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Por medio de la presente hago entrega de mi proyecto de grado para Comunicador social en énfasis 

en Publicidad.  

Por un tiempo largo trabaje con la marca Monster Energy donde aprendí muchísimas cosas y así 

mismo me encariñe y apasione por la marca, al llegar la hora de plantear mi trabajo de grado, quise 

retribuirle a la empresa por todo lo que me habían brindado. Este trabajo es una propuesta para que 

la marca se incorpore en las redes sociales, puesto que es una oportunidad para que la marca sea 

más reconocida en el país y también para que todas las metas establecidas para este país sean 

cumplidas.  
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INTRODUCCIÓN  
	  

Las bebidas energizantes hacen parte hoy del día a día de las personas, sus ventas se han 

venido incrementando a medida que pasan los años. 

Monster Energy es una bebida energizante que hace parte de la multinacional Monster 

Beverages Corporation, la cual, es un holding de empresas que se dedica a la fabricación y 

distribución de diferentes tipos de bebidas sin alcohol, que viene creciendo en el mercado, 

en la categoría de las bebidas carbonatadas. Asimismo es una de las marcas que más 

ingresos por ventas generan a la multinacional (40% del total del portafolio de marcas), es 

por ello, que para la empresa, el nicho del mercado está en las bebidas energizantes. En 

Colombia entro hace algunos años y ha venido escalando a medida que se dan a conocer en 

el público colombiano. 

Pero se ha encontrado un problema y a la vez  una oportunidad, debido a que la marca no 

hace uso de las redes sociales en Colombia, tan solo emplea su estrategia publicitaria con el 

merchandising y el sampling, en grandes eventos (siendo participante o patrocinador). 

 Hoy en dia el uso de las redes sociales como plan de marketing es fundamental para las 

marcas, para tener un contacto directo con los consumidores, es por esta razón que vemos 

la oportunidad de que la marca fortalezca su imagen y cree una relacion mas cercana con el 

consumidor fidelizándolo por completo. 

Es por eso, que en este trabajo se propondrá una estrategia para implementar un plan de 

Social Media en Colombia. 

Desde un principio se abarcara la construcción histórica de la marca, desde donde y como 

nacio, bajo que situaciones se encontró en la medida que se iba constituyendo como 

Monster Energy y también como esta surgió en el mercado, bajo que parámetros y que 

querían lograr. 
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Seguido de esto analizaremos como llego a Colombia y bajo que circunstancias lo hizo, 

empezando de cero y teniendo problemas en sus comienzos, pero que bajo una alianza con 

una multinacional a nivel mundial retomo sus operaciones y hoy en día está compitiendo 

por ser la bebida energizante más consumida. 

Se dará a conocer bajo que estrategias de mercadeo y comunicación se mueve la marca y 

como está está posicionada, teniendo en cuenta que la empresa no genera publicidad en 

canales tradicionales como televisión y periódicos. 

Finalmente se propondrá una estrategia para implementar en Colombia, analizando lo que 

ha hecho la competencia, a que publico se le quiere llegar, que se quiere hacer y cómo se 

hara teniendo como objetivo abrirse en los medios digitales del país, y teniendo en cuenta 

de que sus principales competencias no se han aventurado en este camino. 
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1. CAPÍTULO 1. LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA MARCA MONSTER 
ENERGY. 
 

La historia de Monster Beverages comienza en 1935 en Corona, en el estado de California, 

Estados Unidos donde se creó una pequeña empresa de propiedad privada y de bajo perfil 

cuyo nombre era “Hansen Natural Corporation”, la cual desde su comienzo, era una 

empresa muy pequeña que tan solo se dedicaba a la elaboración de bebidas carbonatadas a 

base de jugos, no marcaba ningún tipo de diferencia dentro del mercado y tan solo contaba 

con una pequeña cantidad de empleados a su servicio. Así se mantuvo la compañía por 

varios años, donde su enfoque único era la producción y distribución de dichas  bebidas, 

como bien se mencionó Hansel Natural Corporation era una empresa que siempre se 

mantuvo discreta a y privada. 

Así trascurrió un largo periodo la compañía, con diferentes altibajos en su economía, la 

empresa no llego a crecer como se esperaba, en primer lugar, debido a que la empresa era 

muy pequeña y no contaba con muchos empleados así que su distribución no era amplia y 

asimismo no generaba el impacto en el mercado por lo cual no generaba mucha demanda. 

Para 1989 llega a Estados Unidos un abogado sudafricano llamado Rodney C. Sacks  quien 

es el actual CEO (Chief Executive Order) de Monster Energy, este abogado llega a Estados 

Unidos en búsqueda de nuevas inversiones, llega con el deseo y la idea de generar 

recordación en los negocios americanos con una marca y sin tener en mente ninguna 

industria se encuentra con la compañía Hansen Natural Corporation, le genera algún tipo de 

interés y decide comprar la empresa por aproximadamente U$S 14,6 millones, todo con el 

fin de convertirla en un éxito dentro de Estados Unidos y luego en todo el mundo.  

Después de comprar la compañía, Sacks y su grupo de inversiones, deciden que no estaban 

interesados en mantener las cosas como se venían trabajando en la compañía, puesto que 
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las ganancias no eran las esperadas, tenían una idea diferente, querían marcar historia, 

querían generar impacto en américa. 

Durante un viaje que emprendió Sacks a Reino Unido, conoció y se interesó mucho en una 

nueva y popular bebida, era una bebida diferente a las que ya estaban dentro del mercado, 

una que generaba diferencia, era una bebida energizante  llamada Red Bull, después de 

analizarla y ver como esta se consumía, considera que dicha bebida se podría convertir en 

el éxito que él quería para Estados Unidos, quería que América conociera las bebidas 

energizantes. 

En Estados Unidos, la mayoría de las compañías pertenecientes a Wall Street iban tomando 

rumbo a pequeños éxitos por mantener la misma línea con la que fueron creadas y no 

haciendo cambios abruptos en su idea de negocio, tal como True Religion Jeans (Jacob 

Harper, 2013). La compañía de Rodney Sacks hizo exactamente lo contrario. Se dedicó al 

estudio, análisis, preparación y a darle un gran y extenso enfoque a la fabricación de 

refrescos esotéricos, poco convencionales, diferentes a lo que había ya en el mercado, cero 

comerciales. 

En 1995, la nueva empresa se hace pública y lanza al mercado la primera versión de la 

bebida energizante, y paralelamente, la empresa de Sacks cotiza por primera vez en la 

Bolsa de Valores manteniendo una continua subida de su acción (MNST) a lo largo de los 

años. Ya para 1996  la acción de la compañía cotizaba a 0,07 dólares y al día de hoy está 

alrededor de los 70,00 dólares. Una pequeña inversión de 1.000 dólares en 1996 se habría 

convertido hoy en un millón de dólares (Landcaster Gate, 2014). Es decir, la compañía 

lograba convertirse en un 1000-bagger, concepto que hace referencia  a las empresas que 

multiplican por 10 su valor. Peter Lynch (Peter Lynch, 2014). 

Para el año 1997 la compañía lanza Hansen’s Energy, la segunda versión de la bebida 

energizante y en ese mismo año la marca RedBull llega al mercado americano.  

Cuando se lanza esta segunda versión, se encuentra con la aceptación de los americano y a 

medida que la bebida se empezó a abrir en el mercado, la marca fue encontrando éxito, ya 

la demanda venia aumentando a un nivel considerable. 

http://invertirbolsaydinero.com/peter-lynch-empresa-tenbagger-gracias-a-su-esposa/
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Las cosas no fueron siempre buenas puesto que, con lo años de haber lanzado al mercado la 

bebida energizante llego a un tope y no siguió creciendo al nivel que se esperaba, es por eso 

que en el 2002, la compañía al ver que se habían estancado y ya la respuesta del mercado 

joven a quienes querían llegar no era la misma debido a que su bebida era una sola bebida 

que, manejaba ingredientes tan solo con frutas y cítricos, la junta decide rediseñar la 

fórmula. Analizan el mercado, hacen un estudio, realizan un sondeo con adolescentes y 

consultan a un ejecutivo de marca. Llegan a la conclusión de que se debe agregar un poco 

más de azúcar, cafeína y vitaminas para captar al público al que le querían llegar, dando 

origen así a una nueva bebida más dulce que contiene más energía y de igual manera se 

decide por cambiar el nombre y colocarle un nombre que, llamara más la atención, que 

fuese más pretencioso y autentico y con el cual muchos adolescentes se pudiesen 

identificara, le ponen como nombre “MONSTER ENERGY”. Y a partir de esta decisión, la 

compañía se transformaría completamente, y al ver ese éxito tan rotundo que se estaba 

generando con la nueva bebida Monster Energy,  la compañía  decide empezar a ampliar su 

portafolio creando nuevas y diferentes bebidas, con nuevos sabores, nuevas ediciones, entre 

otras cosas. Siendo así que para el día de hoy es el mayor generador de bebidas 

energizantes en Estados Unidos y ocupa el 35 por ciento de toda la industria seguida de la 

empresa Austriaco-Tailandesa Red Bull 

Después de que empezara su éxito, como se mencionó anteriormente la compañía decide 

abrir y expandir su portafolio a una gran cantidad de productos, los cuales se dividen en 4 

categorías de marcas: Monster Energy (bebidas energizantes) y cuentan con una variedad 

de sabores mayor a la de 15, Hansen’s Natural (variedad de refrescos a base de jugos 

frutales, licuados, limonadas, tés, aguas con o sin gas), Peace Tea (bebidas a base de té) y 

Blue Sky (bebidas a partir de lácteos y jugos para niños) (Rina Gabriela , Urey;, 2016). En 

total la compañía maneja más de 60 variedades de bebidas y sabores. Monster Beverage 

Corporation vende sus principales marcas en más de 114 países a través de los  seis 

continentes con un gran éxito más que todo en Estados Unidos. 

