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Introducción 

En el presente trabajo, se analizan los cambios en el consumo en el contexto actual 

de globalización/ fragmentación en una ciudad de tamaño intermedio (Tandil Buenos Aires), 

en la que se da una coexistencia de empresas que usan el territorio en diferentes escalas y 

que responden a territorios de la horizontalidad o de la verticalidad, produciendo una 

diferenciación territorial del consumo. 

En primer lugar, se intenta debatir algunas ideas teóricas al respecto del territorio 

usado por las empresas, en este caso las empresas de bebidas gaseosas, a partir de la 

diversidad de marcas, lo que permite ver las horizontalidades y verticalidades como recortes 

del territorio bajo los procesos conjuntos de globalización/ fragmentación. Estas empresas 

de diferente tamaño y poder, van creando circuitos espaciales de producción; se presenta 

en este trabajo una reflexión teórica sobre la fase de consumo de bebidas gaseosas, a los 

fines de discutir y recibir aportes al respecto. 

Se presenta finalmente, algunos resultados con respecto a la situación del consumo 

de bebidas gaseosas en la ciudad de Tandil, a través de entrevistas a los supermercados 

más importantes de la ciudad, para luego verificar cierta horizontalidad de las empresas de 

alcance regional (a través de las ventas de comercios minoristas), las cuales usan 

preferentemente los territorios de la fragmentación. 

Uso vertical y horizontal del territorio por las empresas. 

Estamos transitando por un período en el que el discurso de la globalización y de su 

consecuente espacio global, intenta ocultar las fuertes desigualdades territoriales y sociales 

existentes, es decir, la fragmentación como proceso indisociable de la globalización. 

Desde el enfoque de la totalidad, la globalización es vista como un proceso que lejos 

de unificar u homogeneizar, crea una gran cantidad de fracturas y heterogeiniza el espacio. 
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La globalización y la fragmentación son entonces procesos conjuntos, cualquier realidad a 

analizar se explica como resultado de los dos procesos que aunque supuestamente 

contradictorios y opuestos, se dan de manera intensa, instantánea y simultánea, en el 

período actual. Así, el mito de la homogeneización del espacio se destruye, al ver que el 

territorio se vuelve más diversificado y más heterogéneo, al igual que el espacio global, ya 

que no hay un espacio único, total y uniforme de la globalización, sino que existen, los 

espacios de la globalización, espacios que forman parte del proceso, espacios “tocados” por 

ella. Los espacios de la globalización son unidos por redes, las cuales se forman uniendo 

puntos, uniendo los lugares, generalmente ciudades que están conectadas por la función 

que cumplen en la totalidad. Estas redes se cruzan, se unen, pero quedan entre ellos 

espacios llamados “banales” o “de todos”, dado que el  espacio de las redes, es el de 

“algunos” que forman parte del proceso general. 

Los procesos conjuntos de globalización/ fragmentación, permiten el uso diferencial y 

jerárquico del territorio por parte de las empresas. 

Este proceso de globalización en su intento de uniformizar, desordena, acelera y 

desregula, produciendo fragmentaciones que pueden interpretarse a través de nuevos 

recortes del territorio: los territorios de las verticalidades y de las horizontalidades. Al hablar 

de las horizontalidades se hace referencia a “los dominios de la contigüidad, de aquellos 

lugares vecinos agrupados en una continuidad territorial, mientras las verticalidades estarían 

formadas por puntos distantes unos de los otros, unidos por todas las formas y procesos 

sociales” (Santos, M. 1991: 124- 125). Analizar el territorio por medio de sus dos recortes, 

lleva a tener en cuenta el juego multiescalar de lo local y lo global como una relación 

dialéctica para el entendimiento del espacio en cualquiera de sus dimensiones o escalas. 

Las horizontalidades y las verticalidades se cruzan en las ciudades, siendo éstas, el puente 

entre lo global y lo local.  

Considerando al espacio como territorio usado, surge la idea de un orden espacial, 

que va a responder a un orden económico y a un orden social establecido. El territorio 

usado, “es objeto de divisiones de trabajo superpuestas. De este modo la expresión división 

territorial del trabajo acaba siendo un concepto plural. Se puede considerar que cada 

actividad y cada empresa produce su propia división del trabajo. Cada empresa, cada 

actividad necesita de puntos y áreas que constituyen la base territorial de su existencia, 

como datos de producción y de circulación y de consumo: la respectiva división del trabajo 

tendrá una manifestación geográfica. Visto así, el territorio aparecerá como una especie de 

reticulado formado por las respectivas tipologías ”(Santos, M y Silveira, M.L. 2001: 290). 

                                                                                                                                                                                     
 

 4307



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Las divisiones del trabajo (teniendo en cuenta las diversas escalas), pueden ser local 

o global, pasando por la escala nacional Desde el punto de vista de las empresas, éstas 

divisiones del trabajo se dan de manera que, hay algunas actividades que ocupan el 

territorio a partir de lógicas globales, otras operan siguiendo lógicas nacionales y otras, 

como las actividades del circuito inferior de la economía, se limitan a áreas menores, como 

puede ser el interior de una ciudad.  

Un número limitado de grandes empresas controlan la vida económica y social, y la 

dinámica territorial de las ciudades, al poseer influencia sobre otras empresas más 

pequeñas y sobre el poder público en si mismo. Si analizamos las actividades generadas 

por las empresas en el territorio, podemos ver que, “muchas de ellas están más fuertemente 

relacionadas con el propio territorio y, por tanto, más dependientes de la sociedad próxima y 

de las virtualidades materiales y sociopolíticas de cada área, lo que permite cierta 

horizontalización de la actividad. El papel de control, todavía, es reservado a las empresas 

dotadas de mayor poder económico y político, y los puntos del territorio donde ellas se 

instalan constituyen meras bases de operación, abandonadas luego que las condiciones 

dejan de serles ventajosas. Las grandes empresas, por eso mismo, apenas mantienen 

relaciones verticales con tales lugares” (Santos, M y Silveira, M.L. 2001: 291).  

Cada empresa, produce su propia lógica territorial que va a estar formada por los 

puntos más necesarios para el ejercicio de su actividad. Esta elección responde a una lógica 

internacional, eligiendo el conjunto de puntos que haga que sus operaciones les permitan 

una posición ventajosa a escala global. De esta manera se da un uso diferencial y jerárquico 

del territorio. Se forman así, lo que Santos denomina los espacios luminosos y los espacios 

opacos. Las empresas más poderosas, ejerciendo su poder, eligen los puntos que 

consideran más competitivos, mientras que el resto del territorio es el espacio dejado a las 

empresas menos poderosas. En realidad existe toda una gama de lugares luminosos y de 

lugares opacos, disputados por empresas con diferentes grados de modernidad capitalista u 

organizacional.  

Este uso diferencial y jerárquico, se explica por el poder de las empresas, es decir, 

por la capacidad que poseen para controlar los recursos que le son necesarios a ellas y a 

otras organizaciones. Este poder es ejercido frente al proceso directo de producción, frente 

a los procesos políticos o frente a la acción política en las fases de circulación, distribución y 

consumo, cuando el territorio es utilizado como un todo. En este contexto, el espacio es 

usado de manera jerárquica, por empresas que poseen mayores posibilidades para utilizar 

los mismos recursos territoriales. 

Las empresas usan de manera diferencial el territorio a partir del dinamismo de la 

economía y de la sociedad, y provocan así, fragmentación territorial. Para entender el 
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funcionamiento del territorio, es preciso captar el movimiento, a partir del estudio de los 

circuitos espaciales de producción propuestos por Santos, M. “Para comprender la 

complejidad de las nuevas configuraciones de la empresa, es preciso, antes que nada, 

superar, hasta en el discurso geográfico, la noción de tres circuitos de producción (primario, 

secundario y terciario). La complejidad actual de las empresas exige que volvamos a los 

diferentes momentos del circuito productivo, como Marx lo definió en el siglo pasado: 

producción, distribución, comercialización y consumo”(Sposito, E. 1999: 103- 104). 

