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RESUMEN
La empresa Arca Continental Lindley S.A es la productora de la bebida gaseosa Inka Kola, siendo
un producto muy apetecido por la población peruana, donde han desarrollado estrategias para
mantenerce en el mercado interno las cuales seran expuestas en el texto haciendo relacion con su
competidor directo Aje Group, de igual manera se profundizara sobre el proceso de produccion
que maneja la empresa para la elaboración y distribución de esta gaseosas, en el cual se puede
identificar que esta organización maneja todos sus procesos bajo los parámetros legales y de
sanidad, siempre en búsqueda del bien de sus consumidores.
PALABRAS CLAVE: Bebidas Gaseosas, Mercado, Distribución, Empaques, Internacional,
Nacional.
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ABSTRACT
The company Arca Continental Lindley SA is the producer of the Inka Kola soft drink, being a very
appealing product for the Peruvian population, where they have developed strategies to maintain in
the internal market which will be exposed in the text making relation with its direct competitor Aje
Grupo, likewise, it delves into the production process that the company handles for the preparation
and distribution of this soft drink, in which it can be identified that this organization manages all its
processes under the legal and health parameters, always in search for the good of its consumers.
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INTRODUCCIÓN
Las bebidas gaseosas son el producto líquido mas consumido en el mundo, por lo tanto, este trabajo
está orientado al investigación de dos empresas, la empresa Arca Continental Lindley S.A con su
producto Inka Kola en el que esta enfocado el presente estudio y su competencia directa la compañía
Aje Group SA, en cuanto a las estrategias de producción y sus respectivos requerimientos, se
pretende identificar cuáles son sus beneficios e impactos en el mercado, para lo cual se llevará a
cabo un análisis de los diferentes procesos en el momento de comercializar este producto.

La bebida gaseosa Inca Kola es un producto consumido en Perú por tradición, que se podrá
encontrar desde el establecimiento más pequeño hasta el lugar más lujoso del país. Sin embargo se
encuentran otras empresas que brindan bebidas de gran variedad, por esta razón Inca Kola tiene
competidores que son fuertes a nivel internacional. En el presente documento se busca identificar
cuáles son las estrategias que viene utilizado frente a su mayor competencia en Perú que es AJE
Group, entre ellos estudios para identificar los gustos de los residentes y visitantes de Perú
generando mayor variedad en los productos y produciendo bebidas similares para contrarrestar la
fuerza que tiene a nivel interno Inca Kola.

A.

Panorama de las bebidas gaseosas en el Mercado Peruano.

Inicialmente hay diversas marcas ya establecidas como las más consumidas en Perú, según el
estudio de la consultora de mercados Kantar Worldpanel (KWP) (2016), donde se determina como
pionero en el ranking en consumo a la empresa Gloria, luego Ajinomoto y posterior Elite, le siguen
Inca Kola, Suave, Sibarita, Pura Vida, Doña Gusta, Nescafé y Bolívar.

Teniendo como punto de partida 45 marcas que compiten en el Mercado Peruano administrado
por 13 compañías, destacándose 5 de ellas donde ocupa el primer lugar con un 60 % de participación
la Corporación Lindley, seguida de esta está la Aje Group. A nivel internacional se mantiene en el
primer puesto Coca Cola en cambio a nivel nacional como pionera se encuentra Inca Kola por su
adecuado proceso de operación,

De acuerdo a la información brindada por Perú-Retail (2016) señala “Sobre el tipo de gaseosa,
las bebidas negras o colas representan el 33% del mercado peruano, mientras que el 67% estaría
compuesto por lo que llamamos “sabores”, que son las bebidas de colores (amarillas, anaranjadas,
entre otras).

B.

Historia

Inca Kola nació en el año 1935, fue creada por Joseph Robinson Lindley, por medio de la empresa
hoy llamada Arca Continental Lindley empresa que ya se encontraba establecida desde el año 1910
momento en el cual solo contaban con una planta, actualmente tienen en su poder 8 plantas, en
varias zonas del país, en Lima están ubicadas cuatro plantas y otras cuatro en Trujillo, Arequipa,
Cusco e Iquitos, en su proceso de crecimiento esta empresa firmó una alianza estratégica con Coca
Cola Company en el año 1999 otorgado el 49% de las acciones esta gran empresa, pero adicional
realizando una gran apertura a su portafolio de productos.(arcacontinentallindley).

Fabricas Inca Kola

Fuente Ilustración 1 Fabricas de Inca Kola(Corporación Lindley, 2017)
C.