Sin embargo, en el camino, esta bebida se ha encontrado con un inconveniente el cual es el 

tema de salud. Un estudio revelado por la Asociación Médica americana arroja que el 

consumo de bebidas energizantes es bastante alto y los estudios arrojan que uno de cada 
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cuatro niños entre los 12 y 15 años consumen este tipo de bebidas, y esto alarma a las 

entidades de salud, porque el mismo estudio arrojo que el consumir una bebida energizante 

de 16 onzas puede llegar a estimular el sistema nervioso central y abusa de este tipo de 

bebidas pueden llegar a causar sobredosis de cafeína, el cual hace que se produzca 

hipertensión, aumentar las reacciones hormonales al estrés e incrementar los problemas 

cardiacos que pueden llegar a ocasionar incluso la muerte (JAIMES CASTILLO, 

VELÁSQUEZ GARCÍA, RAMÍREZ DUARTE, & BARÓN FAJARDO, 2017). “Ahora se 

demostró que el aumento en la presión arterial viene acompañado por incrementos en la 

norepinefrina u hormona química del estrés, lo que puede predisponer a mayor riesgo de 

eventos cardíacos, incluso en gente sana” afirma la doctora Anna Svatikova, fellow de 

cardiología en Mayo Clinic y participante del estudio (Soledad Andrade, 2015). 

Asimismo las entidades de salud están preocupadas por el incremento de estas bebidas 

combinadas con alcohol lo cual puede producir intoxicaciones fuerte y finalmente, otro 

riesgo que muestran los estudios es que estas bebidas contienen gran cantidad de calorías, 

lo cual favorece, de una manera determinante la obesidad (GABRIELA GOTTAU, 2019). 

Es por esta razón que no se recomiendan el consumo regular de las bebidas energizantes.  

Y para la Asociación Estadounidense de Bebidas respalda la seguridad de las bebidas 

energéticas, y se basan en que muchos de los ingredientes que estas contienen también los 

contienen alimentos comunes en el mercado. 

Y según una revisión reciente de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA 

por sus siglas en inglés), los principales fabricantes de bebidas energéticas de Estados 

Unidos cumplen con todos los requisitos que exige la ley cuando se trata de etiquetarlo 

responsablemente, informando claramente los contenidos y los riesgos de consumir la 

bebida, las prácticas de marketing, incluida la visualización del contenido total de cafeína 

en todas sus ediciones ( Jacqueline Howard, 2019). En el caso de Monster Energy se le 

recomienda no ingerir más de una lata y media al día.  

Sin embargo, el mercado mundial de bebidas energéticas sigue creciendo. En 2013 tenía un 

valor de 39.000 millones de dólares, y se pronostica que alcanzará los 61.000 millones de 

dólares para 2021 afirma un artículo de CNN ( Jacqueline Howard, 2019). 
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1.1 CATEGORIAS 
	  

Dentro de la categoría de Monster Energy, las bebidas energizantes se encuentran 

clasificadas dentro de la categoría de bebidas no alcohólicas y se llegan a clasificar como 

bebidas funcionales, es decir esas bebidas que tienen como finalidad mantener despierto, 

aumentar y potencializar la energía física y mental, generar mayor vitalidad de  quien las 

consuma a través de estimulantes que la misma bebida tiene como parte de sus 

ingredientes. 

Monster Energy maneja diferentes tipos de ingredientes, dentro de los que están: Agua 

carbonatada, sacarosa, glucosa, taurina, citrato de sodio, extracto de Ginseng, colorante 

artificial, L-Carnitina, cafeína, ácido sórbico, ácido benzoico, Niacinamida, cloruro de 

sodio, glucuronolactona, inositol, semillas de guaraná, piridoxina clorhidrato, Sucralo, 

riboflavina, maltodextrina y Cyancobalamin. Y sus valores nutrucionales son los 

siguientes: 

1.2 INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LA BEBIDA MONSTER ENERGY. 
	  

 Por 100 ml Por 500 ml (%*) 

Valor Energético / Energía 210 kJ Kj 

- 47 Kcal Kcal (%) 

Hidratos de Carbonoro 12 g g (%) 

De los Cuales Azúcares / 

Dos Quais Açúcares 

11 g g (%) 

Sal 0.19 g g (%) 

 

*Contiene cantidades insignificantes de - grasas, ácidos grasos saturados, proteínas. 

*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal) 
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VITAMINAS DE MOSNTER ENERGY 

 Por 100 ml (**) Por 500 ml (%**) 

Riboflavina (Vit B2) 0.7mg (50%) 3.5mg (250%) 

Niacina (Vit B3) 8.5mg (53%) 43mg (266%) 

Vitamina B6 0.8mg (57%) 4.0mg (286%) 

Vitamina B12 2.5µg (100%) 13µg (500%) 

**Ingestas diarias de referencia  

 

También manejan un mensaje claro acerca del consumo de esta bebida: 

“Su contenido elevado de cafeína hace que no sea recomendado para niños ni mujeres 

embarazadas o en período de lactancia, o personas sensibles a la cafeína (32mg/100ml)”.  

 

2. CAPÍTULO 2. CASO COLOMBIANO 
 

En el caso de Colombia, Monster Energy llega en el 2011 donde se registra el lunes 14 de 

marzo de 2011 en la Cámara de comercio de Bogotá, a partir de este momento comienzan 

las operaciones con la distribuidora Bebida Logística ubicada a las afueras de Bogotá. 

Luego de un periodo de tiempo debido a malos manejos de la distribuidora encargada de las 

operaciones de Monster Energy tuvieron que detenerse y hacer una pausa en Colombia. 

Durante esta pausa la empresa distribuidora se declara en quiebra y deja en un limbo a la 

marca puesto que no tenía quien distribuyera la bebida en el país, incluso la compañía tuvo 

dentro de sus posibilidades salir del mercado colombiano. Hasta que en 2015 la compañía a 

nivel mundial comienza unas conversaciones con la multinacional Coca-Cola Company y 

se crea una alianza, donde ahora Coca-Cola Company se convertiría en la distribuidora 

mundial de la bebida. Y en Colombia para septiembre del 2016 se retoman de nuevo las 

operaciones, específicamente con Femsa Coca Cola como único distribuidor de la marca 

dentro del país. Al inicio Monster contaba con aproximadamente entre 5 y 8 empleados, era 

una empresa bastante pequeña y que como tal no contaba ni siquiera con una oficina física. 

Hoy en día cuenta con una sede ubicada en Bogotá en la Cra 27 #76 – 23 en el barrio Juan 
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XXIII. Su estructura en cuanto a empleados ha venido creciendo a medida que pasa el 

tiempo, cuentan con un Country Manager, un director de Marketing, un Key Account 

Manager (KAM), 4 Trade Devolpment Manager (TDM) cada uno ubicado en Bogotá, 

Medellín y Barranquilla y acaba de ingresar uno a la ciudad de Cali, cuenta con una 

persona encargada de los análisis, una persona encargada de la seguridad y salud y así 

mismo cuenta con dos Mat Leaders los cuales manejan cada uno 4 personas en dos 

ciudades diferentes, uno en Bogotá y uno en Barranquilla (Sanchez, David;, 2019).  

