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RESUMEN 

Innocent Drinks es una empresa internacional que pertenece al mercado 

abierto de las bebidas analcohólicas, rubro en el que se encuentra bien 

posicionado al superar a algunas empresas en los últimos años. La empresa ha 

implementado, desde sus inicios, la Responsabilidad Social Corporativa como 

parte del perfil de identidad de la marca, la cual, con el tiempo, fue generando 

grandes beneficios dentro de esta. 

Por ello, el presente trabajo monográfico analiza la forma en que la 

Responsabilidad Social Corporativa influye en el tipo de estrategias de marketing 

utilizadas y su posicionamiento competitivo. Para lo cual, primero se procedió a 

explicar, con el uso de fuentes secundarias, citadas en la bibliografía, en qué 

consisten los términos RSC, marketing, posicionamiento de la empresa, y 

algunas estrategias de marketing o factores influyentes en este. Luego, se dio 

paso al análisis de las herramientas de gestión, elaboradas por el alumno, de 

manera que se pueda dar respuesta a la pregunta.  

Por último, se llegó a la conclusión de que la RSC influye en gran medida 

en el posicionamiento de la empresa en el mercado, en la misma proporción en 

la que esta influye en las estrategias de marketing que Innocent utiliza, por lo 

que se concluye que la responsabilidad social corporativa es relevante para el 

establecimiento de ambos aspectos. 

N° de palabras: 215  
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INTRODUCCIÓN 

En Reino Unido, las cinco principales marcas del sector secundario de 

bebidas analcohólicas son: Private Label, Coca Cola, Pepsi, Innocent y 

Lucozada1. Al pertenecer a un mercado abierto, las oportunidades de ingreso y 

competencia son mayores, dificultando el éxito o la supervivencia de las 

empresas dentro de este. Para mantenerse y/u obtener un buen 

posicionamiento, es relevante el uso de una gestión innovadora y buenas 

estrategias de marketing. 

Como parte de la gestión innovadora está la Responsabilidad Social 

Corporativa, que Innocent promueve para generar una buena identidad de 

marca. Por ello, el presente trabajo monográfico busca dar respuesta a la 

pregunta: ¿En qué medida el uso de la Responsabilidad Social Corporativa 

aplicada en Innocent Drinks influye en el establecimiento de las estrategias de 

marketing y su posicionamiento competitivo? Determinando así qué tanto o qué 

poco influye la RSC en el uso de las estrategias de marketing y el 

posicionamiento de Innocent. 

Para conseguirlo, la investigación se dividió en tres capítulos. Donde en 

el primero se informará sobre los antecedentes de la empresa, su visión y 

misión2. En el segundo, se explicarán algunos términos, que nos servirán para 

conocer el tipo de estrategias que Innocent implementa. Por último, gracias a las 

matrices PEST y FODA3 podremos conocer sobre la industria a la que pertenece, 

su entorno, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de Innocent. 

                                                             
1 Ver documento de apoyo 5: Las principales marcas de refrescos clasificados por valor de venta de 
comestibles en Reino Unido (Reino Unido) en 2017 (en millones de GBP). 
2 Ver documento de apoyo 1: Página oficial de Innocent Drinks. 
3 Ver anexos 1 y 2. 
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Con el gráfico de posicionamiento4 podremos visualizar qué tan bien o mal se 

encuentra la empresa en el mercado, y si el uso de la responsabilidad social 

influye en esta. La elaboración de las 5 fuerzas de Porter5 permitirá el 

conocimiento de las amenazas de la empresa frente a los proveedores y la 

posibilidad de productos sustitutos, el poder del cliente y de sus proveedores, así 

como las fortalezas de la empresa en estos aspectos. Mientras que, el marketing 

mix6 nos ayudará también a conocer sobre su situación, el entorno y en qué 

podría mejorar. Por último, se darán las conclusiones basadas en el análisis de 

las herramientas. 

Este trabajo resulta relevante al permitirnos determinar si la RSC es 

necesaria o beneficiosa para la posición de una empresa, y si llega a establecer 

las estrategias que se utilizarán. 

  

                                                             
4 Ver anexo 5: Gráfico de posicionamiento de las principales marcas de refrescos en base al valor de 
ventas en Reino Unido. (diciembre de 2017). 
5 Ver anexo 4: Las 5 fuerzas de Porter. 
6 Ver anexo 3: Marketing mix. 
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CAPÍTULO I 

1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA  

Innocent Drinks es una empresa que realiza bebidas compuestas de 

frutas o verduras, fundada en 1998 en Reino Unido. Su creación se debe a 3 

compañeros de la universidad de Cambridge que dejaron, en manos del público, 

la decisión de si debían crear su propio negocio o seguir con sus empleos. 

Cuando el “sí” ganó no dejaron pasar mucho tiempo para que empezaran con la 

formación de una asociación.7 En la actualidad, Innocent se ha convertido en uno 

de los principales proveedores de jugos y batidos en Reino Unido8, esperando 

pronto llegar a serlo en Europa y, con el tiempo, expandirse también fuera de 

este continente, teniendo como primera opción Estados Unidos.  