Tipo de producto

Actualmente Inca Kola cuenta con dos tipos de gaseosas:
1. Inca kola Tradicional

Ilustración 2 Inca Kola Tradicional(Corporación Lindley, 2017)

2. Inca Kolazero

Ilustración 3 Inca Kola Zero(Corporación Lindley, 2017)
Las gaseosas Inca Kola tienen un sabor dulce y su color es amarillo, usualmente en Perú esta
bebida se podrá encontrar en envases de vidrio y en latas desechables, sin embargo, en las
exportaciones realizadas para Estados Unidos siempre se envía enlatadas, es importante resaltar que
este producto tiene establecido un diseño alusivo a los incas y el color de esta bebida simboliza el
sol.
D.

Proceso de producción

Para tener en cuenta su proceso de producción cabe resaltar que Inca Kola realiza gestiones para
recuperar mínimo el 50% de los envases utilizados, posteriormente cuando estos regresan a la
fábrica mediante grandes maquinas se genera un lavado e inspección de los mismos,
consecutivamente pasan a un proceso de enjuague con agua que ha sido filtrada donde se unen los
envases reciclados y los nuevos, luego se escurre el agua y se aplica una proporción de agua filtrada
que viene a ser el 70% de la bebida, en la planta se genera la producción del jarabe que es el
encargado de dar sabor y color a la bebida de acuerdo a los químicos con los que se ha realizado su
preparación para luego ser combinado con el agua filtrada, subsiguiente a esto la bebida pasa a una
zona donde se encontrara el carbonatado el cual es encargado de generar las burbujas de gas a la
bebida, posteriormente a una maquina llamada tapadora en la cual las botellas son enlazadas con las

tapas mediante la formas de rocas logrando la posición perfecta y finalmente se genera el etiquetado
para lo cual una máquina que cuenta con un rodillo aplica una especie de pegante a la botella y luego
cada placa une la etiqueta con la botella.
(Ramirez, 2014)

Fuente Ilustración 4 Proceso de Fabricación Inca Kola(Ramirez, 2014)
Ahora bien, para el proceso de exportación es importante tener en cuenta que lo ideal es que las
botellas sean empacadas en caja de cartón donde usualmente se embalan 24 unidades y con la
finalidad de evitar choques se adicionan separadores de cartón de tal manera que se pueda prevenir
algún tipo de daño en el producto, adicional-mente es muy importante que el cartón tenga doble
pared para que así se presente una mayor resistencia.

Con referencia al transporte de Inca Kola, se aclara que no es necesario que estén refrigerados,
sin embargo, si es importante evitar la exposición de este producto a la luz solar o artificial durante

un tiempo prolongado, a la hora de agrupar las cajas es importante tener el manejo de los pallets y
en el contenedor que se transporte se de requerir que este seco y fresco para así no afectar el
producto.

E.

Estrategias de Inca Kola

Entre los logros y las estrategias que ha manejado Inca Kola se puede resaltar la fusión con Coca
Cola teniendo en cuenta que la empresa Arca Continental Lindley ha tenido la oportunidad de
generar un mayor crecimiento y variedad en los productos comercializados y adicionalmente le ha
dado la oportunidad a Inca Kola de generar una mayor extensión en su venta, aunque su mayor
oportunidad de comprar se encuentra a nivel nacional, también ha recibido una excelente bienvenida
en los países en los cuales se ha entregado.

Se ha generado una inclusión de avances tecnológicos en las ventas realizadas, puesto que Inca
Kola entrego a sus clientes unas computadoras donde ellos pueden acceder y tener control de las
compras y ventas realizadas, lo cual género un plus ante sus competidores y conllevo una mayor
fidelización de sus usuarios, su enfoque para esta estrategia está ligado con sus clientes mayoristas
facilitando su compra, permitiendo innovación en los canales de distribución adicional a
distribuidora asegurada, supermercados, bodegas, cines, restaurantes, entre otras.

Su publicidad va ligada con las experiencias que han tenido sus consumidores, generando una
mayor relación e inspirando un ambiente familiar a la hora de consumir dicho producto, sin dejar
de lado la experiencia refrescante que genera el consumo de Inca Kola.

La antigüedad de la marca es un factor muy importante en sus estrategias puesto que es una de
las marcas de Perú que se ha considerado “de la casa” y que ha acompañado a la población durante
muchos años generando el valor de ser la bebida tradicional de los peruanos, sin embargo se debe

aclarar que Inca Kola en los últimos años se ha visto inestable en este sentido por la competencia
generada de la compañía Gloria S.A. la cual también se dedica a la comercialización y distribución
de productos líquidos pero en su mayoría son lácteos, causal de que Inca Kola se enfoque en lo
refrescante de su producto.

Los medios de comunicación de Inca Kola son muy importantes puesto que se han diversificado
mediante la radio, televisión, obras de teatros y demás espacios artísticos a los cuales las personas
acceden dando a conocer sus intenciones con referente al público, además de que es una bebida que
genera consumo para niños, jóvenes y adultos logrando así un gran nicho de mercado.