2.1 DISTRIBUCION 
 

Dentro de la estructura de la compañía, en Colombia la bebida Monster Energy se 

distribuye en el mercado de la siguiente manera:  

DSD (Direct Store Delivery): Por medio de esta categoría, que en español significa entrega 

directa en tiendas,  el TDM de cada región se encarga junto con un equipo vendedores 

pertenecientes a Coca Cola Femsa a realizar lo que llaman rutas lo cual consiste en recorrer 

las distintas partes de las ciudades y las regiones llegando a cada tienda de barrio asimismo 

pretenden vender a minoristas través de pedidos todo bajo la distribución de Coca-Cola, 

como por ejemplo grandes licoreras, locales en sectores de comercio (más que todo en los 

comercios tipo San Andresito) , distribuidores autorizados de Coca Cola mediante 

diferentes alianzas estratégicas (Martínes, 2019). Esta categoría se diferencia a la que 

manejan en Estados Unidos puesto que allá, como la marca es tan grande y tienen tanta 

variedad, el DSD se desarrolla, comercializa y vende los productos principalmente a través 

de una red de distribuidores exclusivos pertenecientes a Coca Cola Company.  

Este tipo de distribuidores comercializa las diferentes bebidas que están en el portafolio de 

la Compañía de Monster Beverage: bebidas energizantes carbonatadas, energizantes no 

carbonatadas, lácteos a base de café, bebidas con espuma, bebidas energizantes 

carbonatadas con óxido nitroso, bebidas energizantes carbonatadas con electrolitos, 

suplementos de energía, bebidas para el gimnasio (Antes y después) y tés listos para beber 

y  las marcas más reconocidas en el mercado Estadunidense son “Monster energy drinks”, 

“Java Monster Coffee + Energy Drinks”, “X-Presso Monster Coffee + Energy Drinks”, 

“Muscle Monster Energy Shakes”, “Monster Energy Extra Strength nitrous oxide”, 
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“Monster Rehab Tea + Energy Drinks” y otros como “Worx energy” y “Peace tea, iced 

teas”.  (Monster Energy, 2019) 

En Colombia solo se maneja la bebida energizante carbonatdad en tres diferentes sabores 

Monster Energy Original, Monster Energy Low Carb y Monster Energy Ultra. 

En la otra categoría se puede encontrar como el KAM junto a Coca Cola Femsa le 

distribuye a supermercados de grandes superficies una alta cantidad de producto mediante 

alianzas y descuentos que mensualmente se realizan (Bernal, 2019).    

Dentro de la distribución, se encuentra el proceso de empaquetamiento y las presentaciones 

de la bebida energizante que sale desde la planta donde se prepara la bebida a los diferentes 

mercados. Por un lado dentro de Estados Unidos Monster para desarrollar sus empaques y 

sus bebidas tiene alianzas con diversas empresas embotelladoras que pertenecen a terceros 

y empacadoras cooperativas ubicadas en Estados Unidos y en diferentes países (Rina 

Gabriela , Urey;, 2016). La mayoría de los arreglos de co-embalaje/empaque son sobre una 

base mensual o a pedido, mientras que en Colombia aún no se ha establecido una fábrica 

donde se pueda contar con todos estos procesos, así que todos estos procesos se ven 

simplifican y se reducen a que, Coca Cola Femsa importa las bebidas para distribuirlas aquí 

e igual la empresa como tal, solicita el producto para el Sampling y también para diferentes 

promociones y eventos que se realizan en el país (Martínes, 2019). Más cabe resaltar que se 

ha entrado en un proceso de considerar crear las instalaciones pertinentes para la 

producción y empaquetamiento de las bebidas que Monster energy produce. 

3. CAPÍTULO 3. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 

Dentro de la estrategia  de comunicación que utiliza la bebida Monster Energy esta 

principalmente enfocarse en un segmento del mercado que son las personas jóvenes y 

brindarles algo diferente a todo lo que puede brindar otras marcas y asimismo brindarles el 

doble de cantidad y en la mayoría de veces al mismo costo de la bebida de su mayor 

competidor Red Bull. 

Otra característica de la marca dentro de la estrategia de comunicación es que, Monster 

Energy no maneja ni un solo comercial en televisión, internet ni radio y así mismo tampoco 
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realiza piezas publicitarias para revistas y periódicos. No incursionar en este tipo de medios 

ha sido parte de la estrategia de comunicación que ha tenido tanto éxito puesto que, según 

expertos en el tema, la marca no quiere que sus valores se asocien a estos medios puesto 

que no es lo que hoy en día les interesa al público millenial al que quieren llegar para eso se 

desenvuelven en eventos y en lo que son las principales redes sociales como Twitter, 

Instagram y Facebook. Pero en Colombia tan solo se maneja la red de Twitter y con este 

proyecto se pretende proponer el uso de las otras redes a nivel nacional para incrementar la 

relación y que esta sea más fuerte con los consumidores de este país. 

Monster Energy a lo largo de sus operaciones han tenido muy claro cuál es el mensaje de 

comunicación que quiere lanzar al mercado,  Monster Energy no es una bebida energizante 

sino que es: UN ESTILO DE VIDA (Beltran, 2019).   

Todo empezó cuando la compañía quiso cambiar la idea y el concepto que la gente tenía de 

las bebidas energizante y que su sabor fuese asociado a la medicina o jarabes, la compañía 

lo logra abriendo un mercado con gran variedad de productos para los diferentes tipos de 

gustos de los consumidores, jugos, tés, bebidas energizantes, bebidas para el gimnasio y 

bebidas propias de atletas e incluso bebidas que reducen los síntomas de lo que llaman 

guayabo.  

Seguido de esto, al lograr cambiar el concepto, decidieron buscar el posicionamiento de la 

marca en un sentido más agresivo y lograron llegar al grupo objetivo que buscaban, 

adolescentes que les gusta la adrenalina, los deportes extremos, adolescentes que ven en la 

marca un estilo de vida, “liberando a la bestia”, como dice su mensaje “unleash de beast” y 

en torno a este Slogan se mueve toda su estrategia de comunicación y las acciones que se 

ejecutan en base a esta. (Sanchez, David;, 2019) 

En Colombia su estrategia de comunicación ha permeado hasta un Grupo de motociclistas 

llamado StreetBrothers que cuentan con más de 4500 miembros en Colombia y han llegado 

a abrirse hacia países latinoamericanos como Argentina, Ecuador y Perú. Cada uno de estos 

anhela tener el estilo de vida, en sus carro, en sus motos, en su cascos tienen la marca. 

Monster como parte de su estrategia de comunicación permite que la gente del común se 

pueda vestir como sus ídolos. 
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4. CAPÍTULO 4. ESTRATEGIA DE MERCADEO 
	  

Para empezar el dueño de la compañía, Sacks tuvo una visión para Monster. Se idealizo 

asociar la bebida energizante con atletas de deportes extremos mediante patrocinios para 

definir a Monster Energy como la elección de la gente  que es descomplicada y busca 

emociones fuertes (Bernabé Sola, Tatiana;, 2013). La Compañía empezó a comercializar la 

bebida de una forma agresiva haciendo que sus atletas, los cuales recorrían diferentes 

eventos entregaban bebidas gratis a todo el público con quien se encontraran. 

Seguido de esto, Monster Energy expande su estrategia y crea 4 pilares para mostrar ese 

estilo de vida que fueron creando. Deportes, Música, Gaming y Monster Girls.  

La Compañía están presente en eventos de deportes extremos como el Mundial de 

Motocross, hoy en día es el principal Sponsor del segundo deporte más visto en Estados 

Unidos que es La NASCAR y cambio su nombre a Monster Energy Nascar Cup Series, en 

conciertos de rap, metal, rock y electrónica como el Resurrection Fest, OutBurn Tour, 

patrocinador del concierto de Papa Roach, Rockstadt Extreme, Atila: word akive tour, 

fiestas electronica, entre otros. Es uno de los principales patrocinadores de la UFC (UFC, 

2018), está presente en los X-Games, en la Formula 1, en los diferentes campeonatos de 

Rally en el mundo, en campeonatos de surfing, de snowbording y  de Mountain biking, 

entre otros. En el caso de Colombia Monster ha venido incrementando su presencias en 

diferente eventos a nivel nacional donde los más representativos son, es uno de los mayores 

patrocinadores del concierto Rock al Parque ( Festival gratuito y al aire libre más grande de 

Hispanoamérica), Hip Hop al parque, y todos los otros conciertos gratuitos que hace la 

alcaldía, patrocinador de conciertos como el Metallica en el 2016, Slipknot, GunsanRoses, 

día de rock Colombia, eventos de Andrés picnic, patrocinador del Storyland (festival de 

electrónica), patrocinador en el la etapa llevada a cabo en Manizales del mundial de enduro 

de bicicletas en el 2018, hace parte de las distintas fiestas que se celebran en Colombia, 

feria de Medellín, Feria de Cali, Feria de Manizales, Carnaval de Barranquilla, otros. Hace 

parte de grandes convenciones como el MotoGo, feria de las dos ruedas, SOFA, COMIC-

