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RESUMEN 

  
El presente caso de investigación es para realizar un exhaustivo análisis al tipo de 
estrategias utilizadas por las empresas The Coca-Cola Company, Nestlé y 
McDonalds. Se indagara el motivo por el cual estas empresas deciden formar 
alianzas que les permita distribuir a muchos segmentos de mercado de una manera 
eficaz cada uno de sus productos. 
Estas alianzas estratégicas pueden servir de mucho beneficio o también puede 
significar muchos problemas para las empresas involucradas. Tal es el caso de 
Coca-Cola y Nestlé que  además de ser aliados eran grandes rivales. El estudio de 
estos tres casos empresariales nos lleva a determinar que para llegar a un mercado 
global es necesario la unión y cooperación entre empresas líderes que tengan 
marcas ya posicionadas en la mente del consumidor para de esta manera disminuir 
los riesgos y compartir  ventajas y  desventajas. 
 
Palabras claves: canal de distribución, sistema horizontal de marketing, alianzas 
estratégicas, cooperación,  producto.  
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ABSTRACT 

The present case of investigation is to carry out an exhaustive analysis to the type 
of strategies used by the companies The Coca-Cola Company, Nestlé and 
McDonalds. It will be investigated why these companies decide to form alliances that 
allow them to distribute too many market segments in an efficient way each one of 
its products. These strategic alliances can be very beneficial or can also mean many 
problems for the companies involved. Such is the case of Coca-Cola and Nestlé that 
besides being allies were great rivals. The study of these three business cases leads 
us to determine that in order to reach a global market it is necessary the union and 
cooperation between leading companies that have brands already positioned in the 
mind of the consumer in order to reduce risks and share advantages and 
disadvantages.  

KEYWORDS: distribution channel, horizontal marketing system, strategic alliances, 
product, cooperation  
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INTRODUCCIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.  

El marketing tiene sus inicios a comienzos de la década de los años 90, donde su 

conceptualización va más allá de las ventas y la publicidad. En la actualidad en las 

empresas ya sean estas unipersonales, multinacionales o Pymes el marketing 

recorre de manera horizontal logrando su participación desde la conceptualización 

del producto o servicio, fijación de precios, estrategias en las políticas de 

comunicación, logística y el servicio postventa que se le realice al cliente. 

(Drelichman, 2014) 

A lo largo de la historia, las relaciones humanas a través de zonas geográficas cada 

vez más extensas han aumentado la variedad de recursos, productos, servicios y 

mercados; lo que influye notablemente en nuestra manera de vivir y así surge 

nuevos conductas de los consumidores. El considerable crecimiento del comercio a 

nivel mundial, debido a la globalización ha hecho que las empresas busquen nuevas 

fórmulas o estrategias para llegar con sus productos hasta el segmento de mercado 

de su interés.  

Basado en la publicación del editorial Vértice Dirección  de Marketing, la estrategia 

de comercialización llamada sistema de marketing horizontal, nos permite competir 

en un mercado global, lo cual obliga a las empresas  a trabajar en conjunto formando 

alianzas estratégicas para lograr objetivos comunes  esto les permite reaccionar con 

rapidez y eficazmente a las necesidades del mercado. (Empresas, 2010) 

El Sistema de Marketing Horizontal es  una especie de alianza estratégica entre dos 

o más firmas con la intención de llegar a nuevos mercados; esto le permite el 

intercambio de tecnologías habilidades y conocimientos en el desarrollo de 

productos o servicios. Pero para realizar este tipo cooperación y llevar a cabo este 

tipo de estrategias las empresas deben ser líderes en un tipo de mercado. Cabe 

recalcar que este tipo de cooperación empresarial puede ser de manera temporal o 

a largo plazo depende de las negociaciones e intereses de cada compañía. (Ferrel 

& Harteline, 2012) 

Este sistema se encuentra relacionado con la extensión del marketing desde el 

punto de las empresas lucrativas hasta las empresas sin fines de lucro, una 

ampliación del horizonte en base al campo contextual en relación a aquellas que 

ofrecen a los clientes productos o servicios y aplican herramientas de marketing. 

