,964              

Bonificaciones -6,391,000             -6,966,190              

      Ventas netas                        36,574,500             80% 39,926,753              80%

  COSTO DE VENTAS:                        

  Costo de Ventas                         -23,281,500           51% -25,376,835            51%

Otros costos -1,734,700             4% -1,890,823              4%

      Total costo de ventas               -25,016,200           -27,267,658            

      UTILIDAD BRUTA                      25% 11,558,300             12,659,095              25%

  Gastos Operativos             -6,710,550             15% -7,314,499.50         15%

  Gastos Administrativos                  -2,282,500             5% -1,996,337.66         5%

  Gastos de Ventas                        -603,900                1% -1,122,000.00         2%

  Gastos Financieros                      

      UTILIDAD DE OPERACION               1,961,350               2,226,258                0%

  Ingresos financieros                    

  Otros ingresos                          

  Diferencia de Cambio                    

      RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA      EBITDA 4% 1,961,350               2,226,258                4%

  Impuesto a la renta                     30% -588,405                28% -623,352                 

      RESULTADO DEL EJERCICIO             1,372,945               1,602,906                

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS AL 2016

AL 31 DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en  Nuevos Soles)

AVENA QUAKER
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  Lo que pasó 

Según el caso, la identidad de marca de Quaker mantiene a “Larry”; sin embargo, para 

este relanzamiento lo acompaña la reconocida actriz colombiana Sofía Vergara, una 

mujer comprometida con fomentar estilos de vida saludables, que ha mostrado estar 

convencida de los beneficios de incluir avena en el desayuno, en esta campaña con su 

optimismo y carisma desea a los consumidores “Buenos días con Quaker®”; dejándoles 

ver como el nutritivo y delicioso portafolio de productos Quaker® le brinda la energía 

nutritiva que necesita para mantenerse en movimiento y hacer más de lo que realmente 

importa. (Flores, 5 de abril de 2016). 

Relaciones públicas también acompañó a la campaña de relanzamiento con difusiones de 

notas de prensa en 20 medios, una entrevista en exclusiva con Sofía Vergara y detrás de 

cámaras, influenciadores en redes sociales y notas de prensa utilitaria tanto impresas 

como digitales, también mamás blogueras, los cuáles realizaron recetas con avena 

“Quaker” (PepsiCo, comunicación personal). 

Se realizó la comunicación interna a los colaboradores de Pepsico, dando a conocer el 

relanzamiento de la nueva imagen, historia de Quaker a lo largo de los años, portafolio 

de productos y beneficios de la avena, la campaña a través de concursos internos, tiene 

como objetivo nombrar a los “Embajadores de la marca Quaker” (PepsiCo, comunicación 

personal). 
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Figura 18. Mix de inversión en medio 

Fuente: Optimum Media Direction [OMD] (2016) 

Figura 19. Spot publicitario. Motivo: Comienza bien tu día con Quaker/ TRP’s: 

1,081Tiempo: Abril/Mayo/Junio 

Fuente: The Markethink. (6 de abril del 2016)  
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Figura 20. Comunicación en vía pública 

Fuente: PepsiCo, comunicación personal 

Figura 21. Comunicación interna 

 Fuente: PepsiCo, comunicación personal  
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 Campaña “Buenos días con Quaker” en los canales 

La campaña “Buenos días con Quaker®”, tuvo mayor énfasis en el canal moderno, los 

autoservicios, en los cuales se realizó la ejecución de la campaña en los principales 

clientes, Plaza Vea, Wong y Metro realizando una cobertura del 30% de las tiendas a 

nivel nacional en los meses de mayo y junio. Esta ejecución consistió en la colocación de 

muebles, cabeceras, laterales e impulso del producto. En el canal tradicional se realizó la 

ejecución de la nueva imagen en los principales mercados mayoristas a nivel nacional, 

mercados minoristas y bodegas. Este relanzamiento se extendió en comunicación y 

participación a la fuerza de ventas de los distribuidores a nivel nacional. (PepsiCo, 

comunicación personal). 

Figura 22. Ejecución en autoservicios 

Fuente: PepsiCo, comunicación personal  
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Figura 23. Ejecución en el canal tradicional 

Fuente: PepsiCo, comunicación personal 
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Figura 24. Portafolio nueva imagen 

Fuente: PepsiCo, comunicación personal
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