CON Colombia, Tattoo Music International Fest, eventos especiales en el autódromo de 

tocancipa, Peleas de  MMA, Cosquin Rock Colombia, League of Legends (Torneo de 

videojuegos) entre otros.  Es en este tipo de eventos, convenciones, festivales y 
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campeonatos donde la marca hace su presencia y hace contacto directo e interactúa con sus 

fans y así mismo empieza a fidelizar a nuevos consumidores. Y donde siempre Monster 

ofrece una relación basada en diferentes tipos de experiencias, para generar una alta 

recordación. Así mismo dentro de todos los anteriores eventos mencionados Monster 

Energy premia la fidelidad de sus fans entregando diferentes artículos por los cuales la 

gente se enfrenta, latas del producto, cascos de motocross brandeados con la marca, 

guitarras eléctricas, maletas, sacos, gorras, botilitos, llaveros, sombrillas, camisetas, medias, 

gafas de sol, audífonos y algo que nunca falta, las calcomanías. Y en algunos momentos 

han aprovechado para inmortalizar su logo en los cuerpos, colocando puestos de tatuajes, 

tanto así que la marca Monster Energy es la segunda marca más tatuada en el mundo 

seguido de Harley-Davidson.  

Todo esto, es un claro ejemplo de hasta donde ha llegado la marca, logrando una alta 

fidelización. “Que alguien se tatúe tu logo es el sueño de cualquier marca; han conseguido 

representar unos valores que la gente quiere llevar y mostrar a la sociedad. Y no solo en 

forma de tatuaje, también en los carros, en las moto, en las tablas de skateboard, en el 

casco, en las motos…” (ZUIL, MARÍA;, 2017). 

Cabe destacar que Monster para participar en algunos de los eventos anteriormente 

mencionados, no paga con dinero el derecho de estar ahí, se ha mantenido la filosofía de 

que es un privilegio que la marca haga parte de un evento, así que en la mayoría de veces 

no negocia con dinero sino con producto, es decir que mediante la entrega de producto por 

parte de la marca se obtiene el derecho a hacer presencia de marca, dejando claro que 

siempre son los dueños de los eventos quienes venden el producto al costo de que ellos 

mismos les pongan, Monster como tal no vende absolutamente nada y solo esta para que 

los que compran puedan tener otra experiencia junto con la marca y así mismo beneficios. 

Dentro de las experiencias podemos encontrar simuladores reales de automóviles y motos, 

experiencias con Guitar Hero, carreras a control remoto con carros de la marca, Luchas al 

estilo UFC con profesionales, Backjump (Actividad Extrema), (Sanchez, David;, 2019). 

 Cabe resaltar que Monster Energy a nivel global como aquí en Colombia, patrocina 

diferentes tipos de deportistas, pero todos estos, en la categoría de deportes extremos, en 

busca de que estos, den a conocer y promuevan el consumo de la bebida a sus fans y 
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muestren como es el estilo de vida de la marca, con esto hace que la marca se vuelva 

demasiado aspiracional. Dentro de la lista internacional de deportistas reconocidos a nivel 

mundial se pueden resaltar deportistas como  Kyle Saweikis y Rob Dyrdek (patinadores), 

Rick Thorne (Bmx), Andreas Bakkerud (MotoGP), TJ Lavin (campeon BMX), Rupert 

Davies (sonwboarder), Connor McGregot (UFC), Jaime Bestwick (BMX), Jon Jones 

(BMX), Kyke LeDuc (Nascar), Lewis Hamilton (Formula1), Yago Dora (Surfing), 

Maverick Viñales (MotoGP), Nyjah Huston (Patinador), Tiger Woods (Golfista), y uno de 

los mas reconocidos Valentino Rossi (campeon moto GP), entre otros (Monster Energy, 

2019). Y dentro de los colombianos, se pueden destacar a Tatan Mejía (Motociclismo), 

Oscar Tunjo (Automovilismo), Christian Cajicá (Cuatrimotos).  



	    
Page  
21  

  
     

 

 



	    
Page  
22  

  
     

 

Por otro lado un negocio en el que hace parte estratégica la marca es en la categoría y pilar 

de los videojuegos, este pilar cada día va aumentando puesto que la marca se ha dado 

cuenta de cómo cultura ha venido incrementando a medida que pasa el tiempo y donde 
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quienes lo practican son justamente el grupo objetivo a quien le quiere llegar la marca, una 

nueva cultura llena de potenciales consumidores y adolescentes. 

Según un reciente estudio publicado conjuntamente por ESL y Movistar,  Personas entre 

los 10 y 19 años consumen este tipo de cultura,  y siendo así aproximadamente 3,7 millones 

de personas a nivel mundial que consumen este tipo de cultura, Monster decide ingresar a 

esta cultura puesto que este es un negocio que ha fortalecido y permitido crecer en ventas, 

se han creado alianzas con diferentes marcas que han permitido llegar a más público como 

por ejemplo con el juego Call of Duty donde quienes comprarán la bebida tenía la 

oportunidad de ganar juegos y consolas ya sea bien de Play Station o de Xbox, todas 

ediciones  especiales de Call of Duty. Otros ejemplos donde la marca ha hecho alianzas son 

Activision para crear el juego Monster Energy SuperCross, Colin McRae: Dirt 2, Skate 2 y 

Skate 3  y Assassin's Creed y ahora la bebida sale en el juego de Death Stranding haciendo 

product placement (MANU DELGADO, 2017). Así mismo y al ver que este negocio es un 

potencial para aumentar el mercado y donde hay clientes potenciales Monster decide 

patrocinar distintos equipos de Gaming los cuales son: Alliance en Suecia, Team Envyus de 

Usa, Evil Geneiuses de Usa, Team Liquid de Usa, Natus Vincere de Ucrania, Pain Gaming 

de Brasil, Gold Glove de Usa, todos estos demasiado reconocidos a nivel mundial. 

En cuanto al último pilar, las Monster Girls, la marca considera que las mujeres son parte 

fundamental del negocio, se caracterizan por ser mujeres jóvenes y  altas, destacadas por su 

belleza, con unas medidas excelentes, ligeras de ropa, con uniformes que las hacen ver 

sexys y siempre mostrando toda la energía posible. Estas modelos siempre están 

acompañando a la marca en  sus diferentes eventos, interactuando con los fans, tomándose 

fotos con ellos, regalando productos y premios, estas mujeres siempre suelen llamar la 

atención de la gente especialmente por su belleza por lo cual atrae a mucha gente, ellas son 

quienes promocionan la actividad que Monster este realizando, son un factor demasiado 

importante a la hora de incrementar las ventas en un evento y así mismo mostrar como el 

estilo de vida que genera la marca, tiene mujeres con tanta belleza. 

Otra estrategia de comunicación es la que va dirigida a quienes hacen las ventas, quienes 

van de tienda en tienda, intentando meter el producto en el mercado, en este caso a los 

vendedores de Coca-Cola, los TDM`s se reúnen  a lo largo de la semana en reuniones con 
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los diferentes grupos de ventas, aquí los TDM`s manejan una charla motivacional, contando 

como todo el estilo de vida de lo que es Monster, de cómo esta marca ha impactado en la 

sociedad, y recurren a concursos para que estos se motiven a introducir la marca por todo el 

país, y que incorporen la marca a sus vidas. Dentro de los concursos se manejan gran 

variedad de premios, y pueden consistir en: El equipo que más venda puede ganar boletas 

para diferentes eventos que la marca tenga, así mismo se sortean por meses quien más tenga 

alcance en ventas participan por accesorios de la marca que son exclusivos y que solo los 

atetas como tal usan, sacos, camisetas, gorras. Incluso hay concursos donde los vendedores 

participan por cascos de la marca y hasta motos Kawasaki. 