El uso diferenciado del territorio por parte de las empresas, de las instituciones, y de 

los individuos, puede analizarse por medio del estudio de los circuitos espaciales de 

producción y círculos de cooperación, que también permiten comprender la jerarquía de los 

lugares desde la escala local hasta la mundial. 

Los circuitos espaciales de producción están formados por las diversas etapas que 

atraviesa un producto, desde el comienzo del proceso de producción hasta llegar al 

consumo final. Por esto, el análisis de circuitos de producción, nos ofrece una visión 

dinámica, estudiando la manera como los flujos pasan por el territorio. Santos, prefiere 

hablar de circuitos espaciales de producción en vez de, circuitos regionales de producción, 

debido a que la elaboración de un producto hoy en día, trasciende la escala regional. 

En Argentina, desde mediado de la década de los noventa, han aparecido una 

diversidad de marcas para algunos productos en el mercado de alimentos y bebidas. Estas 

marcas son más baratas, no hacen publicidad y son consumidas en alta proporción por gran 

parte de la sociedad Argentina, logrando atraer un 45% del mercado de alimentos y bebidas.  

De esta manera, hay una coexistencia de empresas de diferente tamaño usando el 

territorio argentino y generando diferentes circuitos espaciales de producción. Existen para 

el caso de las bebidas gaseosas, empresas de marcas tradicionales y hegemónicas, que 

son las que actúan a escala global, que estructuran las redes, responden a los territorios de 

las verticalidades y tocan los espacios de la globalización; y por otro lado se encuentran las 

empresas de bebidas gaseosas de marcas regionales o locales, que quedan en los 

intersticios de las redes, que están en los espacios denominados banales y que ocupan los 

territorios de la horizontalidad dejados por las empresas hegemónicas.  

Así, se han producido cambios importantes en el circuito espacial de las bebidas 

gaseosas, debido al surgimiento de empresas que producen y distribuyen terceras marcas, y 

que han producido cierta horizontalidad de su actividad, la que se analizará particularmente 

a través del consumo en estos espacios fragmentados de la ciudad de Tandil.  

La fase del consumo en la globalización/ fragmentación. 
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Se analizan a continuación, los cambios en el consumo en el actual contexto de 

globalización/ fragmentación, ya que existe una coexistencia de empresas, en nuestro caso 

de bebidas gaseosas,  que usan el territorio en diferentes escalas, que responden a 

territorios de la horizontalidad o de la verticalidad, y que por lo tanto producen una 

diferenciación territorial del consumo.  

Se incluye al consumo en la última etapa del circuito espacial de producción, pero 

éste no es un “simple escenario de gastos inútiles e impulsos irracionales, sino como lugar 

que sirve para pensar, donde se organiza gran parte de la racionalidad económica, 

sociopolítica y psicológica en las sociedades”(García Canclini, N. 1995: 16).  

Renato Ortiz señala que “el emblema de los tiempos actuales es el consumo, que ya 

no se restringe a un espacio de intercambio. Esa función, cumplida durante un momento de 

la modernidad, implicaba una apropiación utilitaria de los objetos. Éstos servían para algo, 

eran adquiridos de acuerdo con sus características objetivas. El consumo se funda hoy en la 

inutilidad. Los objetos son portadores de un valor sacro, y simbolizan comportamientos y 

distinciones sociales” (Ortiz. 1996:  124). 

  García Canclini, analiza sintéticamente los cambios acaecidos en el tiempo, sobre 

el valor que las sociedades le dan al consumo. Así afirma que, en los siglos XIX y XX, “las 

culturas nacionales parecían sistemas razonables para preservar, dentro de la 

homogeneidad industrial, ciertas diferencias y cierto arraigo territorial, que más o menos 

coincidían con los espacios de producción y circulación de los bienes. Comer como español, 

brasileño o mexicano era no solo guardar tradiciones específicas, sino alimentarse con los 

productos de la propia sociedad que estaba a la mano, y solían ser más baratos que los 

importados. El valor simbólico de lo nuestro, estaba sostenido por una racionalidad 

económica. Buscar bienes y marcas extranjeras, era un recurso de prestigio y a veces una 

elección de calidad” (García Canclini, N. 1995: 31). Plantea así, que esta oposición 

esquemática entre lo propio y lo ajeno, hoy no guarda sentido en un mundo globalizado, 

donde las grandes empresas que nos suministran alimentos y ropa, fragmentan el proceso 

de producción fabricando cada parte de los bienes en los países donde el costo es menor, o 

donde como el caso de las bebidas gaseosas, existen filiales de empresas transnacionales 

en muchos puntos del territorio, con filiales locales que trabajan bajo una administración 

conjunta respondiendo a los lineamientos de la casa matriz.  

García Ballesteros, con relación a los cambios en el consumo plantea que éste: “ha 

estado siempre presente a lo largo de la historia de la humanidad, ya que los seres 

humanos han tenido y tienen que satisfacer una serie de necesidades diversas y 

cambiantes, entre las que tienden a desarrollarse en la sociedad de la opulencia, las que 

distan mucho de ser de primera necesidad, aunque puedan ser sentidas como tales. Sin 
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embargo solo recientemente estamos asistiendo a una fuerte homogeneización de las 

pautas y formas de consumo, en sintonía con el proceso de globalización económica, social 

y cultural que afecta al mundo contemporáneo” (García Ballesteros, A. 1998: 50).  

Para completar este planteamiento, se puede tomar a Baudrillar, quien afirma que el 

consumo es una modalidad característica de la sociedad industrial, pero no es solo un 

proceso de satisfacción de las necesidades. “El consumo no es ese modo pasivo de 

absorción y de apropiación que oponemos al modo activo de la producción para poner en 

equilibrio esquemas ingenuos de comportamiento (y de alienación). El consumo es un modo 

activo de relación (no solo con los objetos, sino también con la colectividad y el mundo), un 

modo de actividad sistemática y de respuesta global en el cual se funda todo nuestro 

sistema cultural. Hay que afirmar claramente que no son los objetos y los productos 

materiales los que constituyen el objeto de consumo: solamente son el objeto de la 

necesidad y de la satisfacción. Siempre se ha comprado, poseído, disfrutado, gastado y, sin 

embargo, no se consumía” (Baudrillard. 1997: 223). 

Estas ideas, respecto a que en la actualidad no se puede pensar el consumo solo 

para “satisfacer necesidades”, sino que tiene que ver con una manera de relacionarse con el 

objeto a consumir, con la sociedad y con el mundo, se puede observar claramente en el 

caso de las bebidas gaseosas. El consumo de gaseosas, esta lejos de ser de primera 

necesidad, aunque para algunos grupos sociales puede parecer serlo; éstos intentan 

adquirirlas por el valor simbólico que representa su obtención y consumo, aunque en 

muchos casos se consuman marcas económicas de bebidas gaseosas, que no poseen el 

sabor y la calidad de las marcas globales, pero que permite a los grupos excluidos de estas 

redes, satisfacer cierta necesidad creada. 

Barata Salgueiro, señala que “con la sociedad de masas, los productos ofrecidos 

tienden a ser idénticos en todos lados y la publicidad, fuertemente basada en los medios, se 

encarga de informar a los consumidores y de crearles deseos y necesidades de los mismos 

artículos. La diferencia regional es entonces introducida por la decoración, técnicas de 

ventas, políticas de precios y características del comerciante, pero con la 

internacionalización de los grupos de distribución, la igualdad va a estar también presente 

en la decoración del punto de venta, en las técnicas usadas, en el propio ambiente 

comercial” (Barata Salgueiro, T. 1987: 17). 