(Carasila & Milton, 2008) 

En el presente la inclusividad de los negocios (NI) contribuyen en la innovación, 

logrando una mejora hacia la competitividad que se presenta en la cadena de 

producción, incrementan el reconocimiento corporativo e impulsan el ingreso hacia 

nuevos mercados (Camacho Gomez, 2016), logrando incluir a la comunidad como 

consumidores potenciales, formar parte de la cadena de distribución o de 
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proveedores, logrando el incremento y la innovación de las empresas a largo plazo; 

a través de su participación en un mercado generador de valor. (Mero Mariano, 

Garcia Cruz, & Arenas Gaitan, 2011) 

Como ejemplo tenemos la alianza estratégica de la empresa Norteamericana The 

Coca-Cola Company y la empresa Suiza Nestlé  que se unieron para desarrollar el 

té frío Nestea. Coca Cola Company  contribuyo con su experiencia internacional en 

la distribución, y Nestlé con su marca establecida y posicionada en el mercado de 

productos alimenticios. ((UDLA), 2014). 

En otro caso de alianza tenemos a la misma empresa The Coca-Cola Company; 

esta vez su alianza con otra gigante norteamericana McDonalds que unieron sus 

marcas para llevar sus productos al sector consumo para aprovechar una 

oportunidad, ya que debido a la crisis que enfrentaba el mundo, ellos pensaron no 

hay mejor menú anticrisis que un menú McDonalds y Coca Cola. (Antonia Estrella 

Ramón, 2016)  

Estas empresas tienen algo en común que es el tipo de mercado al cual están 

dirigidos sus productos por lo tanto es muy conveniente compartir sistemas de 

marketing y publicidad con el fin de obtener beneficios en común. Como por ejemplo 

aumentar la calidad de servicio, reducción de costos en las campañas publicitarias, 

aumentar la participación en el mercado, mejorar estrategias y reducir costos en el 

canal de distribución.  

Demostrar mediante la literatura científica cómo el  sistema de marketing horizontal 

ha sido desarrollado en las empresas The Coca-Cola Company, Nestlé y 

McDonald’s. 

La ventaja competitiva de la investigación es determinar el éxito que han tenido 

estas compañías atreves de la estrategia llamada sistema de marketing horizontal 

para ello nos respaldamos de documentos que nos ofrecen veracidad de lo que está 

escrito en ello 

DESARROLLO: 

Desde tiempos remotos se ha venido inventando nuevas formas de negociar a partir 

de estas actividades de comercio nace la necesidad de innovar en dicho sector para 

llegar al consumidor final y ser competitivo. Para llevar a cabo estas actividades 

comerciales existen los canales de distribución y sus estrategias de promoción y 

comunicación. 

La alianza estratégica juega un extraordinario papel en el mundo del comercio 

globalizado, es importante para las empresas entender que solas no pueden ante 

la agresiva competencia que existe en el mercado. 

En esta investigación vamos a hablar del sistema de Marketing Horizontal que es 

una estrategia en el canal de distribución, “en el cual dos o más empresas no 
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relacionadas entre sí, conjuntan recursos o programas para aprovechar una 

oportunidad de marketing emergente”. (Klotler, 2002) 

Para el desarrollo y análisis del tema “Sistema de Marketing Horizontal” en primera 

instancia hemos elegido a empresas líderes del mercado como es el caso de The 

Coca-Cola Company y Nestlé. La historia comercial comenzó con una alianza 

estratégica en 1991, estas multinacionales están entre las más grandes del mundo 

con un notable éxito en el negocio de los refrescos y la alimentación. (Quintero 

Romero, 2014) 

Así mismo The Coca-Cola y MsDonald´s ha tenido mucho éxito con es te tipo de 

negocio.  

McDonald´s junto con Coca-Cola reconocida como la marca más valiosa del mundo, 

ofrece las bebidas perfectas para acompañar sus alimentos que básicamente 

consiste en hamburguesas, papas fritas y Coca-Cola. (Contreras, 2011) 

Sin duda alguna el éxito de estas compañías se debe también a las estrategias 

publicitarias que básicamente trata de vender una experiencia más que un simple 

producto. De tal manera que han sido capaces de crear ideologías sociales, debido 

a su constante interpelación a lo sensible con palabras como vivir/felicidad/sentir. 

Esto hace que los consumidores se sientan identificados con los productos; en 

medio de un mundo agitado por las actividades diarias. (Abraham, 2015) 

 

OBJETO DE ESTUDIO  

The Coca-Cola Company, Nestlé y McDonalds. 

RESEÑA HISTÓRICA  DE THE COCA-COLA COMPANY. 