Pese a lo que pueda creerse, esta trayectoria no fue fácil de lograr pues, 

para el 2008, las ventas de Innocent cayeron9 por un gran aumento de la recesión 

que se dio en Reino Unido10. Disminuyendo así los salarios e incrementando la 

tasa de desempleo, haciendo difícil la contratación de empleados o el 

mantenimiento de estos en la organización. Esta situación llevó a Innocent a 

buscar un inversor para que ayudara con el capital de la empresa, que terminó 

siendo Coke11. Para ese entonces, Coke obtuvo cerca del 25% de Innocent, 

pasando luego a tener un 58%, que lo hizo convirtirse en su principal accionista. 

                                                             
7 Ver documento de apoyo 4: How Innocent Drinks used tone of voice to win customers’ hearts. 
8 Ver apéndice 5: Innocent squares up to Alpro with move into dairy alternatives. 
9 Ver apéndice 6: How smoothie brand Innocent became a bestseller. 
10 Diario Expansión. (2016). El Reino Unido se acerca a la recesión. Consultado el 5 de agosto del 2018. 
Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-Reino-Unido-se-acerca-a-la-recesion-
20160804-0083.html 
11 Ver apéndice 6: How smoothie brand Innocent became a bestseller. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-Reino-Unido-se-acerca-a-la-recesion-20160804-0083.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-Reino-Unido-se-acerca-a-la-recesion-20160804-0083.html
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A pesar de lo que varios grupos externos creyeron en un inicio, Coke no 

cambió la visión de Innocent, ni mucho menos su código ético; sino que les 

permitió seguir con la Responsabilidad Social que los caracterizaba y la donación 

del 10% de sus ganancias anuales a la caridad12. Además, Coke no tuvo 

problemas en dejar a los 3 fundadores como asesores de la empresa y del 

control operacional, cediendo también la elección de sus proveedores y las 

campañas en las que participarían. 

Debido a ello, Innocent pudo participar en campañas como “The Big Knit”, 

y crear diferentes proyectos, como: “Innocent Foundation”, “Art Everywhere” e 

“Innocent University Angels”13, que se dedicaron a mejorar el mundo, a 

promocionar a la empresa de forma ética y a crear una buena imagen de la 

marca14, consiguiendo que varios de los consumidores se conviertan en clientes 

leales. Además, se encargaron de invertir en la producción de botellas reciclables 

y en conseguir proveedores con expectativas similares a las suyas en cuanto a 

sostenibilidad15. Pero, como en algunos casos sucedió, al no encontrarlos, se 

preocuparon por capacitarlos y tratar de cambiar su visión hacia una más ética y 

sostenible para el mundo. 

Todo esto les permitió la decisión de qué otras estrategias de marketing 

implementarían, escogiendo como principales los anuncios por televisión16, el 

crowdsourcing17 y el marketing por redes sociales como: Facebook, Twitter, 

Vine, LinkedIn, Instagram y un blog. Sitios web en los que mantiene un gran éxito 

                                                             
12 Ver apéndice 6: How smoothie brand Innocent became a bestseller. 
13 Ver apéndice 4: How Innocent is moving beyond its fruit smoothies. 
14 Ver anexo 4: Las 5 fuerzas de Porter. 
15 Ver documento de apoyo 1: Página oficial de Innocent Drinks. 
16 Ver anexo 3: Marketing mix. 
17 Ver apéndice 3: ¡11 años de co-creación para Innocent! 
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al difundir asertivamente los objetivos de la marca y la forma de producción de 

los alimentos ofrecidos, relacionándose con los clientes al utilizar un lenguaje 

poco formal y tradicional en comparación con la comunicación que tienen las 

demás empresas18. 

1.2. MISIÓN Y VISIÓN: 

Su misión es: “hacer bebidas que faciliten hacer algo bueno por el 

cliente”19, que refleja la relevancia que Innocent le da al cliente, centrándose en 

sus deseos al tomar decisiones para la producción e innovación de sus 

productos. 

Por otro lado, la visión de la empresa es: “mostrarle al mundo que usted 

puede construir un negocio exitoso que se preocupa por algo más que las 

ganancias, y dejar las cosas mejor de lo que las encontramos”20. La cual muestra 

el compromiso que tiene con el mundo de forma ética, que se observa en la 

elección de sus proveedores según la sostenibilidad con la que emplean21 y en 

el código ético que establece para sus empleados; así como en el uso del 

marketing social, que busca la promoción de la misma y hacer de este un mundo 

mejor a través de su empresa y de aquellos con los que trabaja. También se 

refleja en las donaciones que hacen22 y en las participaciones con algunas 

empresas para buscar el mayor uso de los desechos de sus productos y la forma 

más sostenible de producirlos23. 

                                                             
18 Ver documento de apoyo 3: [Interview] How did Innocent Drinks drive a 35% engagement rate on 
their twitter ads? 
19 Ver documento de apoyo 1: Página oficial de Innocent Drinks. 
20 Ver documento de apoyo 1: Página oficial de Innocent Drinks. 
21 Ver documento de apoyo 1: Página oficial de Innocent Drinks. 
22 Ver apéndice 6: How smoothie brand Innocent became a bestseller. 
23 Ver documento de apoyo 1: Página oficial de Innocent Drinks. 
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CAPÍTULO II 

2.1. Responsabilidad Social Corporativa: 

La RSC es una transformación de valores que se da en las 

organizaciones que buscan actuar en beneficio de los empleados y del 

entorno que podría verse afectado por sus operaciones, instándolas a tomar 

conciencia del rol que tienen en el ámbito económico, ambiental y político24. 