Para el caso de las bebidas gaseosas, la publicidad juega un rol sumamente 

importante generando el deseo del consumo por parte de las empresas globales de 

gaseosas, piénsese por ejemplo en las publicidades de las empresas COCA COLA o PEPSI 

COLA.  
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Respecto al consumo de masas, Ortiz subraya que “al contrario de la idea de masa, 

el consumo no es algo homogéneo, pues se estructura en función de las divisiones y los 

clivajes existentes en la sociedad. Los individuos, así como las colectividades, le confieren 

sentido, otorgándole a menudo un significado que se encuentra “fuera” de su “verdad”” 

(Ortiz. 1996: 138).  

No existe en Argentina un consumo de masas de bebidas gaseosas, ya que no todos 

lo grupos sociales pueden acceder a ellas, y además el aumento del consumo de marcas 

más económicas se explican por las profundas diferencias sociales y por el valor simbólico 

que supone consumir una gaseosa. En países empobrecidos, como es el caso de Argentina, 

se observan estrategias regionales, por parte de las empresas globales de gaseosas, para 

adaptarse a las particularidades de la crisis económica- social, cono es por ejemplo el 

reemplazo de los envases PET y las latas de aluminio por las antiguas botellas de vidrio 

retornables; la existencia de botellas de tres litros de la marca COCA COLA, y la elaboración 

de las denominadas segundas marcas de las líderes (más económicas que las primeras 

líneas, pero con el respaldo de empresa hegemónica); todas estrategias con el fin de captar 

parte del mercado que como consecuencia de la crisis, o deja de consumir un objeto que no 

es de primera necesidad, o se inclina por el consumo de las gaseosas regionales y locales 

más económicas.  

Santos, plantea que el lugar que la religión ocupó como “opio del pueblo” (según 

Marx), hoy, es ocupada por el consumo, “ya que el consumo instala su fe por medio de 

objetos, aquellos que en nuestro cotidiano nos asedian en la calle, en el lugar de trabajo, en 

el hogar y en la escuela, por su presencia inmediata, por su promesa o esperanza de 

obtenerlos. En una sociedad tornada competitiva por los valores que eligió como dogmas, el 

consumo es “verdadero opio”, cuyos templos modernos son los Shopings- Centers y los 

Supermercados, construidos a la manera de catedrales. El poder del consumo es 

contagioso, y la capacidad de alienación es tan fuerte que su exclusión atribuye a las 

personas la condición de alienados. De ahí, su fuerza y su papel perseverante, motor en la 

sociedad actual” (Santos, M. 1987: 34). Se difunde de esta manera el consumismo, es decir, 

el consumo por el consumo, como cultura dominante.  

En un contexto de supuesto mercado global, y por lo tanto espacio global, pareciera 

que se difunden por todo el mundo, las mismas modas, marcas, tipos de establecimientos, 

un mismo patrón de consumo, aunque no se materializan de la misma manera en todos los 

lugares. De esta manera se daría, la globalización cultural de la sociedad mundial: “se apela 

al consumo, e incluso se habla del consumo de masas, como si el mismo se pudiese 

generalizar a toda la población. No hay consumo de masas ya que una gran parte de la 

población no tiene poder adquisitivo para acceder incluso a los bienes más básicos, pero es 

que además cada vez hay más excluidos de las nuevas formas de consumo y de las nuevas 
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necesidades que el propio consumo fabrica constantemente”(García Ballesteros, A. 1998: 

50). En este período de globalización se difunde un patrón de consumo a escala global, que 

no trae aparejado la existencia de un mercado/ espacio global.  

En el gráfico Nº 1, puede observarse que la venta de gaseosas en Argentina, fue 

creciendo progresivamente, solo se produce una disminución en los años 1995 y 1996. 

Gráfico Nº 1: Venta de gaseosas, en miles de hls.
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Fuente: elaboración personal en base a EPI. INDEC. 2003.

 

El volumen elaborado para el año 2000, creció más del 100% con respecto a 1990, 

pero lejos de pensar en un mercado o consumo global relacionado con las ideas triunfalistas 

de la globalización, para el caso de argentina y del circuito espacial de bebidas gaseosas, la 

expansión de la demanda interna, se debe a la diversidad de embotelladoras de marcas 

regionales/ locales (terceras marcas) de gaseosas (cerca de 40 plantas para el año 2001). 

Éstas marcas de gaseosas son más económicas y de muy baja calidad, permitiendo un 

mayor acceso a este objeto de consumo por parte de los grupos sociales menos adinerados.  

En el gráfico Nº 1, también se observa una disminución en las ventas de gaseosas 

entre los años 2001 y 2002, resultado de la profunda crisis económica y social que continuó 

en el país, a pesar de la salida de la Convertibilidad. El consumo de gaseosas, siempre 

estuvo directamente vinculado con el poder adquisitivo de los consumidores, ya que no es 

un producto de primera necesidad y el mercado estuvo dominado por empresas 

hegemónicas con productos de alto valor. Pero, a partir de la diversificación de marcas 

puede cambiar esta relación, ya que existen en el mercado, gaseosas de terceras marcas, a 

precios muy bajos. 

Así, a pesar de que el mercado se encuentra muy concentrado en lo que respecta a 

marcas de gaseosas, es importante señalar la importancia que van adquiriendo las marcas 

más económicas: para el año 1997, las dos marcas más importantes sumaban el 93% del 

mercado (Coca- Cola 62% y Pepsi- Cola 31%); para el año 2000 las dos empresas líderes 

tenían el 81% del mercado nacional (Coca- Cola 57% y Pepsi- Cola 19%), ocupando 19% 

del mismo las empresas de marcas regionales/ locales. 
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La sociedad de consumo intenta la uniformidad y el mimetismo social, a través de la 

imposición de sus propias normas, pero, “la cultura de masas choca con los procesos reales 

de consumo en los que hay reacciones y utilizaciones diferenciadas por parte de cada 

persona de los mismos objetos y lugares, en una creciente afirmación de individualismo en 

línea con los valores de la posmodernidad”(García Ballesteros, A. 2000: 34). Todas estas 

ideas, permiten entender el papel cultural del consumo y en especial, de los modelos de 

consumo que la cultura dominante impone. El consumo de objetos que no nos son 

imprescindibles (como las bebidas gaseosas), genera un individuo que se siente prisionero 

de las cosas que él mismo ha creado, conduciéndolo a la alineación. Como señala Santos, 

en la búsqueda de cosas en vez de valores, el productor pasa a ser sumiso frente al objeto 

producido y esta fuerza de los objetos, son el contrapunto de la alineación. 

Para Baudrillard, “el consumo define precisamente ese estado donde la mercancía 

es inmediatamente producida como signo, como valor/ signo, y los signos (la cultura), como 

mercancía” (Baudrillard. 1997: 224). De la misma manera para el autor, el consumo también 

es presentado desde la óptica única y excluyente de su valor simbólico: “el consumo no es 

ni una práctica material, ni una fenomenología de la abundancia, no se define ni por el 

alimento que se digiere, ni por la ropa que se viste, ni por el automóvil de que uno se vale, ni 

por la sustancia oral y visual de las imágenes y de los mensajes, sino por la organización de 

todo esto en sustancia significante; es la totalidad virtual de todos los objetos y mensajes 

constituidos desde ahora en un discurso más o menos coherente. En cuanto tiene un 

sentido, el consumo es una actividad de manipulación sistemática de signos. Para volverse 

objeto de consumo es preciso que el objeto se vuelva signo” (Baudrillard. 1997: 224) 

De esta manera, en las actuales practicas de consumo, los objetos “adquieren un 

valor simbólico. Su obtención supone no tanto satisfacer necesidades, cuyo número se 

acrecienta constantemente para que la espiral del consumo no se detenga, como integrarse 

en un determinado grupo social. Los nuevos objetos de consumo comienzan siendo 

exclusivos de los estratos sociales de mayor poder adquisitivo y se convierten en objetos de 

aspiración, en necesidad/ obligación, para las clases medias, pues la publicidad se encarga 

de realzar el ejemplo de los que poseen el objeto que se trata de difundir” (García Canclini, 

N. 1995: 69). “Como la creación de nuevos objetos ofrece nuevas opciones a las clases 

medias, éstas nuevamente, aparecen como un ejemplo a seguir, pero en verdad un ejemplo 

imposible. Es de esa forma que el consumo prosigue y su trabajo ideológico, una mitología 

entrañable de las cosas, un opio social más eficaz que lo que las religiones fueron en el 

pasado, ya que se alimenta de las praxis individuales y colectivas experimentadas en el 

propio proceso de vida: el trabajo, la casa, la educación, el ocio” (Santos, M. 1987: 39). No 

se puede considerar a toda la sociedad, porque existe un grupo de excluidos que intentan 

no quedarse fuera de este proceso través de algunas tácticas cotidianas propias.  
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De este modo, “el consumo no es algo “privado, atomizado y pasivo”, sino 

“eminentemente social, correlativo y activo”, subordinado a un cierto control político de las 

elites. Los gustos de los sectores hegemónicos tienen esta función de “embudo”, desde los 

cuales se van seleccionando las ofertas externas y suministrando modelos políticos-

culturales para administrar las tensiones entre lo propio y lo ajeno” (García Canclini, N. 