Imagen # 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.coca-cola.com.ec                                

El mundo entero conoce  Coca-Cola ya sea porque lo ha probado o porque reconoce 

su inconfundible logotipo de color rojo. Coca-Cola ha estado en los eventos más 

importantes del mundo desde las guerras hasta los mundiales de futbol. Coca Cola 
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está presente en los cinco continentes en más de doscientos países, con un 

beneficio neto de más de mil doscientos millones de dólares (Lester, 2011) 

Coca-Cola ha sido declarada como la marca de bebidas más popular del mundo. 

En el año 1886 John Pembertonn un farmacéutico Estadounidense que vivía en 

Atlanta, Georga fue quien invento esta famosa fórmula, gracias a sus experimentos 

que consistía en mezcla de sabores para encontrar una bebida que sanara 

enfermedades. Lleno de curiosidad rápidamente llevo el producto a la farmacia 

opinaran acerca de su reciente bebida. (Maqueda , 2013) 

Pemberton animado por la popularidad que había alcanzado el refresco estaba 

convencido que tenía que sacar provecho de esto. Inicialmente lo bautizo con el 

nombre de Pemberton´s wine of cola. Posteriormente modifico su fórmula para 

hacerlo más apetecible, por lo que llevo a rebautizar con el nombre de coca cola. El 

contador  Frank Robinson fue el encargado de darle nombre al producto basado en 

sus principales ingredientes que son las hojas de coca y las semillas de cola, 

también es el autor del logo tipo y la caligrafía de la marca que hasta el día de hoy 

sigue vigente. Así nació una empresa rodeada de gente emprendedora que tenía 

como visión que su producto este en todas partes del mundo, para ello en sus inicios 

aplicaron técnicas de ventas como las visitas puerta a puerta. Entre 1929 y 1930 

fueron una de las primeras empresas en utilizaron como medio de comunicación la 

radio para divulgar las características de su producto. Y es así que Coca Cola 

inventado nuevas formas de comunicación y comercialización aprovechando la 

oportunidad que se presenta en el mercado. (Mendez, 2011) 

RESEÑA HISTÓRICA DE NESTLÉ  

Imagen # 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ww1.nestle.com.ec´ 

Nestlé S.A.  Es la compañía multinacional agroalimentaria más importante del 

mundo. Su sede central se encuentra en Vevey, Suiza. Fue fundada en 1866, por 

el químico Herni Nestlé de origen alemán que en sus inicios se interesó por la 

alimentación infantil ya que su preocupación era combatir la mortalidad infantil que 

azotaba en esa época. Fue así que la formula inventada por Henri; la empresa tuvo 

un éxito inmediato a los dos años de existencia ya estaban listo para conquistar 
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mercados internacionales. A lo largo de un siglo y medio, esta empresa ha logrado 

posicionar su marca y a la vez diversificar su línea de productos. Como toda 

empresa de éxito desde sus inicios tenia clara su visión de ser reconocida como la 

empresa líder en nutrición, salud y bienestar. (Tringali, 2014) 

Los pilares de éxito de Nestlé se basan en crear productos de alta calidad. Su 

objetivo fundamental es  la investigación y la innovación es por ello que crearon una 

organización llamada Nestlé Research que básicamente su misión es investigar 

beneficios de la alimentación de acuerdo a las necesidades de cada población 

donde quieren incursionar con sus productos. También dispone de la Red de 

Investigación y Desarrollo que consiste de 32 centros de investigación, desarrollo y 

tecnología.   

La gama de productos ofertada por Nestlé incluye desde agua mineral hasta comida 

para animales, incluyendo también productos de chocolate y lácteos (cafés 

Solubles, productos culinarios, Productos congelados y refrigerados, bebidas 

instantáneas, galletas y pastas, productos destinados a profesionales de hotelería 

y restaurantes).  

Cabe destacar que Nestlé para llegar a estos segmentos de mercado ha tenido que 

fusionarse y al mismo tiempo adquirir varias empresas las mismas que han sido 

pioneras en determinados productos. Nestlé comenzó a desarrollar alianzas 

estrategias desde 1905 hasta la actualidad gracias a esta ambiciosa visión hoy en 

día es reconocida como la empresa número en la industria de alimentación. (Rubio, 

2016) 

RESEÑA HISTÓRICA DE MCDONALD´S 

Imagen # 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.mcdonalds.com.ec/ 

La historia de McDonald´s comienza en el año 1948, en San Bernardino California 

EE.UU. Los hermanos McDonald´s  tenían un pequeño restaurante, al que 

decidieron darle un concepto diferente con el propósito de abaratar costos 

eliminando vajillas por servilletas y bolsas de papel. Un menú limitado y un alto 
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volumen de vetas caracterizan el éxito del nuevo restaurante, este concepto se 

trababa del servicio de comida rápida y servida a alta velocidad. 