Por otro lado la marca aprovecha a sus MATS, estos están conformados por 4 integrantes, 2 

mujeres y dos hombres, entre las edades de 23 a 27 años, con una apariencia que denota 

que son descomplicados, que son jóvenes cools, que muestran confianza y energía, que son 

habladores y que les gusta la acción. Manejan una camioneta que impacta a la hora de 

verla, una Ford 250 personalizada, con una altura de más de dos metros, y de  larga 

aproximadamente de 6 metros, es una camioneta que cuando pasa por las calles, es muy 

difícil que la gente no voltee a verla, este vehículo es la parte fundamental de los MATS 

cuya principal función es dar a conocer la marca, fidelizar a los consumidores y finalmente 

crear nuevos consumidores. La camioneta no para de trabajar durante la semana y se 

reparten aproximadamente 1000 latas a la semana en busca de lo anteriormente 

mencionado. En diferentes reuniones de los TDM`s los MATS los acompañan para que los 

vendedores tengan una diferente experiencia, se toman fotos en la camioneta, se suben a 

ella, la admiran. También los MATS, al trabajar durante toda la semana, recorren las 

diferentes partes de la ciudad en busca de universidades, tiendas de ropa, tiendas de motos, 

tiendas de deportes, barberías, tiendas de tatuaje, estaciones de servicio, parques, 

callcenters, diferentes empresas, skateparks, estaciones de policía y de bomberos, 

restaurantes, centros comerciales, barberías, entre otros. Y finalmente en ocasiones se 

dirigen a apoyar las ventas en las tiendas, con la promoción de que por la compra de una 

bebida en el establecimiento, en la camioneta puede reclamar otra, completamente gratis. 

Por otra parte y para finalizar, Monster también está al tanto de cómo se vende en los 

mercados de grandes superficies y  también se interesa por incrementar las ventas. Se 
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realiza una estrategia, analizando los diferentes momentos del año, donde se ve que la venta 

es un poco baja se decide realizar diferentes promociones en las tiendas de grandes 

superficies, para así impulsar la venta del mes. De igual manera en diferentes momentos del 

año mediante alianzas se logra llegar a que Monster puede poner material de exhibición en 

los principales corredores de los supermercados,  esta alianza se da mediante el intercambio 

de producto de la marca, es decir por cierta cantidad de bebidas las cuales provienen del 

material de Sampling el supermercado permite exhibir la marca. De igual manera en estos 

establecimientos se llevan a cabo eventos donde se llevan una Monster Girl para impulsar 

la venta, también se llevan a los MATS y su camioneta para realizar diferentes concursos 

dentro de los cuales están obsequiar stickers y también regalar merchandaisng como 

llaveros, agendas, esferos, pines, destapadores y manillas. Y finalmente como se hace con 

las personas de ventas de Coca-Cola Femsa, se realizan sorteos donde se han llegado a 

premiar viajes, guitarras eléctricas autografiadas, cascos de última tecnología.  

5. CAPÍTULO 5. PROPUESTA PARA EL USO DE SOCIAL MEDIA 
COLOMBIA. 

	   	  

Mediante esta propuesta de social media  para la marca Monster Energy aquí en Colombia 

se pretende explorar nuevas oportunidades, soluciones y activaciones para que la Marca se 

fortalezca tanto en el mercado como en el espacio social de la comunidad local, es decir en 

Colombia.   

Dentro de este plan se definirá el rol de cada uno de los canales de redes sociales que se 

quieren implementar en el país (Saavedra, Criado, & Andreu) con temas de contenido de 

alto nivel y donde se pueda interactuar de una mejor forma, tener la participación y la 

opinión del cliente,  lo cual permitirá que se pueda captar y atraer con más fuerza a los 

consumidores ya existentes y fidelizar a los nuevos, todo esto en base a la creación de 

experiencias significativas para ellos y de igual manera dar a conocer la marca a la gente 

que no sepa que es y con esto implementar las ventas en el país. 

Todo esto en base a la estructura que la compañía ya tiene establecida a nivel global, 

utilizando todos los recursos que ella ya maneja, pero segmentándolo más al público 

Colombiano. 
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La estrategia contara con varios puntos, que serán clave a la hora de ejecutar el plan. 

En primer lugar se pretende plantear unas preguntas para definir a la marca dentro de las 

redes digitales y analizar con la que ya se cuenta, todo esto en relación a como se identifica 

la marca Monster Energy y de cómo esta se mostraría en el mercado. 

 

5.1 IDENTIFICACION  
	  

5.1.2 COLOCARSE EN EL LUGAR DEL PÚBLICO 
• Si el público objetivo dominara el mundo, ¿qué haría?  

Disfrutar de viajes, vivir nuevas experiencias, disfrutar con amigos, practicar deportes 

extremos, conducir y disfrutar de altas velocidades, compartir con mujeres bellas, asistir a 

fiestas hasta que terminen. 

• ¿Cuáles serían sus 3 prioridades? 

Vivir nuevas experiencias, tener la energía suficiente para todo lo que se quiere hacer, 

compartir las experiencias vividas 

• ¿Quién estaría con usted? 

Los amigos más cercanos, con lo que quiere vivir y experimentar adrenalina y asimismo 

con una mujer bella 

• Imaginar al público objetivo planificando un viaje, ¿Cómo sería? 

Sería un grupo de amigos, yéndose en diferentes carros y motos de alta gama,  hacia un 

destino donde se pueda recorrer un camino largo y plano, en el cual, tengan la posibilidad 

de acelerar sus vehículos, llevan con ellos a  mujeres hermosas, se hospedan en una casa 

grande, con espacios amplios y ostentosos, planean realizar una fiesta, se compran un 

whisky de buena marca, planean comidas suaves para que la señora que trabaja en la casa, 

les prepare. A la hora de pensar en con que otra cosa se divertirán, deciden llevar alguna 

consola de videojuego, así mismo tienen planeado ver la pelea donde se enfrenta atletas de 

alto reconocimiento e impacto en la sociedad. 
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5.1.3 COLOCARSE EN EL LUGAR DEL PÚBLICO 
	  

• ¿Qué rol se ajusta mejor a la marca?  

El rol que más identifica a la marca es  disfrutar de las cosas, de buenos momentos llenos 

de experiencias, hacer las cosas y luego pedir permiso, llenarse de aventuras y adrenalina, 

mantener energía y fuerzas para lo que el deporte, el estudio o la fiesta traiga consigo. 

 

5.1.4 DEFINIR LA VOZ DE  LA MARCA 
	  

• Como se puede llegar a describir la marca si fuese una persona y se quisiera presentar 

ante la gente.  

Una persona descomplicada, cool, con actitud  

 

5.2 ANALISIS DE INSPIRACION 
	  

5.2.1 ROL SIGNIFICATIVO: ¿Qué papel tomara la marca en las vidas de las personas a 

través de las redes sociales?  

• Al ser una marca sumamente aspiracional, será quien comunicara, que es lo que está 

ocurriendo a la marca en torno a lo que esta hace a nivel global, dar a conocer a los 

atletas Monster haciendo énfasis a los Colombianos, las competencias en las que han 

participado y como se preparan para enfrentar los retos que su carrera demanda. 

Mostrará un estilo de vida. 

 

5.2.2 PERSONALIDAD: ¿cuáles son las características de la voz de la marca? 

• Se caracteriza por ser fuerte y retadora, expresar riesgo y no temor a nada, ganas de 

llenarse de nuevas experiencias 

 

5.2.3 PRINCIPIOS: ¿De qué manera se comportará y responderá la marca, según lo que 

cree? 

• Explorara diferentes deportes extremos, retara al miedo y a la adrenalina, mostrara 

pasión por lo que hace y a lo que se enfrenta, nunca se rendirá, no parará. 
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5.2.4 VOCABULARIO DE MARCA: Palabras que usa la marca para expresarse (se 

pretende fortalecer los resultados de motores de búsqueda y conectar a clientes con 

diferentes tipos de contenido relevante mediante Google) 

• Energía, riesgo, aventura, adrenalina, emoción, deporte, estilo de vida, retos, peligro.  

  

5.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNICA CUENTA EN COLOMBIA 
	  

5.3.1 ¿Con cuántos seguidores cuenta la red social? 
	  

• 13,7 mil seguidores 

5.3.2  ¿El roles del canal de la marca es claro para los consumidores? 
	  

• Si, muestra diferentes noticias acerca de los atletas que hacen parte a la comunidad de la 

marca 

5.3.3 ¿La marca tiene una presencia coherente en las redes sociales? 
	  

• No, realiza contenidos en relación a la marca, pero no se twittea constantemente y 

cuando se hace la mayoría son retweets. 

 

5.4 CONTENIDO  
	  

• ¿Se aprovecha el contenido multimedia (GIF, videos, imágenes) en el canal? 

Existe una amplia variedad de videos, gifs, imágenes que tiene Monster en su cuenta 

global, hazañas y retos cumplidos por parte de los atletas, experiencias en GoPros, peleas, 

eventos donde la marca participa, experiencias, entre otras cosas. En la cuenta de twitter de 

Colombia no  se aprovecha esta información y no se interactúa con los seguidores. 

• ¿Las etiquetas están optimizadas? 

En las publicaciones solo se manejan muy pocas etiquetas en las que se destacan 

#MonsterEnergy y #UnleashTheBeast 

• ¿Las publicaciones están redactadas para generar una respuesta? 