1995: 65).  

Baudrillar señala al respecto, que las clases dominantes se presentan como el deseo 

ideal de consumo, pero debido a la innovación, diversificación y renovación permanentes de 

las formas del objeto, este modelo se hace constantemente inalcanzable para el resto de la 

sociedad. El consumo de las clases privilegiadas y dominantes, es la afirmación lógica, 

coherente, completa y positiva de la desigualdad; pero para todos los demás grupos 

sociales, consumir se relaciona con la aspiración, continuada e ilusoria, de lograr puestos 

hacia el poder. De esta manera la sociedad de consumo no es real, sería un conjunto 

estructurado de signos que regula las diferencias y provoca efectos reproductivos por 

encima de la conciencia de sus participantes “Los objetos son categorías de objetos que 

inducen muy tiránicamente categorías de personas; ejercen la ley del sentido social, las 

significaciones a las que dan nacimiento están controladas” (Baudrillard. 1997: 216). 

En el consumo de bebidas gaseosas, la idea de valor simbólico y en especial del 

valor simbólico de las marcas, explica en gran parte el comportamiento de los consumidores 

sobre todo el de los menos adinerados.  

En este sentido Baudrillard señala que “el concepto de marca, resume muy bien las 

posibilidades de un lenguaje del consumo. Todos los productos se proponen hoy en día bajo 

un signo impuesto: cada producto “digno de tal nombre”, tiene un marca (que a veces 

incluso sustituye al nombre de la cosa). La función de la marca es la de señalar el producto, 

su función segunda es la de movilizar las connotaciones efectivas” (Baudrillard. 1997: 216- 

217).De esta manera la marca de un producto no marca al producto, marca al consumidor 

como el miembro del grupo de consumidores de la marca. Así, la desigualdad social se 

consagra y se recrea por medio del valor simbólico de la marca.  

García Ballesteros, señala al respecto que “el consumo se convierte en el motor de la 

vida cotidiana de las familias, que intentan acceder a las nuevas formas y objetos de 

consumo, no tanto por su valor de uso, como por su valor simbólico, ya que el poseer una 

mayor cantidad de bienes con unas determinadas cualidades es señal de pertenecer a un 

estatus social más alto. Incluso determinados objetos destinados a satisfacer necesidades 

primarias, adquieren a través del valor simbólico de las marcas, unas connotaciones de 

identificación social, siendo la publicidad y los medios de comunicación de masas los 

encargados de presentar a los diversos objetos no solo por su valor de uso, sino por su 
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significado social” (García Ballesteros, A. 1998: 60). “Ante estos procesos, los excluidos 

tratan de desarrollar también sus propias tácticas, o más bien el proceso de producción de 

consumidores desarrolla estrategias para integrarlos en la nueva cultura del consumo, 

satisfaciendo parcialmente sus necesidades, especialmente a nivel simbólico, pero 

manteniendo su carga de insatisfacción. Si la publicidad genera representaciones interesa 

conocer las prácticas que los consumidores desarrollan frente a las mismas, pero también 

las estrategias que desarrollan las propias empresas o el sector informal como alternativa a 

las mismas, ante el grupo de consumidores insatisfechos” (García Ballesteros, A. 1998: 60)). 

En lo que respecta a las bebidas gaseosas, y como ya se ha indicado anteriormente, 

la publicidad juega un rol importante para las empresas globales, mientras que las empresas 

regionales y locales, prácticamente no realizan publicidades. Este objeto de consumo, que 

no es de primera necesidad, sirve para diferenciar socialmente, a partir del valor simbólico 

que adquieren las marcas líderes de alcance global. Así, el deseo al consumo de gaseosas, 

dado por el valor simbólico que significa su adquisición, y alimentado por la publicidad, es 

satisfecho para los grupos sociales menos adinerados, a través del consumo de bebidas 

gaseosas de marcas regionales y locales más económicas. 

Santos plantea que en el Tercer Mundo, en lugar de ciudadanos se crean 

consumidores en un espacio que no es homogéneo; estos consumidores se ven despojados 

de los derechos de los ciudadanos, y se encuentran indefensos frente a los productores y a 

los distribuidores, manipulados por ejemplo por la industria, que presenta productos que ya 

se sabe que van a durar muy poco. Los supermercados por medio de las marcas propias y 

las empresas globales por medio de las segundas marcas de gaseosas, manipulan a los 

consumidores, generándoles productos más económicos y de menor calidad, pero 

amparados por la marca que representa el supermercado o la empresa global de gaseosas, 

según corresponda. 

Ahora bien, si el consumidor es un verdadero ciudadano, puede levantarse frente a 

los abusos del mercado, pero por el contrario, si el individuo no es ciudadano, pasa a ser 

solo consumidor, es lo que Santos denomina consumidor pluscuamperfecto (mais-que-

perfeito), como el de las ciudades del tercer mundo. 

De esta manera, “el consumo se convierte en el motor de la vida cotidiana de las 

familias, que intentan acceder a las nuevas formas y objetos de consumo, no tanto por su 

valor de uso, como por su valor simbólico, ya que el poseer una mayor cantidad de bienes 

con unas determinadas cualidades es señal de pertenecer a un estatus social más alto. 

Incluso determinados objetos destinados a satisfacer necesidades primarias, adquieren a 

través del valor simbólico de las marcas, unas connotaciones de identificación social, siendo 

la publicidad y los medios de comunicación de masas los encargados de presentar a los 
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diversos objetos no solo por su valor de uso, sino por su significado social” (García 

Ballesteros, A. 1998: 54). “Ante estos procesos, los excluidos tratan de desarrollar también 

sus propias tácticas, o más bien el proceso de producción de consumidores desarrolla 

estrategias para integrarlos en la nueva cultura del consumo, satisfaciendo parcialmente sus 

necesidades, especialmente a nivel simbólico, pero manteniendo su carga de insatisfacción. 

Si la publicidad genera representaciones interesa conocer las prácticas que los 

consumidores desarrollan frente a las mismas, pero también las estrategias que desarrollan 

las propias empresas o el sector informal como alternativa a las mismas, ante el grupo de 

consumidores insatisfechos” (García Ballesteros, A. 1998: pág. 60). 

Según Barata Salgueiro, actualmente el lugar de consumo adquiere un valor 

simbólico casi más importante que aquello que se consume, ya que se afirma que la 

segmentación de los consumidores se relaciona con los puntos de venta, y especialmente 

de las grandes superficies comerciales. 

 El espacio social del consumo se complejiza, por la creciente segmentación de los 

consumidores. La coexistencia de empresas con diferente poder usando el territorio, 

produce fragmentación territorial. 

El análisis espacial del consumo permite comprender la fragmentación social, y por 

ende territorial, ya que en realidad el consumo de masas no existe, porque hay un grupo 

cada vez mayor de excluidos, que no pueden acceder a los objetos homogeneizadores del 

consumo, pero crean sus propias estrategias de adaptación a partir del valor simbólico de 

estos objetos. 