En la actualidad, tiende a ser tomado en cuenta cada vez más al darse 

cuenta de su utilidad para motivar a los empleados, quienes se sienten 

contentos por trabajar para una empresa que cuida al medio ambiente, y a 

los clientes, que se sienten atraídos por su forma ética y sostenible de actuar. 

2.2. Marketing: 

Es un proceso de gestión interno que busca aumentar la demanda de 

los productos o servicios vendidos a través de la identificación y la 

satisfacción de las necesidades y deseos de los consumidores, requiriendo 

un “adecuado proceso de planificación y ejecución para identificar, crear, 

desarrollar y servir a la demanda.” (Sellers, R. y Casado, A., 2010: 16).  

2.2.1. Marketing social: 

Herramienta de marketing que excede el ámbito comercial al 

centrarse en las personas y lo que les conviene, en lugar de la obtención 

de ganancias. Busca influir en el cambio de conductas, tanto de su 

empresa como de las organizaciones, proveedores, comunidades 

                                                             
24 Martínez, Y. (2014). La Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Consultado el 29 de mayo de 2018. 
Recuperado de: http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2014/04/07/la-responsabilidad-social-empresarial-
rse/ 

http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2014/04/07/la-responsabilidad-social-empresarial-rse/
http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2014/04/07/la-responsabilidad-social-empresarial-rse/
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externas o clientes con los que tiene comunicación, logrando que le den 

mayor importancia a lo social, ecológico y humanitario25. 

2.2.2. Marketing mix: 

Estrategia interna de marketing donde se combina el estudio de 4 

variables básicas, de manera que se pueda conocer la situación de la 

empresa y la industria a la que pertenece, dándole oportunidad para 

mejorar o desarrollar su estrategia de posicionamiento. Estas 4 variables 

son: 

2.2.2.1. Producto: 

Engloba a los bienes y servicios que la empresa comercializa 

para el uso o consumo de la sociedad. Este es producido con el 

objetivo de satisfacer las necesidades o deseos del cliente. 

2.2.2.2. Precio: 

En muchos casos, esta variable determina la venta o no venta 

del producto, así como las ganancias o pérdidas de la empresa. El 

precio de un producto debe establecerse tomando en cuenta distintos 

factores, como: el cliente, la localización de la empresa, el tipo de 

producto, la calidad del producto, etc. 

2.2.2.3. Plaza: 

                                                             
25 Guzmán, S. (2013-2018). ¿Qué Es Marketing Social?: Definición del Concepto y Principales Objetivos. 
Consultado el 2 de junio del 2018. Recuperado de: 
https://marketingynegociosonlines.blogspot.com/2013/09/definicion-de-marketing-social.html 

https://marketingynegociosonlines.blogspot.com/2013/09/definicion-de-marketing-social.html
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Hace referencia a los canales que atraviesa un producto para 

su venta, desde el momento en que sale de la empresa hasta cuando 

llega a manos del consumidor. 

2.2.2.4. Promoción: 

Forma de comunicación que establecen las empresas con sus 

clientes, de manera que conozcan sobre los objetivos, los productos o 

servicios y la marca de la empresa, instándolos para la compra de sus 

productos. 

2.2.3. Stakeholders: 

También conocidos como grupos de presión. Tratan de influir en la 

toma de decisiones y el actuar de las organizaciones al ser posible que 

salgan perjudicados por sus acciones. Se dividen en primarios y 

secundarios, donde los primarios tienen relaciones contractuales con la 

empresa y los secundarios influyen de manera menos formal al tener 

menos interés en esta26. 

2.2.4. Marketing por redes sociales: 

Estrategia que implementa distintas herramientas de marketing 

para la obtención de nuevos clientes o la formación de estos en clientes 

potenciales27. Utiliza distintas plataformas de promoción, que resultan 

                                                             
26 Economipedia. (2015). Grupos de interés – Stakeholders. Consultado el 13 de abril del 2018. 
Recuperado de: http://economipedia.com/definiciones/grupos-de-interes.html 
27 ProWeb. (s.f.). Marketing en redes sociales o social media marketing. Consultado el 2 de agosto del 
2018. Recuperado de: http://proweb.marketing/marketing-en-redes-sociales-que-es-y-por-que-es-
importante/ 

http://economipedia.com/definiciones/grupos-de-interes.html
http://proweb.marketing/marketing-en-redes-sociales-que-es-y-por-que-es-importante/
http://proweb.marketing/marketing-en-redes-sociales-que-es-y-por-que-es-importante/
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más económicas a comparación de otras estrategias de marketing. 

Algunas de las cuales son: 

2.2.4.1. Crowdsourcing: 

Estrategia que busca externalizar tareas, dejándolas a cargo de 

las comunidades masivas, reclutadas mayormente por medios 

digitales28. De esta forma, la empresa logra resultados más eficientes 

en un menor tiempo, la contribución al desarrollo de la organización y 

el compromiso por parte de ciertos grupos de interés externos. 

2.2.4.2. Branding y su importancia: 

Proceso por el cual una empresa construye su propia marca. 

Esta estrategia busca forjar relaciones y/o vínculos emocionales con 

sus consumidores. Su importancia recae en que ayuda a la empresa 

a generar confianza, a diferenciar sus productos o servicios y a mejorar 

su reputación frente a los clientes. 