Tan solo son contenidos informativos, retweets. 
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• ¿Las personas interactúan con el contenido? ¿Qué volumen de visualización, 

comentarios y “me gusta” se dan en el canal? 

No, tan solo la marca utiliza a los MATS para generar nuevos usuarios, el volumen en 

cuanto a comentarios y me gusta es muy bajo no superan los 50 likes en cada publicación. 

• ¿Hay una estrategia de contenido social claramente identificable que contribuye con la 

misión de la marca? 

No,  puesto que no hay contenido ni constancia. 

 

5.5 GESTIÓN DE CANAL 
	  

• ¿Con qué frecuencia se actualiza el canal? 

Con ninguna, al día de hoy se han hecho aproximadamente 10 publicaciones 

• ¿Cuán rápido responde la marca a las publicaciones de los Consumidores?  

Muy lenta, y son muy pocas las interacciones que se generan 

• ¿La marca brinda respuestas reales o tan solo Neutraliza preguntas difíciles? 

Las pocas respuestas que se han dado han sido reales. 

• ¿Con qué rapidez la base de seguidores ha crecido durante los Últimos 90 días? 

Crecen tan solo cuando el equipo MAT decide en cada evento que un requisito para 

reclamar la bebida energizante sea seguir la cuenta 

 

5.6 EJECUCIÓN  
	  

Seguido de tener una clara descripción de cómo vemos a la marca en las redes digitales, se 

propone unos pasos para implementar el plan de Social Media de la marca Monster Energy 

en Colombia 

 
5.6.1  ESCUCHA SOCIAL 
	  

Con esta herramienta se permitirá saber la gente que tipo de sentimientos tiene hacia una 

marca o en torno a una palabra concepto, permitirá saber las palabras más importantes y 
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relevantes de la que se mencionan en los canales digitales en este caso de la bebida Monster 

energy, lo cual nos permitirá sacar las bases para la estrategia. Así mismo esta herramienta 

permitirá buscar menciones de la marca, de los eventos a los que vaya la marca o de la 

misma competencia.  Por otro lado El elemento “procesable” de la escucha social es lo que 

la distingue del monitoreo en redes sociales, que a su vez, como sugiere el nombre, implica 

la revisión constante de tus perfiles sociales.  

La escucha social realiza un análisis más allá de los números. Este tipo  de investigación 

busca recopilar y tener una idea del estado de ánimo  de los usuarios en general detrás de 

las publicaciones que ellos realizan en redes sociales (Christina Newberry, 2018). El 

conocer dichos estados de ánimos le permitirá a la compañía incrementar la interacción 

positiva con los usuarios, permitir responder de la mejor forma a las sugerencias y reclamos 

que se tengan y finalmente reconocer las tendencias de la actualidad.  
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Ilustración	  1	  Escucha	  social	  	  (Social	  Mention,	  2019)	  

5.6.2  PERFILACIÓN  
	  

Es necesario tener aproximadamente 3 perfiles ideales de la audiencia para así definir la 

estrategia digital. 

Mauricio Espinoza, es un joven de 27 años, acuerpado y con una altura de 1,76, su rostro se 

caracteriza por siempre estar mostrando una sonrisa, tiene el pelo un poco largo, los ojos 

cafés y barba, se viste de una forma descomplicada. Vive con su familia por la zona norte 

de Bogotá, es estudiante de diseño industrial en una de las mejores universidades del país. 

Al mes y junto con los trabajos que realiza como Freelance logra obtener $ 800.000 pesos. 

Le gusta mucho el cine, las obras de teatro y es apasionado por los juegos de video, disfruta 
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de su carrera y está enfocado en ella, durante la semana se dedica a realizar trabajos de la 

universidad hasta altas horas de la noche y consume una lata de Monster para no quedarse 

dormido; en los fines de semana comparte con su familia, sale con sus amigos y suele 

trasnochar intentando superar niveles en los videojuegos para esto también consume una 

lata de Monster. 

María Camila Carrillo: es una joven de 30 años, de contextura delgada y de estatura de 

1,63, su rostro es delgado y tiene un piel que llama la atención, tiene el pelo mono, ojos 

verdes, tiene piercing en la nariz, se viste con ropa elegante y siempre suele usar botas. 

Vive en Medellín, en su propia casa; es profesional en administración de empresas y junto 

con su familia tienen una empresa, y es quien la gerencia. Su poder adquisitivo alcanza a 

llegar a 5 millones al mes, además de esto en la semana los martes y miércoles tiene que ir 

a la universidad debido a que está realizando una maestría. Es una persona que le gusta 

hacer deporte, de lunes a viernes madruga a trotar y al gimnasio para mantearse con energía 

disfruta de 2 tazas de café en la mañana y en la tarde se toma una lata de Monster. Por otro 

lado le gusta mucho la fiesta y salir a bailar, lo hace los viernes y sábados y uno que otro 

jueves, toma muy poco licor, pero le gusta quedarse hasta que la fiesta se acabe para eso 

compra Monster quien le da la energía suficiente para aguantar. 

Andrés: es un hombre de 33 años, cuya contextura es delgada y mide 1,72, su rostro se 

define como una persona seria, se caracteriza por sus lo poblado de sus cejas pero a su vez 

que no tiene barba, sus ojos son color negro. Vive en Barranquilla, en una de las mejores 

zonas de la ciudad,  Es profesional en derecho penal, y es asociado de una firma de 

abogados. Tiene un poder de adquisición bastante alto. Le encanta disfrutar de nuevos 

sabores en la comida, le gusta asimismo probar diferentes sabores de cervezas es 

apasionado por las motos y las bicicletas, el sábado suele salir a almorzar a las afueras de 

Barranquilla con su pareja en la moto y en las noches disfruta con sus amigos en algún pub, 

para estar enérgico durante las noches después de tanto trajín compra semanalmente dos 

latas de Monster, es aficionado a los deportes extremos y le encanta ir a cualquier evento 

que tenga que ver con esto, y si no hay evento suele recorrer amplios kilómetros en su 

bicicleta. 
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5.6.3 LINEAS DE COMUNICACIÓN.  
	  

Dentro de este punto se pretende resaltar y definir el mensaje de la estrategia digital de la 

marca, en el cual se seguirán los lineamientos de la empresa como tal (Bernues Core, 

2018). 

Monster Energy Unleash The Beast/ Monster Energy despierta a la bestia 

A partir de esta,  y como ya están establecidos los perfiles de la audiencia, se pretende crear 

las siguientes líneas de comunicación, las cuales permitirían intercambiar información de 

los consumidores. 

“Despierta a la bestia cuando tienes que trasnochar” va dirigido a las personas que ya sea 

por estudiar, por trabajar o por celebraciones tenga que trasnochar 

“Despierta a la bestia para alcanzar tus metas” va dirigido tanto a las personas que tienen el 

día ocupado, no paran y realizan diferentes actividades desde las mañana hasta la noche, y 

así mismo para esas personas que son apasionadas por el deporte y lo practican y tienen 

claro que deben rendir en él y en sus diferentes actividades” 

5.6.4 COMPETENCIA 
	  

En	  esta	  fase	  se	  recolectara	  información	  sobre	  como	  la	  competencia	  aprovecha	  los	  diferentes	  
canales	  digitales,	  saber	  en	  cuantos	  canales	  esta,	  con	  cuantos	  seguidores	  cuenta,	  que	  tipo	  de	  
contenido	  genera	  y	  finalmente	  como	  es	  la	  interacción	  con	  los	  usuarios.	  
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5.6.5 JUSTIFICACION. 
	  

¿Por qué Monster debe estar en redes sociales? 

Se tiene claro que el grupo objetivo de la marca está en constante interacción con las 

diferentes redes sociales, se ve una clara oportunidad para que Monster interactúe más con 

los consumidores y así mismo se dé a conocer más dentro de la población colombiana 

• ¿Qué se quiere hacer? 

Mayor comunicación entre Monter Energy y los consumidores, que mediante las redes 

sociales, los jóvenes vean como es el estilo de vida de Monster y vean la marca como una 

aspiración lo cual influirá en el aumento de las ventas del producto. 

• ¿Por qué Monster debe estar en redes sociales? 