Aspectos metodológicos: 

Se observan cambios en el consumo, los consumidores y en algunos espacios de 

consumo (como en este caso los hiper y supermercados más importantes de la ciudad), 

como resultado de la coexistencia de empresas de diferente tamaño y alcance (según 

marcas) que usan el territorio de manera diferencial, produciendo fragmentación territorial. 

Como una manera de verificar algunas de las cuestiones teóricas, resulta interesante 

el análisis de los circuitos espaciales de producción de las bebidas gaseosas. Esta elección 

también se debe a que las gaseosas, llevan a pensar directamente en las marcas globales 

hegemónicas, ya que son un símbolo del capitalismo y de la actual globalización; sin 

embargo, existe fragmentación territorial por el uso diferencial que las empresas/ marcas de 

bebidas gaseosas, hacen del territorio, a partir del surgimiento de empresas/ marcas 

regionales y locales. 
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Para estudiar la fragmentación territorial del consumo, se analizarán las ventas de 

bebidas gaseosas siguiendo la siguiente clasificación, adaptada para el caso de la ciudad de 

Tandil: 

MARCAS DE ALCANCE GLOBAL 

- Primeras Marcas: LÍNEA COCA COLA: COCA COLA, SRIPTE, FANTA Y QUATRO. 

LÍNEA PEPSI COLA: PEPSI, 7UP, PASO DE LOS TOROS.  

- Segundas marcas de empresas globales: CRUSH, SHWEPPES, GINI y TAI  (para 

COCA COLA) y MIRINDA (para PEPSI). 

MARCAS DE ALCANCE REGIONAL. 

- Marca local: MOCORETÁ. (desde el año 2004, se dejó de embotellar en la planta 

local, solo se distribuye, pero sigue representando la marca local de bebida gaseosas, para 

el común de la sociedad local) 

- Marcas propias: pertenecientes a hipermercados. 

- Terceras marcas: Nuevas marcas de gaseosas. 

La fase de consumo será analizada a través de las ventas de marcas globales y 

regionales, por parte de los grupos de distribución, como son los hipermercados y 

supermercados más importantes de la ciudad, por considerarlos como concentradores del 

capital y del consumo, para lo cual se han realizado entrevistas en los años 2003 y 2004. 

La categorización utilizada, se basa en el trabajo de Barata Salgueiro, T. (1996) pág, 

5, y en la tesis de Giunta, M (1997), pág. 77, sobre Bahía Blanca (sobre la base de la 

legislación argentina vigente) En la clasificación propia se agrega la variable origen de 

capital, ya que es necesaria a la hora de analizar la fragmentación territorial y las 

horizontalidades y verticalidades espaciales resultantes: 

1. Hipermercado o Supermercado Total o integral. Según el origen de capital existen 

en Tandil dos tipos:  1.1 Hipermercado o Supermercado Total o integral de capital 

transnacional: Supermercados Carrefour3. 1.2 Hipermercado o Supermercado Total o 

integral de capital regional: Supermercados Toledo. 

2. Supermercado mediano. Según el origen de capital existen en Tandil tres tipos: 

2.1 Supermercado mediano de capital transnacional: Supermercado Norte S. A y 2.1.1 Dia 

% (Discount). 2.2 Supermercado mediano de capitales regionales: Supermercados CLC S.A. 

                                                           
3 No se analizará este caso de hipermercado por no contar con los datos necesarios, debido a que resulto ser el único 
supermercado de la ciudad que se negó a darnos una entrevista. 
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2.3 Supermercado mediano de capitales locales: Supermercados Monarca en sus tres 

sucursales.  

3. Supermercado chico de tipo autoservicio: Para el estudio se han seleccionado cuatro 

casos: Supermercados Las Dos Marías (3.1), Supermercado Avenida (3.2), Supermercado 

Chaplin (3.3) y Supermercado Asia (3.4); éstos son los supermercados de este tipo más 

representativos de la ciudad. 

En un trabajo previo se ha analizado el uso diferencial y jerárquico del territorio por 

parte de las diversas empresas de bebidas gaseosas, a través del análisis de la distribución 

de estas bebidas por parte de las Distribuidoras de Gaseosas de diferentes marcas en la 

ciudad de Tandil (Di Nucci, J y lan, D. 2003). Como resultado de este análisis, se han podido 

determinar territorios fragmentados y cierta horizontalización de la actividad de las empresas 

distribuidoras de marcas más económicas (ver carta Nº 1).  

El consumo de bebidas gaseosas en la ciudad también fue analizado a través de 100 

encuestas realizadas a los mercados minoristas, en este espacio fragmentado resultado de 

la distribución de bebidas gaseosas, que corresponde al 75% del total de los comercios 

minoristas que venden bebidas gaseosas como son mercados de barrio, sobre la base de la 

base de datos “Configuración territorial de la ciudad de Tandil. 2003” (CIG. Foro Social 

Tandil XXI), donde se cuenta con todos los datos de objetos que no son una vivienda 

particular. 

Para este último caso, solo se presenta en este trabajo algunos datos preliminares y 

generales, ya que aún no se cuenta con los datos del Censo del INDEC 2001 por FFRR 

para la ciudad de Tandil, los que serían necesarios para poder determinar algún análisis 

más detallado al respecto. 

Especialmente, se analizará el lugar que ocupan las diferentes marcas en las ventas 

de  cada uno de los comercios minoristas. Para esto los encestados debían ordenar de 1º a  

4º, las marcas que vendían, siendo éstas: LÍNEA COCA COLA, LÍNEA PEPSI COLA, MOCORETA Y 

TERCERAS MARCAS. 

Se usa como carta base de sectorización por condiciones socioeconómicas, la carta 

realizada por Velazquez y Morina para los años ochenta y actualizada por Pérez en el 202: 

“Distribución espacial de las clases sociales en las unidades de localización propuestas”, en 

la cual se divide el territorio local en tres espacios según clases, denominadas: espacios de 

clases acomodadas, espacios de transición y espacios obreros (ver carta Nº 1). 

El consumo de gaseosas en el territorio local.  
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1.2- Hipermercado o Supermercado Total o integral de capital regional: 

Supermercados Toledo. 

Este espacio de consumo se encuentra en la ciudad desde el año 2001, 

perteneciendo a capitales regionales de la ciudad de Mar del Plata. 

Para el año 2004, se venden las siguientes marcas de gaseosas: Primera marca 

completa de las líneas PEPSI COLA Y COCA COLA. Como segundas marcas: para PEPSI 

COLA, MIRINDA, y para COCA COLA, SHWEPPES y CRUSH. Se comercializan a su vez, tres 

terceras marcas: MADAGASCAR, OLD ROCK (ambas elaboradas y distribuidas por BRA-MAR 

de Mar del Plata).y MAR DEL PLATA, (elaborada y distribuida por Mar del Plata Soda) . 

La distribución de PEPSI COLA y COCA COLA es realizada desde las distribuidoras 

de Tandil y las terceras marcas, son traídas por las mismas empresas productoras y 

distribuidoras.  

En el gráfico Nº 2, se presentan las ventas mensuales de las bebidas gaseosas de 

este hipermercado comparando años 2003 y 2004: 
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Gráfico Nº 2: Hipermercado Toledo. Ventas de 
bebidas gaseosas mensual (%). Años 2003 y 2004.

Linea Coca- Cola Línea Pepsi- Cola Terceras marcas

 

Fuente: elaboración personal sobre la base de entrevistas. 

Para el caso de este espacio de consumo, se puede observar que las ventas de 

gaseosas de terceras marcas ocupaban el primer lugar en el año 2003, las que se reducen 

casi a la mitad hacia el año 2004, pasando a ocupar el primer lugar la línea global COCA 

COLA (75% de esta línea corresponde a la marca COCA COLA). Podría ser una de las 

causas más destacadas, el hecho de que el año 2003 fue un año de mayor crisis económica 

en la argentina, lo que se puede ver reflejado en el consumo mayoritario de marcas más 

económicas (1/3 más económicas que las primeras líneas de marcas globales). 