2.2.5. Posicionamiento competitivo: 

Lugar que ocupa una empresa dentro de la mente del consumidor 

frente a la competencia, que vende los mismos productos o productos 

sustitutos.29 Para ello, es necesario asegurarse de que no haya grandes 

diferencias entre lo que los grupos externos perciben y lo que la empresa 

                                                             
28 Gedesco. (2015). Crowdsourcing: qué es y cómo funciona. Consultado el 2 de agosto del 2018. 
Recuperado de: https://www.gedesco.es/blog/crowdsourcing-que-es-y-como-funciona/ 
29 EmprendePyme. (s.f.). Posicionamiento de mercado. Consultado el 13 de julio del 2018. Recuperado 
de: https://www.emprendepyme.net/posicionamiento-de-mercado 

https://www.gedesco.es/blog/crowdsourcing-que-es-y-como-funciona/
https://www.emprendepyme.net/posicionamiento-de-mercado
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proyecta. Para lo cual se debe idear un buen plan de marketing, centrado 

en la posición que se desea alcanzar dentro del mercado.  
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE INNOCENT DRINKS. 

En la actualidad, Innocent no presenta muchas complicaciones en la 

industria de las bebidas, pues la empresa ha mejorado notablemente en cuanto 

a promoción de la marca e identificación de la misma, además de introducir 

constantemente nuevos productos en el mercado. Lo cual le sirvió de ayuda para 

que, en el 2017, la empresa se encontrara dentro de las 10 principales marcas 

de refrescos según el valor de ventas en Reino Unido30. Posicionándose en 

cuarto lugar al obtener un 2% por valor de ventas, justo debajo del 3% de las 

ventas de Pepsi, del 7% de Coca Cola y del 12% de Private Label31. 

Ese mismo año, la empresa también presenta el mayor crecimiento en 

relación al periodo anterior (2016); posicionándose en primer lugar al conseguir 

un crecimiento del 10.35%, yendo por encima de Private label, que alcanzó el 

mayor valor de ventas de bebidas, pero que obtuvo un crecimiento del 2.65%32. 

Demostrando así que, aunque Innocent no fue la principal marca en Reino Unido 

en cuanto al valor de ventas, sí logró un mejor desarrollo organizacional. 

Su posicionamiento actual pudo deberse a la innovación de sus bebidas 

y a la introducción de nuevos productos33, como el agua de coco y sus bebidas 

Bubbles34, ingresadas en el mercado el 2015. Con esto, Innocent consiguió una 

                                                             
30 Ver documento de apoyo 5: Las principales marcas de refrescos clasificados por valor de venta de 
comestibles en Reino Unido (Reino Unido) en 2017 (en millones de GBP). 
31 Ver anexo 5: Gráfico de posicionamiento de las principales marcas de refrescos en base al valor de 
ventas en Reino Unido. (diciembre de 2017). 
32 Ver apéndice 1: Percentage change of leading soft drink distributors in the United Kingdom in 2017, 
by grocery sales value (in million GBP). 
33 Ver anexo 3: Marketing mix. 
34 Ver apéndice 4: How Innocent is moving beyond its fruit smoothies. 



  17 

 

 

mayor gama de productos y el ingreso a un nuevo mercado:35 el de bebidas 

refrescantes con las conocidas Bubbles, obteniendo más posibilidades de 

ganancias para los siguientes años. Esto a su vez significó un continuo 

crecimiento desde el 2015, el cual aumentó notablemente en el 2017 con la 

entrada al mercado de bebidas alternativas lácteas al lanzar el trío de “leches” 

de nueces y avena. Productos que ofrecen un valor agregado al incluir, además 

del agua de manantial y sal, el arroz orgánico como espesor de las bebidas36. Al 

tener una gran variedad de productos, el poder de negociación con los 

compradores aumenta, al igual que las posibilidades de distribución37 y las 

probabilidades de que tengan un buen auge en países fuera del continente 

europeo. 

Asimismo, el crecimiento de Innocent pudo deberse al desarrollo del 

marketing social, visto por la importancia que le da a la comunicación con los 

grupos externos, enfocándose en los comentarios negativos recibidos; de 

manera que sepa qué agregar o mejorar en sus productos y campañas. 

Asimismo, nunca deja de lado la responsabilidad social que los caracteriza y que 

los insta a la búsqueda de proveedores, que tienen un gran poder de 

negociación38 al ser necesario la compra de sus materias primas para la 

producción de las bebidas de la empresa, y empleados con una misma visión39, 

para quienes realiza capacitaciones y/o conferencias, con el objetivo de 

aumentar su deseo de ser sostenibles40. Esto les ayuda para la instauración de 

                                                             
35 Ver anexo 2: Análisis FODA de Innocent Drinks. 
36 Ver apéndice 5: Innocent squares up to Alpro with move into dairy alternatives. 
37 Ver anexo 4: Las 5 fuerzas de Porter. 
38 Ver anexo 4: Las 5 fuerzas de Porter. 
39 Ver documento de apoyo 1: Página oficial de Innocent Drinks. 
40 Ver anexo 2: Análisis FODA de Innocent Drinks. 



  18 

 

 

nuevos productos, como los envases con materiales reciclados41 y de diversos 

tamaños, así como la creación de una aplicación para disminuir la cantidad de 

agua utilizada en el cultivo de fresas.42 Aspectos que le brindan un valor 

agregado a sus productos al ofrecer cosas que gran parte de su competencia no 

tiene, ampliando la posibilidad de exportación a distintos países de Europa por 

su gran demanda43, mejorando así su posicionamiento. 

