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El consumidor
se
’fiel a sus marcas

mantiene

Coca-cola, Activia y CentralLecheraAsturiana,las preferidas por los españoles
gundo lugar de este ranking lo
Lascifras
ocupa Activia, de Danone, con
una penetración en los hogares
consumo es un sector
españoles del 41% y una frecuen~hzmbresen el que las
cia de compra de hasta nueve ve- Es el número
de marcas
nacionales
ipales marcas llevan
ces por año. Detrás de la marca quese encuentran
en el Topdiez de
muchos s LOS construyendo la
de yogures, aparece la primera
las eesehas
preferidas
por les conrelaei5n e~ 1 sus consttmidores~.
enseña nacional, Central Lechera sumidores
espafloles.
Ésta es una de las conclusiones del
Asturiana, que está presente en
estudioBra ~l F~tprint, elaborado el 52%de las casas españolas, en
por Kantaz Werldpanel, en el que las que entra una media de siete
se estudia~ cuáles son las marcas veces al año.
Esel número
de vecesqueles
preferidasi )or los consumidores.
Por detrás se encuentran Don consumidores
espsflolescompran
Yla ganadi ra de este ranking es,
Simon, Gallo, Bimbo y Pascual,
la marca
Coca-cola
a lo largode
con diferen :la, Coca-cola. La mar- en los puestos cuatro, cinco, seis
ue aho.
ca de refre ~os es la preferida en y siete, respectivamente. Todas
nuestro pal ~,perotambiñn a nivel
estas marcas están en más de la
mundial, y1 que esla marca favomitad de los hogares españoles.
rita de los i ×msumidoresde 8 de Cerrando ellistado se encuentran
Es el número
de marcas
del grupo
los 82 pais~ ; analizados por la em- Fanta (también de Coca-cola com- Unileverquese encuentran
entre
presa de es nldies de mercada. Es pany), Gallina Blanca y Reina.
las 50ensehas
predllectas
en el
decir,
unod ~ cadacuatro
consumi- En cvantoa fabricantes,
Danone musdo.
doresane]
nundo,eligeCoca-cola eselmejor
representado
enelrancomosu n wca de referencia.
De king, ya que consigue colocar hasta
hecho,en ~,spafia
el 80%de los cuatro de sus mercas entre las 50
hogares
co npralos productos
de enseilas preferidas por los espasas se distinguen por su disponibiestaensef~ylohacede
mediadiez ñoles (Activia,Actimel, Danonino lidad y agilidad, entendiendo este
vecesafies,
mientras
queeste
por- y Danet). Coca-cola Company,por
último t6rmino, por su capacidad
cent¢~e
baji hastael 43,9%,
pero su parte, cuenta con tres marcas de innovar>>.
el númerode vecesque compran (Coca-cola, Fanta y Aquarius)
susrefrescos
subehasta14..
los 20 primeros puestos. Mientras
FUTURO.
A nivel mundial, CocaA pesar
d ; quelamarcapreferi- que Nestld está representada con
cola, como ya se ha apuntado
dadelose~pafioles
es estadouni-tres de sus enseñas: Nescafd, Ma- anteriormente, lidera el ranking,
dense,sei~de las diezPrimeras ggiy Aquarel.
pero ya no es una marca de Danoenseñas n is elegidas en España
Segúndestacan
losresponsablesne la que le sigue. Si se observan
son de fab icantes locales. El sedelinforme,
«las
marcas
rfals
exito- los datos de los 32 países analiza-
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dos, Colgate es la segunda enseña
preferida, mientras que Neseafé se
coloca en el tercer puesto. Pepsi
y Lifebuoy ocupan el cuarto y el
quinto puesto, respectivamente.
En los últimos dos años, estos
cinco primeros puestos se han
mantenido estables, y hay que esperar al sexto puesto, en el que se
encuentra Maggi para ver un cambio entre 2011y 2012. La marca de
Nesflé sube un puesto, arrebatando
a Pantene la sexta posición.
El estudio destaca que Unilever
es el fabricante que mejor posiciona a sus marcas a nivel mundial, ya que cuenta con 15 enseñas
en el ranking global, seguido de
Procter&Gamble, con ocho marcas, y Pepsico, que coloca cinco de
sus productos.
A pesar de su elevada penetración y frecuencia de compra, según
Kantar Worldpanel, las marcas
más elegidas aún tienen muchas
oportunidades
para crecer. Y
éstas vendrán de los mercados
emergentes. Así, por ejemplo, el
informe destaca que el 100%del
crecimiento de Coca-cola, Colgate
y Maggi ha venido de las regiones
con mercados no maduros. En global, estos son <<la clave para el 93%
de las marcas que más crecen)>,
destacan desde la empresa de estudios de mercado. []
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