Sin embargo, sigue siendo muy importante el consumo de bebidas gaseosas de 

terceras marcas en este hipermercado, que se encuentra ubicado en un espacio obrero de 

la ciudad, y que cuenta principalmente con clientes de clase media, media- baja y de zonas 
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rurales del Partido de Tandil, circunscribiendo principalmente sus clientes semanales al 

barrio, y los fines de semana a clientes de toda la ciudad (y del Partido). (Entrevista 

realizada al gerente del comercio). 

2. 1 -  Supermercado mediano de capital transnacional: Supermercado Norte S. A. 

Este supermercado se ubica en la zona céntrica de la ciudad, y según el entrevistado 

sus principales clientes son de clase media, media- alta, los cuales realizan principalmente 

compras diarias. 

En este espacio de consumo se venden: Primera marca completa de las líneas 

PEPSI COLA y COCA COLA. Como segundas marcas: para PEPSI COLA, MIRINDA, y para 

COCA COLA, SHWEPPES y CRUSH. Como tercera marca: ZEUS, y Marca propia: NORTE Y 

PRIMER PRECIO (Carrefour). 

El entrevistado señala que las ventas de Supermercados Norte Tandil son: Linea 

COCA COLA (60%), Línea PEPSI COLA (30%), Tercera marcas (7%) y Marcas Propias 

(3%). Es interesante señalar que la tercera marca ZEUS tiene una valor de $0.78, siendo una 

de las más económicas del mercado, lo que nos esta demostrando el valor simbólico que 

significa consumir una gaseosa, a pesar de su bajo precio. 

Se observa aquí el valor simbólico del espacio de consumo que produce 

segmentación social, ya que en este hipermercado de capitales transnacionales (localizado 

en un espacio acomodado) que responde a los procesos verticales, se concentran las 

ventas de marcas globales. 

2.1.1-   Supermercado mediano de capital transnacional: Dia % (Discount) 

Este supermercado es de capitales españoles y se encuentra en la ciudad desde 

hace un año (diciembre de 2003), momento en el que se decide lanzar al interior del país, ya 

que hasta entonces solo había canales tipo discount, en Capital Federal y Gran Buenos 

Aires. 

Los clientes de este supermercado son en su totalidad de clase media- baja y baja, 

concurriendo los mismos de diferentes zonas de la ciudad en busca de los bajos precios de 

los productos de este espacio de ventas. 

Al respecto de las marcas de bebidas gaseosas comercializadas en la ciudad, resulta 

muy interesante señalar que es el único caso en que no se encuentran las líneas COCA 

COLA y PEPSI COLA en su totalidad, siendo estas las marcas hegemónicas. Así solo se 

venden algunas marcas y en algunos tamaños, con el objetivo de complementar a las 

terceras marcas y a la marca propia: Línea COCA- COLA, COCA- COLA (2.25l y 1.5 l), COCA- 
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COLA LIGHT (2.25 l y 1.5 l), QUATRO POMELO (1.5 l) y FANTA NARANJA (1.5 l). Para la línea  

PEPSI COLA: PEPSI (1.5 l y 2 l), CRUSH LIMA LIMÓN Y NARANJA (2.25 l) y 7 UP (2 l).  

Se encuentra aquí DÍA como marca propia, la cual es muy importante en cuanto a la 

representatividad en las ventas y posee una variedad en sabores y tamaños muy destacada 

para una marca propia de supermercado: DÍA COLA, LIMA LIMÓN, POMELO Y NARANJA, en 

tamaños de 500cc, 1.5 l y 2.25 l; DÍA COLA Y LIMA LIMÓN LIGHT, en 2.25 l y 1.5 l. Como 

terceras marcas: HANSS, NICK CITY Y MUD MAX. 

El entrevistado señalo que: “se podría pensar que como nuestros clientes son de 

clase baja no vendemos mucha gaseosas, sin embargo, los productos que más se venden 

son pañales y gaseosas, justamente porque son unos de los más económicos de toda la 

ciudad y de muy buena calidad” (encargado Día %). También se comentaba que se venden 

estos productos en packs, con un valor mucho más económico. De esta manera y respecto 

a la ventas, se señala que el 95% de las bebidas gaseosas que se venden son de marca 

propia y de tercera marca, aproximadamente en igual proporción. 

Siendo las bebidas gaseosas un objeto de consumo que no es de primera necesidad, 

es uno de los productos más vendidos por este supermercado que atienda al consumo de 

las  clases más bajas de la sociedad local. Una vez más, nos permite pensar en el valor 

simbólico que representa para este sector de la sociedad, consumir un objeto que permite 

satisfacer “ a medias” el deseo de participar de las redes verticales. 

2.2-  Supermercado mediano de capitales regionales: Supermercados CLC S.A.   

El supermercado CLC, se instala en la ciudad desde hace seis años y es de capitales 

regionales (Saladillo), contando con 21 sucursales en todo el país.  

Las marcas de gaseosas vendidas en la sucursal Tandil son: Primera marca 

completa de las líneas PEPSI COLA y COCA COLA. Como segundas marcas: para PEPSI 

COLA, MIRINDA, y para COCA COLA, SHWEPPES (1.5 l) y TAI (2.25 l). Comercializan cinco 

terceras marcas: APACHE, MAD MAX, KUBY, FEELING, FILIOL.  

Resulta ser este, el primer supermercado de los mencionados, que venden las 

marcas de primera línea de COCA COLA, en botellas de vidrio: COCA- COLA, FANTA Y 

SPRITE, aunque el entrevistado señala que “no circulan mucho porque la gente no se 

acostumbra al envase retornable” (Gerente CLC. S.A). 

Los clientes realizan compras diarias, o acuden dos o tres veces por semana, siendo 

principalmente personas de clase media de la zona céntrica de la ciudad, (donde éste se 

encuentra emplazado), y particularmente en un 80% de edades mayores, y el resto en 

general estudiantes universitarios. 
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Respecto a las ventas, para el año 2003 se indicaba que en primer lugar se vendía la 

línea COCA COLA (55%), seguida por las terceras marcas (32.5%), en tercer lugar la línea 

PEPSI COLA, representando un 12.5% de las ventas. Para el año 2004, el entrevistado 

señala que: son mayores las ventas de las terceras marcas, aproximadamente un 55% del 

total de las ventas, en segundo lugar, se encuentran las ventas de COCA – COLA Y 7 UP 

(30%), y el resto corresponde a las otras marcas de las líneas hegemónicas. 

2.3-  Supermercado mediano de capitales locales: Supermercados Monarca (tres 

sucursales). 

Este supermercado posee tres sucursales, una instalada en el centro, y las otras dos 

en dos barrios de la ciudad. 

Las gaseosas vendidas por estos supermercados son: Primera marca completa de 

las líneas PEPSI COLA y COCA COLA. Como segundas marcas: para PEPSI COLA, 

MIRINDA, y para COCA COLA, SHWEPPES. Comercializan dos terceras marcas: BIAN PLUS, 

FILIOL, Y MOCORETA.  

También en este caso, las marcas hegemónicas y la marca local, son abastecidas 

desde las casas mayoristas de Tandil, y para el caso de las terceras marcas, son 

compradas directamente en MaxiConsumo de Bs. As, la cual cambia, de acuerdo con lo 

ofertado en el mercado. En el gráfico Nº 3, se presentan las ventas de este supermercado 

en sus tres locales: 

Gráfico Nº 3: Supermercados Monarca. Ventas de 
bebidas gaseosas mensual (%). 2004.

44,83

28,34

5,34

21,49

Línea Coca Cola Línea Pepsi Cola
Terceras marcas Mocoreta y Shweeps

 

Fuente: Elaboración personal. 

Se puede observar en el gráfico, que el primer lugar lo ocupa la línea COCA COLA y 

en segundo lugar, la línea PEPSI COLA. El 21,49% de las ventas corresponden a las ventas 

de las gaseosas MOCORETA y una segunda marca de la línea COCA COLA. 