Otro aspecto importante es su diferenciación a través del uso de redes 

sociales y demás medios de publicidad,44 haciéndose conocidos por involucrar a 

las personas en su marca, brindar un excelente servicio, demostrar cómo 

realizan sus productos y la forma de comunicación que tienen con sus clientes45. 

También está la creación de programas para el reclutamiento de personal, como 

“Innocent University Angels”46 o sus campañas de ayuda social, como: “The big 

Knit”, “Innocent Foundation” y “Art Everywhere”.  

Todo esto ayuda a la empresa porque, al pertenecer a un mercado abierto, 

necesita de la diversificación e innovación de sus productos y del ingreso a 

nuevos mercados para obtener una ventaja competitiva y mantener su buena 

posición dentro de este, pues la competencia es alta47. Al mismo tiempo, el que 

pertenezca a un mercado abierto significa que existe una mayor competencia y 

variedad de productos y servicios, lo que aumenta las posibilidades de que haya 

                                                             
41 Ver anexo 3: Marketing mix. 
42 Ver anexo 2: Análisis FODA de Innocent Drinks. 
43 Ver anexo 4: Las 5 fuerzas de Porter. 
44 Ver anexo 3: Marketing mix. 
45 Ver documento de apoyo 3: [Interview] How did Innocent Drinks drive a 35% engagement rate on 
their twitter ads? 
46 Ver apéndice 4: How Innocent is moving beyond its fruit smoothies. 
47 Ver anexo 4: Las 5 fuerzas de Porter. 
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productos sustitutos48 para los productos de Innocent, acortando a su vez el ciclo 

de vida de los mismos, siendo posible que se llegue más rápido a la etapa de 

decadencia o declinación. Para evitarlo, la empresa se centra en la gestión de 

calidad al evaluar las capacidades sensoriales de los encargados de la creación 

de sus bebidas y un grupo adicional que se asegura del buen sabor, olor y demás 

del próximo producto a lanzar49.  

Otro de los problemas a los que ha tenido que hacer frente es que, en los 

últimos años, se han implementado leyes sobre la composición de las bebidas, 

como el aumento de impuestos si utilizaban azúcar; generado por el creciente 

interés en la sociedad de bebidas más saludables. Pero, aunque algunos dudan 

de su uso en las bebidas de Innocent, la empresa asegura que no lo utiliza, por 

lo que el gasto en esta nueva ley no influiría en gran medida. 

Además, Reino Unido, lugar donde se encuentra su sede principal “Fruit 

Towers”, ha entrado nuevamente en recesión50, dificultando la contratación de 

empleados e incrementando posibles pérdidas. Y, al ser un negocio que trabaja 

con distintos alimentos provenientes del suelo, la calidad y el precio de estos 

varía constantemente51. Sin embargo, Innocent parece haber pensado en esto, 

asegurándose de que sus proveedores, además de trabajar de forma 

                                                             
48 Ver anexo 4: Las 5 fuerzas de Porter. 
49 Ver apéndice 2: This is what it’s like to be a ‘smoothie sommelier’ at Innocent’s Fruit Towers, voted 
one of London’s 5 coolest offices. 
50 Diario Expansión. (2016). El Reino Unido se acerca a la recesión. Consultado el 5 de agosto del 2018. 
Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-Reino-Unido-se-acerca-a-la-recesion-
20160804-0083.html 
51 Ver anexo 1: Análisis PEST de Innocent Drinks. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-Reino-Unido-se-acerca-a-la-recesion-20160804-0083.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-Reino-Unido-se-acerca-a-la-recesion-20160804-0083.html


  20 

 

 

sostenible52, implementen el buen cuidado sobre la producción de esta materia 

prima, trabajando mayormente en invernaderos. 

3.1. Marketing mix: 

3.1.1. Producto:  

Innocent cuenta con una gran variedad de productos al cambiar 

de sabor e introducir nuevos productos, diferenciados de las bebidas de 

otras empresas y que van de acuerdo a los deseos y necesidades del 

cliente53. Estos son puestos en centros de distribución después de pasar 

el proceso de gestión de calidad, asegurándose de que sean bien 

acogidos en el mercado54. Al seguir sus normas de calidad también se 

aseguran de que estos sean saludables y beneficiosos para cualquier 

cliente.  

Entre su producto estrella están los batidos o smoothies, mientras 

que, en los productos de introducción están las bebidas alternativas 

lácteas55 y las bebidas burbujeantes56; cada uno contando con envases 

que, además de ser reciclables, son de diferente tamaño y/o material.  

3.1.2. Precio: 

El precio de sus productos, si bien son más elevados en 

comparación con el de otras empresas de la industria, siguen la idea que 

el precio se determina según el valor del producto. Aspecto que muchos 

                                                             
52 Ver documento de apoyo 1: Página oficial de Innocent Drinks 
53 Ver apéndice 5: Innocent squares up to Alpro with move into dairy alternatives. 
54 Ver apéndice 2: This is what it’s like to be a ‘smoothie sommelier’ at Innocent’s Fruit Towers, voted 
one of London’s 5 coolest offices. 
55 Ver apéndice 5: Innocent squares up to Alpro with move into dairy alternatives. 
56 Ver apéndice 4: How Innocent is moving beyond its fruit smoothies. 
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parecen entender al comprarlos a pesar de la diferencia de precios. 

Aquello puede deberse a que el consumidor prefiera una empresa 

éticamente sostenible, bebidas más saludables y de mejor sabor,57 antes 

que la compra de un producto más económico, pero menos saludable58 

y/o con un proceso de producción menos sostenible. 