De acuerdo a las anteriores estrategias es importante aclarar que en su mayoría están ligadas con
el consumo nacional, sin embargo, este producto se está comercializando a nivel internacional,
lugares en los cuales sus sabores y marca no son tan reconocidos y familiarizados y este proceso
puede generar que la bebida no tenga un mayor impacto o no pueda tener una demanda favorable
en otros espacios diferentes a los nacionales, por esa razón se recomienda la búsqueda de otras
estrategias a utilizar a nivel internacional para así crear una apertura comercial más elevada, en la
cual se desarrollen estudios de mercado de acuerdo al destino en que se esté incursionando de tan
manera que se genere un impacto positivo de la compañía logrando sus objetivos.

F.

Estrategias de AJE group

En primera instancia Aje Group ha innovado en el diseño de sus botellas, ofreciendo una
presentación más moderna, llamativa y amigable con el medio ambiente, generando

una

disminución del 33% de plástico usado en la fabricación de sus envases, los cuales son totalmente
reciclables.

Ha generado estrategias y productos de acuerdo a sus competencias, producido productos
similares de acuerdo a los más vendidos por las otras compañías por ejemplo para competir contra
Inca Kola se creó una bebida gaseosa amarilla la cual ha sido catalogada como sabor de oro.

Con referencia a los precios que esta empresa maneja se puede indicar que son muy bajos y que
gracias a este factor se han generado mayores oportunidades de compra.

En el ámbito tecnológico se ha generado una compra de maquinaria con mayores avances, lo
cual ha generado que las empresas menores sus ámbitos de calidad y que sus procesos de empaque
y embalaje sea más ágil y eficaz.

Es muy importante tener en cuenta que AJE Group ha generado un excelente método a la hora
mostrar sus productos a los consumidores, pues maneja un factor sustancial que es el bajo costo, sin
embargo, el acercamiento de esta empresa no ha sido muy profundo a diferencia de Inca Kola y esto
ha generado una menor atracción de los habitantes de Perú con referente a su marca, estableciendo
un consumo con mayor énfasis en las familias de menores recursos esto a nivel nacional como
internacional.

Se debe aclarar que la empresa AJE Group no tiene como productos primordiales las bebidas
gaseosas, puesto que consideran que es un mercado muy competitivo y ha enfocado sus recursos
en los jugos naturales, bebidas energizantes, agua y cervezas; y sobre todo se basan en esta última,
pues es uno de los productos más consumidos tanto en su país de origen, Perú, como en los países
donde son exportados sus productos, y aunque el proceso de elaboración es muy largo a diferencia
de los otros productos es el que más les interesa dentro del país.

Cabe resaltar el trabajo de Inca Kola que mediante sus estrategias establecidas de mercadeo
y produccion se evidencia su gran influencia en el mercado nacional en cuanto al producto de
gaseosas, rescatando su inclinación cultural, los avances tecnologicos, la publicidad , su proceso de
produccion, comercializacion y distribucion lo cual hace que se mantenga actualmente como
número uno en el mercado interno de este pais, mientras su competencia directa, Aje Group es una
empresa con poco enfoque en su mercado nacional, puesto que no a causa de la interacción de su
competencia a nivel cultural con la población peruana, Aje Group podría reforzar su mercado a
nivel nacional obteniendo mayores utilidades mediante campañas donde se relacione mas con la
población y adicional no solo creando productos similares a Inca Kola, si no por el contrario
entregando al consumidor un producto innovador con símbolo relacionados a su cultura tanto en el
producto, como en su diseño.

G.

Factores de micro entornos y macro entornos de Inca Kola

Teniendo como referencia lo planteado por el autor JEROME MCCARTHY, quien propuso las 4
p´s del marketing en el año 1960; conformadas por precio, plaza, producto y promoción, factores
relevantes a la hora de elegir el nicho de mercado, foco y su comercialización; que a su vez permiten
tener una visión general de los puntos básicos en el área de marketing de una empresa, a partir de
esto se tienen en cuenta dos aspectos primordiales, básicamente es la fidelización del cliente, ya que
el poder satisfacer su necesidad logra tener una buena percepción por parte de sus consumidores,
cumpliendo con los estándares de calidad, conformidad, precio; por otro lado están los medios de
comunicación donde la Corporación Lindley utiliza publicidad innovadora y llamativa, dándose a
conocer por su típico símbolo peruano.

En cuanto a los factores macro entornos la empresa se puede ver afectada por las fuerzas
económicas, resaltando la variación del tipo de cambio podría desfavorecer al producto al momento
de un proceso de exportación e importación, de igual manera la inflación es otro aspecto preocupante
por el impacto en su precio como tal; sin embargo el panorama puede empeorar cuando se instaure

una fuerza política donde se plantee incrementar el arancel a la importación de los insumos
requeridos para su fabricación y este no sea contemplado en el presupuesto.