La entrevistada, señala que prefiere separar las ventas de MOCORETA Y SCHWEEPS, 

porque es muy alto y representativo en el total de las ventas, siendo mayores las ventas de 

MOCORETA, sobre la segunda marca de COCA COLA. 
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Esta empresa local, surge como alternativa a la lógica vertical realizada por las 

empresas globales, incorporando una lógica local a las estrategias globales diseñadas hasta 

el momento. 

3-  Supermercado chico de tipo autoservicio. 

En Tandil son cuatro los casos más destacados de espacios de consumo con estas 

características: Supermercado Avenida, Supermercado Las Dos Marías, Supermercado Asia 

y Supermercado Chaplin; cuya localización es muy diferente a las de las empresas 

analizadas hasta aquí, ya que se encuentran en barrios muy tradicionales de Tandil, 

coincidentes con los espacios obreros. 

Para el caso del supermercado Avenida (de capitales locales, con 20 años de 

antigüedad), las marcas que se distribuyen son: Primera marca completa de las líneas 

PEPSI COLA y COCA COLA. Como segundas marcas: para PEPSI COLA, MIRINDA, y para 

COCA COLA, SHWEPPES. Comercializan cinco terceras marcas: MOCORETA, MIJU (segunda 

marca de MOCORETA), PALADAR, FRESSHY Y GOLIAT SPORT.  

Las líneas COCA COLA Y PEPSI COLA, son provistas desde las casas mayoristas 

de la ciudad; para el caso de las  terceras marcas: MOCORETA y MIJU, son provistas desde la 

distribuidora local (ex planta productora); PALADAR de la empresa Baru de Olavarría, es 

traída desde esa planta por cuenta de la empresa embotelladora; y para el caso de GOLIAT Y 

FRESSHY (de Agua Mineral Sierra de los Padres), es comprada en la misma planta. 

También se comercializan bebidas gaseosas de las primeras marcas en botella de 

vidrio, pero se señala que sus ventas son escasas. 

Respecto a las ventas de este supermercado, el entrevistado señala que el 70% de 

las ventas corresponde a las terceras marcas regionales/ locales, siendo más de la mitad de 

ese porcentaje, ventas de gaseosas MOCORETA.  

Aunque el entrevistado señala que tienen clientes de diferentes lugares de la ciudad, 

los principales corresponden al barrio, los que realizan compras diarias.  

Para el caso del autoservicio “Las dos Marías” (de capitales locales, instalado hace 8 

años), las marcas de gaseosas vendidas son: Primera marca completa de las líneas PEPSI 

COLA Y COCA COLA (con excepción de la marca QUATRO). Como segundas marcas, 

solamente se encuentra MIRINDA para PEPSI. Comercializan dos terceras marcas: 

MOCORETA Y GOLIAT SPORT. Se comercializan también las primeras líneas de marcas 

hegemónicas en botella de vidrio, retornable. 
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Las primeras marcas, son adquiridas desde las distribuidoras de Tandil; GOLIAT 

SPORT, es distribuida directamente desde Mar del Plata (Agua Mineral Sierra de los Padres); 

para el caso de MOCORETA, no es adquirida en la distribuidora local, sino que las traen 

desde Buenos Aires por “conseguir un mejor precio”. 

El entrevistado, señala que el 50% de las bebidas gaseosas vendidas corresponden 

a la tercera marca GOLIAT SPORT; un 20% a MOCORETA; y el resto (30%), a la Marcas 

globales. Para este último caso, señala que prácticamente la mitad de estas ventas 

corresponde a la marca COCA COLA, en botella de vidrio. 

Se demuestra así, la importancia de las terceras marcas regionales (70%), en un 

gran autoservicio de barrio de clase obrera, donde los clientes, (como señala el 

entrevistado), “buscan el mejor precio”. Además es de destacar que el consumo de marcas 

líderes, se satisface en botella de vidrio ($ 0.99, los 1.5 litros), que es una decisión de las 

empresas globales de gaseosas para competir con las terceras marcas, las que le estaban 

ganando la clase media empobrecida argentina. 

El tercer autoservicio a analizar, corresponde al “Supermercado Asia”, de capitales 

extranjeros (Chinos), instalados en la ciudad desde hace un año. 

Las marcas de gaseosas vendidas son: Primera marca completa de las líneas PEPSI 

COLA Y COCA COLA. Como segundas marcas, para PEPSI COLA, MIRINDA, y para COCA 

COLA, SHWEPPES, TAI Y GINI NARANJA en botella de vidrio ($ 0.75, los 1.25 l). Como terceras 

marcas: MOCORETA, MIJU BENGALA, FRESSHY, APACHE, MAROLIO Y KUBY. Se comercializan 

también las primeras líneas de marcas hegemónicas en botella de vidrio, retornable. 

Es importante destacar que en este supermercado, se encuentra la mayor variedad 

de marcas, sabores y tamaños, tanto en lata, PET y botella de vidrio (aún más que en los 

hipermercados integrales de capitales transnacionales y regionales).  

Respecto a los clientes de este autoservicio, el entrevistado señala que 

corresponden a clientes del barrio, aunque como está localizado en una avenida con mucha 

circulación, también venden a turistas y otras personas, especialmente los fines de semana. 

Las ventas de este supermercado, indican que en primer lugar se consumen terceras 

marcas (son siete), representando el 50% de las ventas, siendo muy importante la tercera 

marca MOCORETA; en segundo lugar la línea COCA COLA, y por último PEPSI COLA; para 

estos dos últimos casos, el entrevistado señala que “circula mucho la botella de vidrio, 

especialmente de COCA COLA y GINi”.  

El último supermercado de tipo autoservicio es “Supermercado Chaplín”,  de 

capitales locales. Este supermercado se encuentra en una de los barrios con mayores 
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carencias de la ciudad, y muy cercano a la ruta nacional 226, lo que permite también que 

gran parte de sus clientes sean de las zonas rurales. 

Las marcas de gaseosas vendidas son: Primera marca completa de las líneas PEPSI 

COLA Y COCA COLA, pero con una escasa variedad de sabores y tamaños.  Como 

segundas marcas, para PEPSI COLA, MIRINDA, y para COCA COLA, TAI. Como terceras 

marcas: MOCORETA, MIJU, BB, GOLIAT SPORT. Se comercializan también, las primeras líneas 

de marcas hegemónicas en botella de vidrio, retornable. 

Respecto a las ventas, el entrevistado señaló que el 70% de las ventas corresponden 

a las terceras marcas GOLIAT y BB, seguidas por MOCORETA y MIJU, y en tercer lugar, 

primeras líneas especialmente COCA COLA de 3 litros. 

De esta manera, para el caso de los grandes autoservicios de la ciudad, se observa 

una alto porcentaje de ventas de terceras marcas regionales en el total de ventas, hecho 

que se profundiza si se analizan los comercios minoristas de barrios. Es importante 

remarcar, que en la ciudad el consumo de gaseosas MOCORETA es alto, porque hasta el año 

2003 existía una planta embotelladora, siendo MOCORETA la marca de gaseosas local, la 

cual desde el 2004 solamente distribuye los productos elaborados en la casa matriz en 

Gualeguachú, provincia de Entre Ríos. 

También, en algunos casos, en este tipo de supermercado el consumo de bebidas 

gaseosas de marcas hegemónicas, se realiza a través de gaseosas en botellas de vidrio y 

de las segundas marcas de las líderes, resultado de medidas tomadas por las empresas 

PEPSI COLA Y COCA COLA (principalmente esta última), para competir con las empresas 

de terceras marcas de gaseosas. De esta manera las empresas líderes, pueden llegar a los 

espacios de las ciudades donde existe cierta horizontalidad en el uso del territorio por parte 

de las empresas regionales de terceras marcas.  

Estos autoservicios, son un reflejo del espacio de las clases obreras donde se 

ubican, las cuales adquieren, un alto porcentaje de gaseosas, que no son objetos de primera 

necesidad, pero, poseen un valor simbólico representado por la clase social a la cual desean 

pertenecer (que en realidad consume marcas gloables). 