En ese entonces un hombre llamado Ray Kroc, era el proveedor de la maquina 

mezcladora de shake, sorprendido por la cantidad de máquinas solicitadas decidió 

visitar personalmente a los hermanos McDonald para proponerles abrir otros 

restaurantes similares a ese. En 1955 fue inaugurada la primera Franquicia de 

McDonald´s de la mano del visionario Ray Kroc; él se dio cuenta de la increíble 

oportunidad que se presentaba en ese momento. (Reinaldo, 2014) 

Debido al importante crecimiento económico que Estados Unidos estaba 

presentando en el aquel entonces, esto implicaba mucho la movilización por vía 

terrestre de comerciantes, estudiantes, ejecutivos, etc. Kroc tuvo una excelente idea 

brindar servicio de comida rápida en las carreteras junto a los estacionamientos de 

gasolina. Entre la década de los 50 y 60, el visionario Kroc junto a su equipo de  

trabajo establecieron la exitosa filosofía del sistema McDonald´s: Calidad, servicio, 

limpieza y valor. En la actualidad tiene más de 26.000 establecimientos, en 126 

países alrededor del mundo vendiendo aproximadamente 145 hamburguesas por 

segundo. 

La empresa tiene como visión dominar la industria global de comidas rápidas. El 

éxito de esta compañía se debe a sus estrategias de servicio al cliente, alianza con 

los  proveedores que siempre tienen  que ser los mejores. (Schlosser, 2007) 

 

ALIANZA ESTRATEGICA DE THE COCA-COLA & NESTLÉ 

La Distribución Comercial relaciona la producción con el consumo. Su objetivo es 

poner el producto a disposición del consumidor final o del comprador en la cantidad 

demandada, en el momento en que lo necesite y en el lugar donde desee adquirirlo, 

presentando el producto de forma atractiva, que estimule a comprarlo.  Además, 

implica también llevar a cabo una serie de actividades de información, promoción y 

presentación del producto en el punto de venta a fin de estimular su adquisición. 

Todo ello debe hacerse a un costo razonable, que el consumidor o comprador esté 

dispuesto a pagar. (Gomez Suarez, 2010) 

En el marketing se conceptualiza plaza a los canales aplicados para que con ello el 

producto llega como punto de llegada del mismo al cliente; ofreciendo una variedad 

de elementos que apreciará el mercado objetivo en base a la calidad del producto 

o servicio que reciba. (Miyagi, 2010)La Plaza o distribución es otra de las famosas 

P’s de la mezcla de mercadeo y se refiere a los medios de distribución o canales 

adecuados por los cuales el cliente podrá tener acceso a los productos que se 

ofrecen. Esto incluye: Puntos de venta o de atención, almacenamiento, formas de 

distribución, intermediarios, todo aquello con lo que la empresa garantizará que el 

consumidor pueda tener posesión del producto. Para ello se debe elaborar todo un 
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plan acorde a la necesidades y recursos con los que cuente la empresa, los atributos 

del producto y cuál es el mercado meta que se pretende abarcar. (Velasquez, 2015) 

Lanzar un nuevo producto (o el mismo) a un muevo mercado, implica costos, 

riesgos, tiempo y esfuerzo; que no siempre se están dispuestos a correr por una 

sola empresa. 

The Coca-Cola Company y Nestlé, unieron sus fuerzas para crear Coca-cola Nestlé 

Refreshments Company (CCNR). La Joint Venture, como sus fundadoras debía 

estar entre las más exitosas. La visión de esta alianza estratégica llamada Sistema 

de Marketing Horizontal, era la producción y distribución de preparados a base de 

café listos para tomar, tanto embotellados como en lata, los preparados a base de 

té (nestea) y las bebidas de chocolate (Nestlé) seria los planes de la nueva 

compañía (CCNR) para ampliar la línea de productos. (Granados, 2015) 

¿Cuáles fueron los términos de negociación para formar esta importante alianza 

estratégica entre The Coca-Cola Company y Nestlé? Pues esta compañía (TCC) 

experimentada en la distribución de su producto estrella (coca cola), ofrecía el 

acceso a su red de embotelladoras de todo el mundo  así como el uso de su marca. 