3.1.3. Plaza: 

La plaza de Innocent abarca distintos medios de distribución, 

teniendo como principales: la apertura de puntos de venta en distintos 

países de Europa,59 como Francia y Alemania, a través de 

supermercados o restaurantes. En la actualidad, Innocent busca ingresar 

en una nueva segmentación de mercado geográfica que se encuentre 

fuera de Europa, como EE.UU., para lo cual aseguran necesitar una 

mayor preparación.  

3.1.4. Promoción: 

Uno de los medios más importantes en su promoción online son 

las redes sociales principales, a través de las cuales Innocent aplica la 

publicidad informativa al dar a conocer las formas de trabajo dentro de su 

empresa, la composición de sus productos y el aviso de nuevos que 

pronto saldrán al mercado, así como de las campañas sociales en las 

que participa.  Lo que distingue a la empresa en este tipo de promoción 

es la forma de comunicación que tienen con los clientes, al hacerlo todo 

                                                             
57 Ver documento de apoyo 2: Innocent founder explains CSR’s role in staff and customer engagement. 
58 Ver anexo 2: Análisis FODA de Innocent Drinks. 
59 Ver apéndice 6: How smoothie brand Innocent became a bestseller. 
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de forma informal y juvenil60. Otro medio tecnológico es el uso de 

anuncios por televisión, en donde se necesita una mayor inversión de 

capital, por lo que se utiliza en menor medida.  

La empresa también hace uso del marketing social al centrarse en 

promover algunos cuidados que le vendrían muy bien al mundo61, 

convirtiendo a sus clientes actuales y potenciales, y demás grupos de 

interés en seres más sostenibles. Al mismo tiempo, otra buena estrategia 

es el crowdsourcing, que Innocent desarrolla en su campaña “The Big 

Knit” al delegarle la tarea a una cantidad de consumidores y empleados 

que deseen ayudar de manera sostenible con la creación de gorros para 

decorar las botellas de los smoothies.62 Así, cada botella vendida que 

cuente con uno de estos gorros sirva para la donación de 25p para la 

fundación “Les petits Fréres de Pauvres”. De esta forma, la empresa 

logra aumentar el valor de ventas al brindar un valor agregado por la 

producción de bienes únicos y limitados; además de generar un mayor 

interés en los consumidores al instarlos a conocer sobre la sostenibilidad 

y forma de ayuda social de la empresa.  

Por último, uno de los medios de promoción en los que Innocent 

busca mejorar es el “boca a boca”,63 para lo cual es necesaria la 

generación de nuevos cambios. 

  

                                                             
60 Ver documento de apoyo 3: [Entrevista] How did Innocent Drinks drive a 35% engagement rate on 
their twitter ads? 
61 Ver documento de apoyo 1: Página oficial de Innocent Drinks. 
62 Ver apéndice 3: ¡11 años de co-creación para Innocent! 
63 Ver apéndice 4: How Innocent is moving beyond its fruit smoothies. 
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CONCLUSIONES 

En esta monografía se logró el análisis de la relación entre la importancia 

de la Responsabilidad Social Corporativa con las estrategias de marketing 

utilizadas y el posicionamiento de Innocent en el mercado. 

En conclusión, la importancia que Innocent otorga a la responsabilidad 

social influye en mayor medida en su posicionamiento competitivo, de la misma 

forma en la que interviene en la implementación de sus estrategias de marketing 

no convencionales. Esto se debe a que Innocent muestra su apoyo social y su 

deseo por ser más sostenibles, lo que hace que tanto los consumidores como 

proveedores, futuros empleados y demás grupos de interés decidan creer en 

ella; convirtiéndolos en clientes fidelizados al sentirse motivados por el cuidado 

que le brinda al mundo, produciendo bebidas saludables y de buena calidad en 

envases que puedan ser reciclados, y donde las sobras de las frutas y verduras 

utilizadas también sean reutilizadas. 

Si bien Innocent utiliza estrategias que podrían considerarse sostenibles, 

como el marketing social, que busca un cambio en la conducta de la sociedad 

hacia una más positiva y ética, también existen otras estrategias no 

convencionales, que fueron elegidas no solo porque la empresa sea sostenible; 

sino que pudieron haber sido implementadas al resultar beneficiosas para la 

promoción y publicidad de la empresa. De este modo, se puede concluir que la 

RSC influye en la decisión de qué estrategias de marketing deberían utilizar más 

que en el proceso productivo. 

Sin embargo, a pesar de poseer clientes fidelizados por la sostenibilidad 

de la empresa, esto aún no es suficiente para que los clientes potenciales se 
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animen a comprar sus productos y los prefiera en lugar de los de la competencia; 

este aspecto es tomado en cuenta con frecuencia, pues se encuentra dentro de 

un mercado perfecto y solo puede posicionarse con un punto de venta único 

basado en su calidad y responsabilidad social mostrada. 

Innocent ha llegado a posicionarse tan alto dentro de la industria de 

bebidas utilizando las estrategias de promoción basadas en la responsabilidad 

social como principal requerimiento en todos sus productos y campañas 

publicitarias. De este modo, se diría que, tanto la responsabilidad social como 

las estrategias de marketing influyen en gran manera en el posicionamiento de 

la empresa. No obstante, sería conveniente realizar una investigación que se 

centre en la relación entre las estrategias de marketing y el posicionamiento de 

la empresa para llegar a una mejor conclusión.  

