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1. Introducción 
 
 

Aquarius es una bebida isotónica, especialmente fabricada para los deportistas, perteneciente 

a The Coca-Cola Company. Se comercializó por primera vez en 1983 en Japón como una 

respuesta a la bebida deportiva llamada Pocari Sweat.; pero el lanzamiento no tuvo éxito.  
Así pues, en 1991 Aquarius es lanzado en España y Portugal como un producto técnico 

asociado al deporte. Su lanzamiento en el mercado español creó una 

pequeña revolución en el sector de las bebidas comerciales y, en 

1992, Aquarius se convirtió en la bebida oficial de los Juegos 

Olímpicos de Barcelona. Poco a poco, el producto pasó a ser 

concebido no sólo como bebida isotónica, sino también como un 

refresco. Es por eso que en 2005 la empresa decide renovar la 

imagen de la marca, los envases del producto y lanzar otros sabores 

para que se adecuen a las nuevas necesidades del consumidor.  

Aquarius es la marca estrella de “Coca-cola España”, ninguna otra le hace sombra en cuanto 

a crecimiento. Cuenta con un 75% de cuota de mercado y supone el 70% de las ventas del 

producto a nivel internacional. Con éste éxito, la compañía quería lanzar el producto en 

otros países europeos como Bélgica y Holanda, aunque sin tanto éxito como en España.  

Sus principales competidoras a nivel de bebidas isotónicas en España son las marcas blancas  

con un 27% de cuota de mercado u otras con menos peso como Powerade con un 3% de 

cuota (también de “The Coca-Cola Company). 

En el mercado de las  “soft drinks” Aquarius sufrió un ascenso increíble con su campaña 

publicitaria: “la Era Aquarius”, consiguiendo en la actualidad representar el 30% de las 

ventas de Coca-Cola en este sector. Sus principales competidores son el grupo Danone o 

Pepsi que tienen también altas cuotas de mercado. 
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2. Análisis de la empresa 

 

2.1. Análisis Interno  

 2.1.1. Fortalezas 

o Aquarius aprovecha el reconocimiento como estrategia de marca. El hecho de pertenecer a 

la corporación The Coca-Cola Company le representa una fortaleza clara ya que da una 

imagen de calidad, nadie la cuestiona. Si no hubiera sido por el prestigio de marca que tiene 

Coca-Cola, Aquarius no habría logrado ser la bebida oficial de los Juegos Olímpicos de 

1992 de Barcelona.  

o Es el líder absoluto en el mercado español de bebidas deportivas. Cuenta con una cuota de 

mercado y una tasa de crecimiento muy elevadas.  

o Su estrategia de Marketing. En sus campañas de publicidad se pasa de hacer una 

publicidad basada en las características y propiedades específicas del producto a una 

publicidad basada en aspectos puramente emocionales y simbólicos. Es un tipo de 

publicidad “emocional” en la que se asocian imágenes, músicas y símbolos fuertes y busca 

hacernos “amar” la marca con el fin de que la compremos. Con el tiempo creamos un lazo 

afectivo con esta marca y éste la protege contra cualquier eventual sustitución. En sus 

campañas, a su vez, Aquarius trata de acercarse al concepto de responsabilidad social. 

 

   2.1.2. Debilidades 

o Uno de sus puntos débiles es su precio. Si analizamos el coste por litro, Aquarius aparece 

como la bebida isotónica más barata (exceptuando marcas blancas) con 1,88 !/litro, pero sin 

embargo, es más cara que los refrescos convencionales. Queda en un punto intermedio. 
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o La gran inversión en pasteurización. Las bebidas sin gas se someten a un tratamiento 

térmico (pasteurización) antes de su envasado, que es normalmente aséptico, para garantizar 

su calidad microbiológica. Esto supone un coste muy importante dentro del proceso de 

producción. 

o Su estrategia publicitaria es arriesgada. A pesar de ser uno de los puntos fuertes de la 

marca, no deja de ser una estrategia bastante arriesgada ya que en sus anuncios se distancia 

de su imagen deportiva. Esto podría crear problemas en la percepción de la marca por parte 

de los consumidores.  