Por su Nestlé debía aportar su marca, su fórmula de café, su tecnología y su know 

how en el proceso de producción. 

Nestea es un joint venture entre Coca-Cola y Nestlé. Nestlé ponía la marca y Coca-

Cola la fórmula y la distribución. Al inicio las compañías estaban muy optimistas  y 

pusieron todo su empeño para que la joint venture fuese un éxito, pero pronto 

comenzaron los problemas relacionados con la distribución en los canales, las 

diferentes políticas de cada una de las empresas, los salarios de los ejecutivos, o el 

cambio en la estrategia de Nestlé con relación al producto nestea. 

Al terminar el contrato, decidieron no renovarlo y cada uno se llevó lo suyo. Coca-

Cola sacó una nueva marca con la misma fórmula y Nestlé sacó la misma marca 

con distinto sabor. 

Imagen # 4 

 

Fuente: www.google.com 
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En 1994 debido a que no pudieron   solucionar sus inconvenientes, los socios 

anunciaron la disolución de CCRN, como lo habíamos dicho anteriormente este tipo 

de alianzas estratégicas pueden ser temporales o largo plazo. 

Pero, a pesar de que ya no estaban trabajando juntas habían acuerdos 

establecidos: The Coca Cola Company continuaría desarrollando el té frio, mientras 

que Nestlé se dedicaría a los productos fríos a basé de café. De pronto después de 

ser aliados se convirtieron en grandes rivales, aparecieron anuncios, promociones, 

spots que decían: “Fusiónate con Fuze Te”. Nadie sabía lo que había pasado con 

la bebida Nestea, hasta ese punto los consumidores creían que había cambiado de 

nombre. Pues de acuerdo con una investigación, los consumidores tenían la 

percepción de que Netea es mejor, esto se debe al posicionamiento de la marca 

Nestlé. Sin embargo también les gusta el sabor de Fuze Tea, y eso  es por la fórmula 

que utiliza coca cola.  

En el año 2001 las gigante de alimentación y refrescos nuevamente juntos para 

lanzar CCNR esta vez bajo el nombre de Beverage Partners Worldwide. (Africa, 

2016) 

ALIANZA ESTRATEGICA DE THE COCA-COLA & MCDONALD´S 

Como ya sabemos una alianza estratégica, puede ser muy sencilla o también puede 

ser muy compleja debido a su alto riesgo y compromiso por parte de las empresas 

involucradas. 

A continuación vamos hablar de la alianza conocida a nivel mundial. Es el caso de 

los restaurantes McDonald´s y Coca-Cola la empresa de refrescos más grandes del 

mundo. Estas dos empresas son líder en un mismo tipo de mercado pero tienen 

diferentes productos, pues hace años decidieron aliarse para logra algunos 

beneficios en común. Para llevar a cabo esta alianza ambas empresas tenían sus 

condiciones McDonald´s debe vender solo productos de Coca-Cola y por su parte 

Coca-Cola ha ayudado con su kow how a McDonald´s para establecer nuevas 

operaciones en todo el mundo. (Mesa, 2016) 

Gracias a esta alianza, McDonald´s vende millones de litros del producto coca cola 

y además la marca aparece en toda la publicidad de McDonald´s. Por lo cual Coca-

Cola no paga ni centavo por publicidad, pero logra obtener beneficios. McDonald´s 

recibe el enorme beneficio  de pagar un precio muy barato por la compra de los 

refrescos, que si no existiera esta  alianza fuese imposible adquirir a bajo costo. 

(Regueira, 2010) 

En el área de comunicación estas dos empresas han sido capaces de crear marcas 

que despiertan emociones, satisfacen expectativas y forjan experiencias en el 

consumidor. Su alianza estratégica consiste en integrar todos los recursos posibles 

para crear y reforzar su imagen: identidad corporativa, naming packaging, marketing 

interactivo, publicidad, producto, diseño. (Milagros, 2010) 
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Imagen # 5 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.mcdonalds.com.ec/ 

El sistema de marketing horizontal, como estrategia del canal de distribución 

conlleva a que las empresas puedan desarrollar conjuntamente estrategias de 

comunicación, acoplándose a cada cultura de los diferentes países. Por ejemplo en 

el 2014 en España lanzaron una campaña publicitaria llamada “Paraíso, bebidas 

por un euro” (Brito, 2015) 