El presente trabajo monográfico se vio limitado al no ser posible la 

obtención de los precios exactos de cada producto vendido en la empresa de 

Innocent, por lo que no pudo realizarse algunas de las herramientas previstas en 

un inicio, imposibilitando a su vez la comparación de estos precios con los de la 

competencia, que podrían haber sido de gran ayuda para visualizar a 

profundidad si los clientes prefieren los productos de Innocent en lugar de los 

bienes de las demás empresas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Análisis PEST de Innocent Drinks. 

POLÍTICO ECONÓMICO 

- La UE establece el cumplimiento de los 
estándares de seguridad alimenticia y su 
etiquetado. 

- El Departamento de Salud establece que los 
jugos deben estar hechos de jugo de fruta 
100% puro. 

- Ley de Derecho Laboral dificulta la 
contratación de personal extranjero. 

- Campaña “Change4life” por parte del 
Public Heakth England (PHE) para disminuir 
la cantidad de azúcar o suplementos en los 
productos alimenticios al aumentar los 
impuestos. 

- Posibilidad del ingreso a la recesión desde 
el 2016. 

- Posible aumento en el costo de 
importación de ingredientes fructíferos. 

- Disminución en la tasa de impuestos 
corporativos desde 2016. 

- Precio y calidad de alimentos en 
constante variación al depender del 
cambio climático. 

SOCIAL TECNOLÓGICO 

- Existe un creciente interés por los 
productos que ayuden a una alimentación 
saludable. 

- Deseo de la sociedad por empresas más 
comprometidas con el medio ambiente. 

- Exigencia de un conocimiento sobre los 
ingredientes y sus daños o beneficios de los 
productos en venta. 

- Ingreso constante de nuevas empresas en 
este mercado. 

- Cambios constantes en los gustos de los 
clientes en cuanto a un producto en 
particular. 

- Consumidores preocupados por el 
aumento del nivel de azúcar en productos 
alimenticios. 

- Innovación en maquinarias para lograr un 
mayor porcentaje de plástico reciclado. 

- Uso constante de las redes sociales como 
medio de marketing. 

- Inversión en máquinas de transporte 
para la importación y exportación de 
alimentos o la venta de los productos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos. 

Anexo 2: Análisis FODA de Innocent Drinks. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Creación de envases que van desde un 30% 
a un 100% de material reciclado. 

- Buena comunicación con el cliente desde 
los inicios de su creación de una manera 
inocente y poco inusual. 

- En 2017 se convirtió en la marca N°1 de 
jugos y bebidas de Reino Unido y Europa al 
superar a Tropicana. 

- Expansión constante en Europa. 
- Lanzamiento de nuevos productos de una 

manera casi constante, permitiéndole 
ingresar a nuevos mercados. 

- Enfoque en la motivación, tanto del 
consumidor como del empleado. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos. 

Anexo 3: Marketing mix. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos. 

- Aumento de las ventas en un 10.5%, con 
ventas al año de cerca de £350 millones. 

- Evaluación de las capacidades sensoriales, 
centrados en las papilas gustativas, del 
grupo de creación de batidos para calificar 
su rendimiento. 

- Uso de pruebas adicionales con otro tipo de 
personal, para asegurar el buen sabor de las 
bebidas, su color, aroma y sensación. 

- Buena aplicación de la estrategia de 
crowdsourcing para la atracción de clientes, 
haciéndolos más leales a la empresa, y el 
aumento de sus ventas. 

- Realización de talleres de sostenibilidad 
para empleados y proveedores. 

- Inversión en la campaña de Agricultura 
Sostenible. 

- Productos casi siempre diferenciados por la 
calidad de sus productos o la innovación en 
la mezcla de sus ingredientes. 

- Lanzamiento de un programa “Innocent 
University Angels” para reclutar 
trabajadores jóvenes que representarán a 
la marca. 

- Uso de distintas redes sociales para 
promocionar a la marca y relacionarse con 
el público. 

- Creación de la aplicación “Irri-fresa” para 
reducir el uso de agua en el cultivo de las 
fresas. 

- Su interés en hacerse responsables del 
impacto de la empresa en el medio 
ambiente y la sociedad atrae no solo a los 
clientes, sino también a futuros empleados 
y/o proveedores.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Posibilidad de que algunos segmentos del 
mercado no sean capaces de comprar sus 
productos por el alto precio de estos, a 
comparación de otras marcas del mismo 
rubro. 

 

- Clientes dudosos de sus productos por las 
relaciones públicas negativas acerca del 
uso de azúcar en estos. 

- Al ser un mercado amplio, con muchos 
mercados nichos, la competencia es 
grande. 

Producto
- Smoothies/ jugos/ agua de coco/ 

bebidas lácteas/ refrescos.
-Opciones de tamaño.
- De buena calidad.
- Beneficioso, saludable y 
diferenciado.
- Innovación constante de sabor.
- Uso de plásticos reciclables.

Precio
- La rentabilidad es alta, a 
comparación de las demás 
marcas.
- Precio acorde al valor del 
producto.

Plaza
-Venta en supermercados o 
restaurantes.
- Apertura de nuevas plazas en 
Europa.

Promoción
- Crowdsourcing y telemarketing.

-Buena imagen de marca, con 
responsabilidad social y buena 
comunicación con el cliente.
- Redes sociales.
- Anuncios de televisión.
- Boca a boca.