 

2.2. Análisis externo 

   2.2.1. Amenazas 

o El principal problema al que se enfrenta Aquarius en la actualidad, y que más inquieta a 

los dirigentes de Cobega, es la creciente preocupación por la salud y el cuidado del cuerpo, 

especialmente por el control de la obesidad. Supone un problema por el hecho de que la 

gente que quiere adelgazar o hacer dieta lo que normalmente elimina primero de su comida 

son todos aquellos alimentos y bebidas con azúcares añadidos.  Por lo tanto, hace que todos 

estos productos empiecen a estar cada vez peor considerados por la sociedad.  

o Otra amenaza importante es la posible aparición de nuevos competidores en el sector de 

la hostelería, que deciden entrar en el mercado atraídos por el éxito que ha tenido Aquarius y 

tratan de seguir sus mismos pasos y estrategias.  

o Las marcas blancas, ya que son una amenaza que supone una férrea competencia a nivel 

de precios. Encontramos a Mercadona u otros grandes distribuidores, que lanzan al mercado 

productos con unas características similares pero a unos precios muy inferiores, ya que para 

competir con Aquarius no pueden hacerlo mediante la calidad o el sabor.  
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2.2.2. Oportunidades 

Las oportunidades se han analizado relacionando el momento de aparición del producto con 

la actualidad: 

o La situación en la que se encontraba el mercado de las bebidas carbonatadas. Este sector 

estaba estancado y presentaba pocas posibilidades para innovar, mientras que el de las no 

carbonatadas era un mercado muy joven y que presentaba unos elevados crecimientos 

anuales. Actualmente, aún sigue suponiendo un mercado muy interesante. 

o La importancia del deporte en la sociedad. En el momento del lanzamiento existía una 

tendencia creciente por la práctica del deporte como hobby o de manera esporádica. Se 

decidió aprovechar el contexto para crear una bebida destinada a todas aquellas personas que 

hacían algún tipo de actividad física.  

o Enfoque hacia el sector hostelero. El lanzamiento de Powerade, una bebida dirigida 

exclusivamente para deportistas, permitió que Aquarius pudiera centrarse más en el sector 

de la hostelería, en el cual el consumo había aumentado notablemente y presentaba más 

oportunidades de crecimiento. 

o Nuevas líneas de producto. La preocupación por la salud, aunque pueda suponer una 

amenaza, puede resultar ser también una oportunidad debido a que la gente se interesa más 

por las bebidas sin azúcar y Aquarius dispone en su gama de Aquarius Libre, la versión sin 

azúcares.   
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3. Público objetivo y posicionamiento 

 

3.1. Público objetivo 

El público objetivo al principio era de carácter más técnico y se presentaba como una bebida 

que sugería un estilo de vida saludable al consumidor. Este tipo de consumidor busca la 

simple rehidratación después de la actividad deportiva. El perfil de este consumidor es muy 

genérico: cualquier persona que necesite rehidratarse después de un esfuerzo físico, asociado 

habitualmente a la práctica deportiva. 

A lo largo de los años Aquarius se ha posicionado como el líder en este segmento, pero la 

demanda como bebida técnica es limitada, y los consumidores empezaron a beber Aquarius 

fuera del deporte. Este cambio de hábitos de consumo sugirió a la marca  posicionarse 

también en el mercado de la hostelería, haciendo competencia a las soft drinks carbonatas. 

Se observó además que la demanda de este tipo de bebidas crecía mucho más que la de 

carbonatadas, por lo que se produjo un fenómeno en el cual se reinventó y pasó a ser, 

además del líder en bebidas deportivas, una alternativa a las bebidas carbonatadas en los 

bares y restaurantes. 

Este segundo segmento de consumidores toman Aquarius porque lo consideran un refresco 

más, que se engloba dentro de las bebidas saludables (gracias a la herencia de bebida 

deportiva). Suele ser un público joven y preocupado por su salud, que busca en Aquarius la 

alternativa al refresco carbonatado habitual. 
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3.2. Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento seguida por Aquarius empezó siendo muy similar a las de 

otras bebidas para deportistas, es decir, buscaba resaltar las calidades, características y el 

aporte de energía que proporciona durante la realización de una actividad física.  

A pesar de todo, su mensaje iba más allá de vender solamente los atributos del producto y lo 

mezclaba con un posicionamiento basado en el consumidor y sus percepciones. Más 

adelante, optó definitivamente por esta estrategia más innovadora. Así, con el objetivo de 

lograr que se concediera como un refresco que lo pudiera beber todo el mundo por placer, 

pero que a la vez ofrecía unas propiedades que lo hacían muy especial en según que 

circunstancias, empezó un posicionamiento ligado a la idea de ser una bebida para la vida 

cuotidiana.  

A continuación podemos ver un gráfico que refleja los distintos atributos de Aquarius junto 

con otras dos bebidas. Hemos escogido Powerade y Coca-Cola para tener un referente en 

bebidas para deportistas y un referente en soft drinks, ya que nuestro producto se asocia a un 

posicionamiento intermedio (tanto para deportistas como para no deportistas). 
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4. Marketing Mix 

4.1. Política de producto 

En 2005, Aquarius llevó a cabo un proceso de renovación de la imagen de su marca, junto 

con los envases del producto e incluyendo nuevos sabores. Se conocen varios sabores de 

Aquarius: Aquarius limón (el más común), Aquarius naranja (el más estancado) y Aquarius 

libre (está creciendo en el mercado). También había el de sabor a Coca-Cola pero éste no 

tuvo éxito y fue retirado del mercado. Otro punto a destacar sobre el sabor es que Aquarius 

es más dulce que el resto de bebidas deportivas. 