Debido a que es parte fundamental de su grupo objetivo y debido a que las otras marcas no 

han explorado y no se han metido de lleno en las redes sociales en Colombia 

Se cree que Monster debe hacer parte de las redes sociales en Colombia puesto que Según 

un estudio revelado por la universidad Rafael Núñez, las bebidas energizantes han 

alcanzado cifras de prevalencia de consumo superiores al 30 % en adolescentes y adultos 

(Torres Madrid , y otros). Así mismo teniendo en cuenta cifras de Euromonitor 

International, el volumen ha venido en aumento considerablemente a medida que estas 

bebidas se posicionan en la vida de la gente, en 2010 se vendieron 5,5 millones de litros de 

estas bebidas; en 2012, se facturaron 11 millones. Ya en 2013 la cifra alcanzó los 18 

millones y en 2015 el dato subió a 31,3 millones y ha si ha venido creciendo (Suárez Peña, 

María Camila;, 2016). De igual manera mediante una investigación desarrollada por la 

Universidad Militar Nueva Granada se pudo determinar que las bebidas energéticas han 

aumentado su popularidad entre los adolescentes y los adultos jóvenes, debido a  que 

prometen efectos en el mejoramiento del rendimiento físico y cognitivo. 
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Por otro lado, Según un artículo de la vanguardia, reconocido medio de Santander, se 

entrevistó a Ruth Polchlopek, gerente general de Universidad Colombia  y es quien expresa 

que “Evidentemente las nuevas generaciones han nacido en la era digital y por lo tanto, la 

influencia de Internet en sus vidas será cada vez más alta. Los jóvenes que pertenecen a la 

generación Z, nacieron y crecen con Internet, son nativos digitales. Toman decisiones 

importantes para su vida a partir de sus experiencias en línea” (GÓMEZ & SÁNCHEZ, 

2015) y por ende las redes sociales ahora hacen parte de la vida cotidiana  y han traducido 

estás dinámicas al universo online y se presume que maso menos un 40 % de los jóvenes 

admiten que las redes sociales han influido a la hora de hacer una compra. Por otro lado 

artículo del diario EL PAÍS, un estudio hecho por las empresas IAB Colombia, NetQuest y 

Dot Research así lo deja claro, al indicar que en el país las personas navegan en redes 

sociales 6,7 horas al mes, consumiendo 6,4 horas desde el portátil o computador de 

escritorio y 7,4 horas desde dispositivos móviles. Las personas que más frecuentan las 

redes tienen edades entre los 21 y 35 años, un 16 % por encima del promedio nacional (El 

Pais, 2017), y estas personas son exactamente el grupo objetivo a la que se quiere llegar.  

Así mismo como, es importante recolectar datos en cuanto a cuanta gente sale de fiesta, 

puesto estos también hacen parte de la audiencia a la que se quiere llegar, y en este caso 

podemos observar que en Bogotá existe gran cantidad de el público quienes asisten a 

establecimientos nocturnos.  

 
Ilustración	  2	  Panorama	  de	  la	  industria	  nocturna	  en	  Bogotá	  (La Republica, 2019) 
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Teniendo en cuenta estos estudios, se puede aprovechar los canales digitales con el fin de, 

por un lado fortalecer la relación del consumidor con la marca, darse a conocer de una 

mejor forma, y finalmente incrementar el consumo de la bebida. 

5.6.6  IMPLEMENTACION. 
	  

En este punto se le dará un rol a cada una de las redes sociales con las que se pretende que 

Monster esté en Colombia.  

Instagram: es una de las redes más visitadas, y donde la marca a nivel global tiene más 

contenido, en este canal, se pretende manejar dos conceptos, por un lado, los pilares de la 

marca y en segundo lugar nuevas experiencias generando interacción con los usuarios  

Facebook: es una red que es más social, en este canal manejaremos el concepto de atletas 

Monster, se permite compartir todos los videos acerca de ellos y sus competiciones y así 

mismo nuevas experiencias donde se destacara la labor de los MATS generando interacción 

con los usurarios 

Twitter: Aprovecharemos este canal para en un principio lanzar los demás canales, 

pretendiendo la migración de los seguidores ya existentes hacia los otros. Así mismo se 

pretende identificar las tendencias que se consideren más relevantes para sumarse a estas. 

YouTube: Se considera importante que este canal pretenda mostrarle a los usuarios que está 

pasando alrededor de la marca y que es lo que la marca está haciendo primeramente en 

Colombia y segundo en el mundo, para esto, manejaremos deportes extremos y nuevas 

experiencias 

Influenciadores: Por medio de este canal, se cree que cada influenciador es de suma 

importancia a la hora de generar mayor consumo de la venta, pues muestran historias 

inspiradoras y los consumidores los siguen. El concepto que se manejara es vivir nuevas 

experiencias y así mismo estilo de vida 

Pinterest: Creemos que este canal permitirá tener una colección de imágenes donde se 

pueda disfrutar todo lo que la marca entrega a los consumidores y generan una colección, 
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por ejemplo: las diferentes maneras y formas donde las calcomanías de la garra de Monster 

se adhieren a los diferentes cascos de motos y de patinetas; otro ejemplo es el caso de 

mostrar diferentes colecciones de gente que se ha tatuado la marca, para los fans de los 

tatuajes vean que tal queda en la piel. 

Como ya se tiene definido el rol de cada canal se dispondrá al proceso de implementación, 

no se piensa salir al tiempo con todos los canales sino que es conveniente uno detrás del 

otro además como ya se vio en el rol del canal de Twitter, se aprovechara su existencia para 

ir abriendo los demás canales, se comenzara por Instagram, el cual será el eje de la 

estrategia y a partir de este se irán adhiriendo los demás canales. 

A medida que se vayan lanzando los diferentes canales, se irán realizando diferentes 

acciones. En un primer caso, es que para cada red social los primeros 100 usuarios que se 

adhieran a cada red, se les obsequiara un kit de Monster Energy el cual incluirá: una lata de 

Monster de cada sabor que se maneja en Colombia, una manilla, calcomanías, agenda, 

llavero y asimismo participara por un sorteo donde el premio será: ya sea acompañar a la 

marca a un evento local como un invitado con todos los gastos pagos y  donde podrá 

disfrutar complemente gratis de todo lo que Monster ofrezca, o ya sea por un casco de 

motocross firmado por un atleta Monster de Colombia. 

Asimismo bajo los siguientes mensajes girara la estrategia  
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5.6.7 CRONOGRAMA. 

Como bien se mencionó en el anterior punto, se partirá del canal de Twitter. 
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SEMANA	  1 SEMANA	  2 SEMANA	  3 SEMANA	  4

TWITTER

ACCION:	  se	  
publicaran	  tweets	  
generando	  
expectativa.

TEMA	  1
Generar	  expectativa

CADENCIA	  DE	  CONTENIDO:
4	  VECES	  POR	  SEMANA

Ejemplo:
Video	  aimagen	  Monster,	  
algue	  nuevo	  comienza

TEMA	  2
interccion	  con	  los	  usuarios

CADENCIA	  DE	  CONTENIDO:
5	  VECES	  POR	  SEMANA

Ejemplo:
Generar	  interaccion	  con	  el	  
usuario	  de	  lo	  que	  cree	  que	  
pasara

TEMA	  3
Dar	  a	  conocer	  las	  nuevas	  
redes

CADENCIA	  DE	  CONTENIDO:
4	  VECES	  POR	  SEMANA

Ejemplo:
Mostrar	  los	  diferentes	  
canales

TEMA	  4
Aprovhar	  tendencias	  de	  la	  
red

CADENCIA	  DE	  CONTENIDO:
3	  VECES	  POR	  SEMANA

Ejemplo:
Pieza	  para	  los	  nuevos	  
usuarios

INSTAGRAM
ACCION:	  Actuar	  
como	  el	  principal	  
centro	  de	  redes	  de	  
Monster.