  31 

 

 

Anexo 4: Las 5 fuerzas de Porter. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos. 

Innocent 
Drinks y sus 

competidores

Amenaza de productos sustitutos

Existe mucha competencia en la 
industria de bebidas analcohólicas, 

por lo que la amenaza de 
productos sustitutos es alta.

No obstante, Innocent ofrece una 
variedad de productos, como: 
bebidas burbujeantes Bubbles, 

smoothies, bebidas energizantes, 
variedades lácteas y energéticas. 

Poder de negociación con los 
compradores

Gran poder de negociación al no 
haber un costo mínimo de cambio, 

pero si una gran variedad de 
productos y posibilidades de 

exportación. 

Innocent exporta a los países de: 
Alemania, Francia y Gran Bretaña. 

También diversifica sus productos y 
genera buena identidad de marca. 

Amenaza de nuevos competidores

La rivalidad dentro de la industria 
es alta al ser un mercado abierto, 

pero la empresa se encuentra bien 
posicionada por la buena imagen 

de la marca, la calidad de sus 
productos y los clientes 

comprometidos por la buena 
comunicación con ellos. 

Entre los competidores principales 
están: Private Label, Coca Cola, 

Pepsi, Lucozada y Tropicana,

Poder de negociación con los 
proveedores

Los proveedores tienen alto poder de 
negociación por la gran demanda de 

la industria y al ser necesaria la 
contratación de estos para la 

producción de los productos de 
Innocent. 

Innocent necesita de proveedores en 
ciertos lugares específicos para la 

obtención de frutas o verduras que 
solo se encuentran en esos países.
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Anexo 5: Gráfico de posicionamiento de las principales marcas de 

refrescos en base al valor de ventas en Reino Unido (diciembre de 2017). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos en el gráfico de Nielsen en el 

2017 y de las tablas de la página “Reino Unido: llegar al consumidor”. 
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DOCUMENTOS DE APOYO: 

Documento de apoyo 1: Página oficial de Innocent Drinks. 
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Documento de apoyo 2: Innocent founder explains CSR’s role in staff and 

customer engagement. 
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Documento de apoyo 3: [Interview] How did Innocent Drinks drive a 35% 

engagement rate on their twitter ads? 
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Documento de apoyo 4: How Innocent Drinks used tone of voice to win 

customers’ hearts. 
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Documento de apoyo 5: Las principales marcas de refrescos clasificados 

por valor de venta de comestibles en Reino Unido (Reino Unido) en 2017 

(en millones de GBP). 
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APÉNDICES 

Apéndice 1: Percentage change of leading soft drink distributors in the 

United Kingdom in 2017, by grocery sales value (in million GBP).  
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Apéndice 2: This is what it’s like to be a ‘smoothie sommelier’ at Innocent’s 

Fruit Towers, voted one of London’s 5 coolest offices.  
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Apéndice 3: ¡11 años de co-creación para Innocent! 
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Apéndice 4: How Innocent is moving beyond its fruit smoothies. 
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Apéndice 5: Innocent squares up to Alpro with move into dairy alternatives.  
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TRADUCCIÓN: 

INNOCENT SE ENFRENTA A ALPRO CON EL CAMBIO A ALTERNATIVAS 

LECHERAS 

Innocent está lista para desafiar el dominio de Alpro de la categoría de 

bebidas alternativas lácteas con el lanzamiento de un trío de “leches” de nueces 

y avena. 

El resultado de más de un año de desarrollo, con variantes de almendras, 

avellanas y avena se lanzará el próximo mes, respaldado por un gasto de £4 

millones en un esfuerzo concertado para aprovechar la tendencia basada en la 

planta. 

La nueva línea se lanzará en una botella de plástico totalmente reciclable 

hecha con al menos 30% de PET reciclado (rsp: £1.99 / 750ml). Las bebidas 
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contienen solo su ingrediente principal, agua de manantial y sal, aunque la 

variante de avellana también usó arroz orgánico para crear el espesor que los 

consumidores esperaban, dijo Innocent. 

Esto los diferenciaría del líder del mercado, Alpro, cuyos productos 

equivalentes contenían estabilizadores y fueron empacados en Tetra Pak, 

agregó. 

“Nos propusimos un gran desafío para producir un producto de gran sabor 

y gran apariencia en una botella de PET sin utilizar aditivos artificiales”, dijo Nick 

Canney, director general de Innocent para Reino Unido e Irlanda. “Estamos muy 

orgullosos de lo que hemos producido”. 

Innocent identificó una “gran oportunidad” para atraer nuevos 

compradores a la categoría de alternativas lácteas y esto fue “solo el comienzo” 

de la marca, agregó. “Muchos de nuestros bebedores quieren ver a Innocent en 

este espacio, por lo que es una de nuestras principales prioridades para 2018”. 

La nueva gama es la primera de Innocent en “ir más allá del refrigerio” al 

ser adecuada como ingrediente o agregarse a bebidas calientes. Las ocasiones 

de uso se ilustran claramente en el paquete. Las bebidas estarán disponibles a 

partir del 1 de abril en Waitrose y Ocado, antes de extenderse a Sainsbury’s, 

Tesco, Asda y Morrisons. 

El año pasado, Innocent superó a Tropicana y se convirtió en la principal 

marca de jugos y batidos del Reino Unido, con un aumento en las ventas de valor 

del 10.5% a £233.9 millones. 
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Apéndice 6: How smoothie brand Innocent became a bestseller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