El envase principal de Aquarius es la lata de 33cl, característica de los refrescos 

convencionales, y la más utilizada para bebidas que se venden a través de las máquinas 

vending. Aun así, la lata refleja mala calidad y por eso se lanzó Aquarius en botella de 

vidrio. Con este lanzamiento se quiso cambiar la funcionalidad de Aquarius y alejarla del 

posicionamiento de bebida deportiva, para así poder entrar en el mundo de la hostelería y 

vender Aquarius en cualquier bar o restaurante. 

Los envases en latas se venden por unidad, o bien en packs de 12 o 24 unidades, con 

distintos precios cada una. Las de vidrio se venden por unidad de 50cl, por unidad de 1L, en 

packs de 4 de 1L cada una, o por unidad de 1,5L. 
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4.2. Política de precio 

La política de precios de Aquarius es claramente alcista: se utilizan precios altos para 

diferenciarse de la competencia y del resto de bebidas carbonatadas, dando a entender que es 

una bebida de mayor calidad y además eso encaja con la idea de saludable (los alimentos 

saludables son en general más caros que los normales). Esto encaja también con la idea de 

que Aquarius tiene una demanda muy inelástica: el factor precio no es lo más importante a 

la hora de tomar la decisión de consumirlo o no, ya que pese a costar del orden de un 40 % 

más que la competencia directa (comparando especialmente con marcas blancas), el 

consumidor sigue apostando por Aquarius. 

A su vez, Aquarius se está viendo amenazada por las marcas blancas en el segmento de 

distribución masivo: los supermercados e hipermercados. En este segmento las marcas 

blancas se llevan una parte importante del pastel (sin socavar la hegemonía de Aquarius) ya 

que es un canal de distribución mucho más sensible al precio que el de la hostelería, y se 

vende de manera habitual en envases PET.  

En este sentido podríamos recomendar a la empresa que estableciera unas políticas de 

descuentos encaradas a la venta en volumen en supermercados, pero que mantuviese los 

precios en formato vidrio, ya que en este mercado es mucho más competitivo. 

 

4.3. Política de distribución 

Una gran estrategia que ha utilizado Aquarius es la de introducirse en el sector de la 

hostelería. Antes, solo se vendían en grandes superficies como supermercados e 

hipermercados y en máquinas vending. Pensaron que para aumentar sus ventas tenían que 

expandir el lugar de compra de esta bebida, y así se hizo. Se empezó a vender en bares, 

restaurantes y otros emplazamientos, y gracias a eso, su volumen de ventas ha ido en 

aumento. Hoy en día, podemos ir a un bar y tomarnos una Aquarius del mismo modo que 
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tomamos una Coca-Cola. Por lo tanto, podemos decir que ha pasado de ser una bebida 

deportiva a una bebida más “social”. 

 

4.4. Política de comunicación: “la publicidad emocional” 

Aquarius sigue una estrategia de expansión del mercado, quiere captar a nuevos segmentos y 

buscar nuevas aplicaciones para su producto. En sus campañas publicitarias, que se basan 

principalmente en la creación de spots, quiere darnos una imagen de que todo el mundo 

consume Aquarius, sean deportistas o no.   

En sus anuncios han aparecido historias de personas muy diversas que han tenido que pasar 

por situaciones difíciles y han respondido a esas situaciones mediante el deporte. En estos 

casos nos quiere mostrar que el deporte nos “repone de la vida” (eslogan de un anuncio) y 

que lo que nos repone del deporte es Aquarius. Su objetivo es situar la bebida como un nexo 

conector e imprescindible entre la vida y el deporte. 

También encontramos en sus spots individuos en situaciones muy alejadas de la vida 

deportiva, como pueden ser ejecutivos o personas de la tercera edad. En estos spots lo que 

persigue es mostrarnos la imprevisibilidad del  consumo y el posicionamiento de la bebida 

como una bebida convencional. 
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6. Anexos 
 

6.1. Evolución Sport Drinks 1999 – TAM 2012 
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6.2. Precios y envases 

EUROS 
! ! !

!
LATAS 

!

33 cl. 
Ud. 

33 cl. 
Pack-12 

33 cl. 
Pack-24 

! ! ! !AQUARIUS 0,63 7,23 14,25 

! ! ! !PET 
50 cl. 
Ud. 

1 L 
Ud. 

1 L 
Pack-4 

1,5 L 
Ud. 

! ! ! !1,03 1,29 4,89 1,49 
 