El consumo de gaseosas a través de las ventas de comercios minoristas: datos 

generales. 

Se presentarán aquí algunos datos preliminares y generales sobre las ventas de 

bebidas gaseosas en comercios minoristas de barrio, los cuales en general, abastecen a la 

población cercana al punto de venta, es decir la población del barrio. 

 4326 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Como ya se indicó en la metodología, se ha realizado un trabajo de campo por medio 

de encuestas, a los puntos de venta en un determinado recorte del territorio local, que 

coincide con el territorio usado principalmente por las empresas distribuidoras de terceras 

marcas de la ciudad (ver mapa Nº 1). 

En el gráfico Nº 4, se presentan las ventas en “Primer lugar” de las diferentes 

marcas:  

Gráfico Nº 4: "Primer lugar" en el orden de 
ventas de comercios minoristas. 2004.
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24
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Fuente: elaboración personal sobre la base de encuestas. 

Se observa en el gráfico, que el 60, 4% de los comercios minoristas encuestados, 

venden en “primer lugar” las terceras marcas. Si sumamos a estos, los que responden que 

en “primer lugar” venden la marca Mocoreta, observamos que casi el 72% de los almacenes 

minoristas entrevistados, venden en primer lugar una “marca regional/ local” más 

económica. 

Otros datos generales interesantes para mencionar son que, solo un punto de venta 

encuestado respondió no vender ninguna marca regional, es decir solo comercializan 

marcas globales; mientras que, tres puntos de venta respondieron no vender ninguna de las 

marcas globales. 

El 14.6% de los puntos de venta encuestados no venden la marca global 

perteneciente a la línea COCA COLA, y el 9.4% la perteneciente a PEPSI COLA. 

Reflexión final 

Surge la pregunta de porque el alto consumo de gaseosas sin ser un objeto de 

primera necesidad?. La respuesta lleva a pensar en el valor simbólico que posee el 

consumo de gaseosas. 

En el intento de homogenización cultural, a través de la publicidad y por ende del 

consumo, se intenta crear un consumo de masas, pero la realidad es que por diferencias en 

el poder adquisitivo, no todos los grupos sociales pueden acceder a las marcas 

hegemónicas. Éstos productos se convierten en objetos de aspiración, en necesidad/ 
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obligación para las clases medias y medias-bajas, las cuales consumiendo terceras marcas, 

logran una estrategia para integrarse a la nueva cultura del consumo, pero satisfacen 

parcialmente su necesidad creada, especialmente en lo que respecta al valor simbólico de la 

marca.  

Para toda la sociedad (sin diferenciación de grupos sociales), las marcas globales, 

poseen un alto valor simbólico, así, una entrevistada vendedora de terceras marcas de la 

ciudad, señalaba que: “la gente no llama a las gaseosas baratas por su marca, no dice: 

“vendeme una Goliat cola”, sino que dicen “vendeme una Coca de menos de un peso”. 

A pesar del crecimiento en el mercado de las nuevas marcas más económicas no se 

puede dejar de mencionar que las marcas líderes siguen siendo las hegemónicas, las que 

estructuran las redes, pero quedan cada vez más espacios contiguos de grupos sociales 

fragmentados territorialmente, por lo que no existe un consumo global. 

En el intento de homogeneización  de la sociedad y por ende de un consumo de 

masas, los grupos sociales excluidos de las redes globales de gaseosas hegemónicas, 

adquieren terceras marcas regionales y locales que permiten solo acceder al valor simbólico 

que aquellas poseen. De esta manera, en Tandil, el espacio social del consumo de 

gaseosas, es el reflejo territorial de la diferenciación de clases sociales, lo que se intensifica 

aún más con la gran importancia de terceras marcas regionales/ locales en los espacios 

fragmentados de la ciudad (coincidente con el espacio obrero). 

No puede dejar de mencionarse el valor simbólico que tiene para la sociedad en 

general, el consumo de gaseosas, ya que el deseo de consumir éste objeto, lleva a una 

alienación tal, que lleva a creer que por solo adquirirlos, se puede formar parte del estatus 

social deseado. En el consumo de gaseosas de marcas globales y regionales en Tandil, se 

ve claramente el fenómeno “del consumo por el consumo”, ya que éste, no es un producto 

de primera necesidad, pero sin embargo, por el valor simbólico que posee, los grupos 

excluidos del consumo de marcas, crearon sus propias estrategia locales (terceras marcas), 

que les permiten acceder a medias al objeto de consumo deseado, conformando así, el 

grupo cada vez mayor de excluidos, reflejados en el territorio de la fragmentación. 

 
 
REFERÊNCIAS 
 
 
BAUDRILLARD, Jean. Los  sistemas de objetos. Siglo Veintiuno editores. (1969). 1997. 

BARATA SALGUEIRO, Teresa. Do comercio á distribuiçao. Roteiro de uma mudança. Lisboa: Celta Editora, 
OEIRAS, 1996. 268 p. 

 4328 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

BRUZONE, Alfredo. Informe sobre bebidas. Perspectivas de la industria y el mercado, en: Revista Alimentos 
Argentinos. [En línea] Dirección Nacional de Alimentos. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos SAGPyA. República Argentina, 1999, nº 12, ‹http//:alimentosargentinos.gov.ar/0-
3/revistas/r_12/12_08_bebidas.htm›, [15 de mayo de 2003]. 

DI NUCCI, J y LAN, D. Fragmentación territorial a partir de la fase de distribución de las bebidas gaseosas de la 
ciudad de Tandil. Segundo Congreso Nacional sobre 

problemáticas sociales contemporáneas. CD Room. Santa Fe. 2003. 20 p.   

GARCIA BALLESTEROS, Aurora. Nuevos espacios del consumo y exclusión social, en: Anales de geografía 
de la Universidad Complutense, 1998, nº 18, p. 47 – 63. 

GARCIA BALLESTEROS, Aurora. El espacio social del consumo en la cultura de la postmodernidad, en: 
Estudios Geográficos, 2000, tomo XI, nº 238, p. 27 – 48. 

GARCIA CANCLINI, Nestor. Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. 
México: Ed. Grijalbo, 1995. 211 p. 

GIUNTA, Marcela Adriana. La localización de los supermercados como expresión de los cambios en la 
dinámica urbana bahiense. Tesis de licenciatura en Geografía, Departamento de Geografía, Universidad 
Nacional del Sur, Bahía Blanca, 1997. 125 p. 

ORTIZ, Renato. Otro Territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo. Universidad Nacional de Quilmes. 
1996. 140 p. 

PEREZ, Miguel Ángel Antonio. Las clases sociales y sus formas de reproducción social en el espacio urbano. 
Análisis de la distribución espacial de las distintas clases sociales y su relación con los niveles de equipamientos 
colectivos y particulares en la ciudad de Tandil durante la década de los noventa. Tesis de licenciatura en 
geografía. Departamento de Geografía, Facultad de Ciencias Humanas, UNCPBA, Tandil. 2002. 

SANTOS, Milton. O espaço do cidadao. Brasil. Editorial Nobel, 1987. 142 p. 

SANTOS, Milton. De la totalidad al lugar. Brasil. Ed. Hucitec, 1991.   

SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço. Técnica e tempo. Razao e emoçao. Sao Paulo: Editorial HUCITEC, 
1997, 308 p.  

SANTOS, Milton y SILVEIRA, María Laura. O Brasil: Territorio e sociedade no inicio do século XXI. Río de 
Janeiro: Editora Record., 2001, 471 p. 

SPOSITO, Savério Eliseu. Territorio, logística e mundializaçao do capital. (SPOSITO, S. Org). Dinámica 
economica poder e novas territorialidades. Presidente Prudente. GASPERR. Unesp, 1999, p. 99 – 113. 

 

 

ANEXOS 

 

 

 4329



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 
 

 4330 