Cabe mencionar que de acuerdo con la teoría de la evolución tecnológica planteada por Ray
Kurzweil, esta ha presentado un proceso evolutivo, que ha permitido mejorar la capacidad del ser
humano, generando ventajas en el cumplimiento de tareas, ejerciéndolas de manera más efectiva,
disminuyendo el esfuerzo físico y los tiempos utilizados para dicha labor, con la finalidad de obtener
mejoras en los procesos de producción como se evidencia en la empresa Lindley, quien se ha
resaltado por su evolución en el proceso de embotellamiento puesto que anteriormente era manual,
sin embargo gracias a su avance hoy en día permite que se realice por medio de máquinas
especializadas acompañado de un servicio de software para cada área facilitando, mejorando y
agilizando sus procesos siendo más efectivos, eficaces y eficientes.

Las variables naturales y demográficas de igual manera influyen en gran medida, debido a las
implicaciones en el consumo final del producto, puesto que factores externos como lo es el cambio
climático pueden afectar en la oferta y la demanda del mismo, ya que la finalidad de este tipo de
productos es refrescar y si se está en clima frio los clientes prefieren otro tipo de bebidas, de igual
manera puede repercutir aspectos como la cantidad de hombres y mujeres, la escala de edades de la
población, cultura, entre otros; permitirán elegir y aplicar la estrategia de mercado según sus
necesidades.

Por último y no menos importante se encuentra el aspecto cultural, ya que para los ciudadanos
peruanos la gaseosa Inca Kola está catalogada como el símbolo del país, siendo la bebida nacional
más consumida, logrando así ser el complemento ideal de su gran gastronomía sin importar la clase
social.

H.

Bolsa de valores Lima y área contable

La corporación LINDLEY S.A. es la encargada de la creación y distribución de la bebida gaseosa
Inka Kola, y es por lo tanto quien se ve representada en la bolsa de valores, por tal motivo es
importante tener en cuenta que a la fecha LINDLEY S.A tiene aproximadamente 71,965,514
número de acciones en circulación, con un valor nominal de S/. 1.00, obteniendo una capitalización
de S/. 295,058,607.40. es importante aclarar que esta entidad ha pertenecido a la bolsa de valores de
Lima desde el año 2000.
A continuación, vamos a analizar sus estados financieros:

Ilustración 5 Índices Financiero LIndley s.a
De acuerdo a la gráfica anterior se puede identificar que la empresa ha tenido un gran
crecimiento en sus cifras del año 2015 al 2016 puesto que ha generado una remodelación y/o
movimiento de sus activos con la finalidad de mejorar sus productos, adicionalmente al observar la
rentabilidad de su patrimonio se puede identificar que para el año 2016 hubo un alto aumento a
comparación de año 2015 en el que no presento rentabilidad.

Es importante tener en cuenta que las venta de Arca Continental Lindley han ascendido a 300
millones de cajas unitarias, por lo tanto su crecimiento fue del 2.6% con referencia al año 2015
puesto que esta entidad se vio favorecida gracias al fenómeno del niño, ya que genero aumentos de

temperatura, incentivando a las personas a consumir sus bebidas y al finalizar el año esta empresa
había implementado estrategias con mayores inversiones en los canales de ventas. (Lindley, 2016)

I.

CONCLUSIONES

Al visitar Perú (Lima), se identifica que la comercialización de los productos está muy ligada a su
cultura, como la empresa Arca Continental Lindley con su producto de bebida gaseosa Inka Kola,
puesto que su sabor, color y diseño; representan las tradiciones del pueblo peruano, logrando así no
permitir a los competidores tener una mayor influencia en el mercado como es el caso de la empresa
Aje Group, que también maneja este tipo de producto sin lograr un posicionamiento similar a
Lindley, empresa que ha caracterizado por estar a la vanguardia en cuanto a procesos de producción,
estrategias de publicidad, marketing y medios de comunicación; con constante crecimiento en
procesos tecnológicos.

El foco de comercialización de esta empresa está centrado en el mercado nacional, no
obstante, realiza distribución de su producto a nivel internacional, con la idea de expandir su cultura,
sin embargo, los márgenes de compra disminuyen, a causa de que Inka Kola no ha tenido total
adaptación en la necesidad de los diferentes mercados extranjeros.

Teniendo en cuenta los datos recopilados es importante que Arca Continental Lindley,
establezcan dentro de su plan de ventas diversas estrategias para lograr expandirse en el mercado
internacional, generando posicionamiento a través de su marca país, a través de estudios de mercado
identificando las necesidades de los países en los que va a incursionar.

J.
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