TEMA	  1
Bienvenida	  a	  los	  usuarios	  a	  la	  
cuenta	  de	  Monster	  

CADENCIA	  DE	  CONTENIDO:
1	  VEZ

Ejemplo:
Pieza	  para	  los	  nuevos	  
usuarios

TEMA	  2
Presentar	  a	  los	  atletas	  
Colombianos

CADENCIA	  DE	  CONTENIDO:
2	  VECES	  POR	  SEMANA

Ejemplo:
Foto	  con	  los	  ateltas	  Monster

TEMA	  3
Estilo	  de	  vida

CADENCIA	  DE	  CONTENIDO
3	  VECES	  POR	  SEMANA

Ejemplo:
Contenido	  de	  lo	  que	  es	  
Monster

TEMA	  4
Pilares	  de	  la	  Marca

CADENCIA	  DE	  CONTENIDO
4	  VECES	  POR	  SEMANA

Ejemplo:
Contenido	  de	  deportes,	  
videjojuegos,	  mujeres	  y	  
musica

FACEBOOK
ACCION:	  Actuar	  
compartiendo	  el	  
contenido	  de	  la	  
pagina	  oficial	  de	  
Monster	  y	  nuevas	  
experiencias

TEMA	  1
Bienvenida	  a	  los	  usuarios	  a	  la	  
cuenta	  de	  Monster	  

CADENCIA	  DE	  CONTENIDO:
1	  VEZ

Ejemplo:
Pieza	  para	  los	  nuevos	  
usuarios

TEMA	  2
Contenido	  de	  principales	  
competiciones

CADENCIA	  DE	  CONTENIDO:
3	  VECES	  POR	  SEMANA

Ejemplo:
Competencia	  de	  Nascar

TEMA	  3
Contenido	  de	  eventos	  donde	  
haga	  parte	  Monster

CADENCIA	  DE	  CONTENIDO:	  
3	  VECES	  POR	  SEMANA

Ejemplo:
Rock	  al	  parque

TEMA	  4
Contenido	  de	  lo	  que	  hacen	  
los	  MATS

CADENCIA	  DE	  CONTENIDO:
2	  VECES	  POR	  SEMANA

Ejemplo:
El	  dia	  que	  se	  estuvo	  en	  alguna	  
universidad

INFLUENCIADORES

TEMA	  1
Contenido	  de	  a	  lo	  que	  se	  
dedican	  (siempre	  monster	  
presente)

CADENCIA	  DE	  CONTENIDO:
2	  VECES	  POR	  SEMANA

Ejemplo:
Video	  corriendo	  en	  el	  
autodromo

TEMA	  2
Experiencias	  con	  la	  marca	  

CADENCIA	  DE	  CONTENIDO:
2	  VEZ	  POR	  SEMANA

Ejemplo:
Agun	  evento	  con	  la	  marca

TEMA	  3
Que	  les	  ha	  dado	  la	  marca

CADENCIA	  DE	  CONTENIDO:
2	  	  VECES	  POR	  SEMANA

Ejemplo:
Fotos	  con	  obsequios	  de	  
monster

TEMA	  4
interactiar	  con	  los	  fans

CADENCIA	  DE	  CONTENIDO:
1	  VEZ	  A	  LA	  SEMANA

Ejemplo:
pieza	  tomando	  Monster	  y	  
generando	  interaccion	  ¿cuál	  
es	  el	  sabor	  que	  más	  te	  gusta?

PINTEREST

TEMA	  1
Colección	  articulos	  Monster

CADENCIA	  DE	  CONTENIDO:
1	  VEZ

Ejemplo:
Colección	  latas	  de	  Monster

TEMA	  1
Colección	  calcomanias	  en	  
difrenetes	  cascos

CADENCIA	  DE	  CONTENIDO:
1	  VEZ

Ejemplo:
Fotos	  donde	  se	  han	  pegado	  
cascos

TEMA	  1
Dieferentes	  tatuajes	  de	  
Monster

CADENCIA	  DE	  CONTENIDO:
1	  VEZ

Ejemplo:
Imágenes	  de	  tatuajes

CRONOGRAMA
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5.6.8  MEDIR ESTRATEGIA. 
 

Para medir la estrategia se crearan unos KPIs los cuales serán indicadores claves que 

permitirán saber que tan efectiva será la estrategia propuesta, permitirá analizar la 

información respecto a la eficacia de y que tan productivas han sido las acciones que se 

han llevado a cabo permitirán medir variables y resultados para corregir o para usar en 

otros objetivos y a su vez permitirán tomar decisiones  oportunas y reconocer cuales han 

sido las más efectivas en el momento de cumplir los objetivos propuestos anteriormente 

en la estrategia que se quiere implementar (Porras Blanco, 2017). 

 

 

 

 

 

	  KPI	  1 KPI	  2 KPI	  3 KPI	  4 KPI	  5

TWITTER

NUMERO	  DE	  
SEGUIDORES	  
OBTENIDOS	  EN	  90	  DIAS

CANTIDAD	  DE	  
RETWEETS	  

NUMERO	  DE	  MENSAJES	  
DIRECTOS	   CUANTAS	  MENCIONES	  

NUMERO	  DE	  
COMENTARIOS	  
GENERADOS

INSTAGRAM

NUMERO	  DE	  
SEGUIDORES	  
OBTENIDOS	  EN	  90	  DIAS

NUMERO	  DE	  LIKES	  Y	  
NUMERO	  DE	  
REPRODUCCIONES	  DE	  
VIDEO

CANTIDAD	  DE	  
MENCIONES	  

CANTIDAD	  DE	  
PUBLICACIONES	  CON	  #

ALCANCE	  DE	  LA	  
PUBLICACION

FACEBOOK

NUMERO	  DE	  
SEGUIDORES	  
OBTENIDOS	  EN	  90	  DIAS

NUMERO	  DE	  
COMENTARIOS

INTERACCIONES	  CON	  LA	  
PUBLICACION MENSAJES	  DIRECTOS

CANTIDAD	  DE	  
PUBLICACIONES	  
COMPARTIDAS

INFLUENCIADORES

NUMERO	  DE	  
PUBLICACIONES	  HECHAS	  
MENCIONADO	  LA	  
MARCA

NUMERO	  DE	  LIKES	  QUE	  
TIENEN	  LA	  PUBLICACION	  
DE	  LA	  MARCA

COMENTARIOS	  
GENERADOS	  POR	  LA	  
PUBLICACION

CANTIDAD	  DE	  
PUBLICACIONES	  
GENERADOS	  BAJO	  LA	  
INFLUENCIA	  DEL	  
INFLUENCIADOR

PINTEREST

NUMERO	  DE	  
SEGUIDORES

PUBLICACIONES	  
COMPARTIDAS

CANTIDAD	  DE	  
COMENTRIOS

CANTIDAD	  DE	  PINES	  
GUARDADOS

KPIs
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6. CONCLUSIONES 
	  

Con la masificación de los canales digitales alrededor del mundo, las marcas han tenido que 

transformar la forma en la que se comunican con su audiencia y llegar a medios online en 

donde, cada vez más, pasan el tiempo sus potenciales clientes y se están tomando las 

decisiones sobre la compra y adquisición de servicios o productos.  

 

Esto ha generado que hoy en día parezca improbable que una marca no tenga canales en las 

principales redes sociales que representen sus valores, su tono y su propósito. Esto ha ido 

más allá, tanto que en la actualidad mandatarios, deportistas, músicos, artistas y hasta 

personalidades religiosas como el Papa Francisco, luego de 2 mil años de historia de la 

iglesia católica, se comunica con sus feligreses a través de sus cuentas de twitter en más de 

7 idiomas.  

 

¿Por qué es tan importante? Es claro que las nuevas generaciones, que han crecido con un 

Smartphone en sus manos, ven en la tecnología un poderoso canal para, por ejemplo, 

investigar sobre una empresa, ver comentarios de otros compradores, comparar 

características de dos productos y ver tutoriales de uso de un producto. De ahí la 

importancia de establecer una estrategia digital que acompañe el ciclo de compra de un 

cliente y lo fidelice de tal forma que se convierta en un embajador de mi marca marca.  

 

Sin embargo, es equivocado pensar que cualquiera puede generar el contenido adecuado 

para alimentar estos canales digitales, por eso, se han ido desarrollando perfiles cada día 

más especializados en crear estrategias de comunicación que respalden el objetivo de cada 

marca. Esta misión ha quedado en manos de las agencias de publicidad y mercadeo, y las 

habilidades se cultivan ahora en las cátedras de comunicación digital de las universidades.  
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De esta manera se ha cambiado la forma, hasta hace unos años unidireccional, en la que las 

marcas se comunicaban para vivir una nueva era de interacción digital en la que entablar 

una conversación, estar dispuestos a la retroalimentación y responder las preguntas de los 

usuarios de oportuna y pertinente a través de las redes sociales son las característica 

esencial de cualquier experiencia de consumo. 

Y se logra analizar que  marca Monster Energy tiene la oportunidad de entrar las redes 

sociales y generar un alto impacto, por un lado fortaleciendo la imagen y las relaciones que 

se tienen con el consumidor y de igual forma, al aventurarse ingresando a las redes sociales 

en un país como el de nosotros, sus ventas también se verán incrementadas. 

De este trabajo me llevo, muchos aprendizajes, de cómo estamos en la era digital y como 

está hace parte esencial de la vida y calidad humana. Como estas han permeado nuestras 

decisiones, nuestros gustos, nuestros sueños, nuestras ideas y también la manera en como 

compramos. De igual manera me llevo que, que la razón de ser de una marca es la gente es, 

y que esta debe estar en una relación armónica y siempre brindándole las mejore 

experiencias a sus consumidores. También como es interesante saber cómo una marca 

puede transformar y llegar no a ser marca sino a convertirse en un estilo de vida que 

muchas personas anhelan  
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