Imagen # 6 

 

Fuente: www.anuncioshd.com 

La unión de estas empresas les permite patrocinar grandes eventos como 

mundiales de futbol, la idea de participar en dicho eventos es mostrar masivamente 

el producto y generar posicionamiento y recordación en la mente del consumidor. 

http://www.anuncioshd.com/
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Imagen # 7 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=CeKHb_6LHQ8 

 

CIERRE  

The Coca-Cola Company, Nestlé y McDonald´s al formar alianzas estratégicas unen 

sus recursos para compartir clientes, disminuir los costos de publicidad y marketing; 

con el fin lograr objetivos en común. Bajo el concepto del sistema  horizontal de 

marketing el cual nos dice que se trata de cooperar dos o varias empresas para 

compartir conocimientos, tecnologías etc. Podemos decir que las empresas 

investigadas cumplen con lo argumento ya que sabemos que estas empresas son 

líderes mundiales de  alimentación, y al unirse tiene la posibilidad de atraer nuevos 

clientes e incrementar ventas gracias a las estrategias de promoción y campaña 

publicaría en masa aplicada por cada una de ellas. 

El trabajo de investigación se basa en investigar el tipo de estrategias aplicadas por 

parte de las empresas en cuestión. Mediante la lectura de libros y documentos 

hemos demostrado que este tipo de negocios cumple con el concepto del sistema 

de marketing horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CeKHb_6LHQ8
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CONCLUSIONES  

Los Negocios Internacionales es un fenómeno que satisface las necesidades que 

las naciones y los seres humanos tienen de intercambiar bienes y servicios. Las 

empresas no sólo se limitan a llevar a cabo operaciones a nivel local, sino también 

suelen contactarse con organizaciones ubicadas en otros países para emprender 

diversos tipos de negocios.  

En conclusión hemos comprendido que el sistema de marketing horizontal es una 

estrategia del canal de distribución. 

Para mantenerse en el mercado las empresas deben buscar el mejoramiento e 

innovación  de sus productos. En caso de que la compañía no disponga de los 

recursos económicos, talento humano o tecnológico es conveniente aliarse a 

empresas que tengan las mismas aspiraciones. 

RECOMENDACIONES  

Las empresas deben buscar nuevas formas de distribución para llegar con sus 

productos a nuevos clientes en nuevos segmentos de mercado, para conseguir 

beneficios en común como por ejemplo: 

Generar mayores utilidades, obtener mayor rentabilidad, aumentar las ventas. 

Se recomienda que si el deseo de la empresa es entrar en un mercado internacional, 

es necesario fortalecer la imagen de la empresa con este tipo de estrategias. 

Si el interés de la empresa es incrementar su línea de producto, también es válido 

el sistema de marketing horizontal ya que puedes beneficiarte de los conocimientos 

de tus aliados.  
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ANEXO N° 1 

GUERRA DEL MERCADO DE TÉ: FUZE TEA-NESTÉA 

 

 

ANEXO N° 2 

LA EXPERIENCIA ENLATADA DEL COMPARTIR, ANALISIS DE LA 

REGULACION DE LAS SENSACIONES EN “COMPARTE TU COCA-COLA 

CON” EN LAS CAMPAÑAS DE COCA-COLA 2014-2015 



 

 
 

ANEXO N° 3 

COCA-COLA Y NESTLÉ: UNA HISTORIA DE AMOR Y ODIO 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 4 

ALIANZAS ESTRATEGICAS 

 

 

ANEXO N° 5 

PORQUE EL MARKETING ES IMPORTANTE PARA UN DISEÑADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 6 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MARKETING: UN CASO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 7 

EL CONCEPTO DE MARKETING: PASADO Y PRESENTE 



 

 
 

ANEXO N° 8 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS INTERNACIONALES: CONTRIBUCIONES DE LAS 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN LA FORMACIÓN DE UN MODELO 

INTEGRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 9 

MARKETING EN UNIDADES DE INFORMACIÓN Y AFINES: ¿SOLO UNA 

MODA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 10 

EL MERCADO DE COCA COLA. IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE LA 

EMPRESA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO N° 11 

LAS MARCAS DE DISTRIBUIDOR DESDE LA PERSPECTIVA ACDÉMICA: 

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS INTERNACIONALES Y 

ESPAÑOLAS 

 


