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Prólogo 

 

El mercado mundial de cerveza se encuentra en una fuerte expansión y la estructura de sus 

competidores, en gran parte debido al proceso de globalización que estamos viviendo, se 

está concentrando a nivel mundial a través de fusiones y adquisiciones. Ante tal contexto, 

es muy importante una adecuada preparación de los competidores para competir en un 

negocio que se está tornando cada vez más agresivo. 

El presente trabajo busca explicar como una correcta integración de los procesos de Ventas 

y Marketing permite a las empresas de esta industria aumentar su competitividad y lograr 

posiciones de mercado más rentables y alentadoras. 

Se demuestra también la vital importancia de una fuerte interacción de las dos áreas antes 

descriptas con una gestión enfocada en el cliente, modelo que conocemos como Customer 

Relationship Management. 

El trabajo está compuesto por dos secciones. En la primera se analiza la problemática 

desde un punto de vista teórico y en la segunda desde cinco casos prácticos sumamente 

importantes en la industria: Anheuser-Busch, Heineken, Grupo Modelo, Carlsberg y 

AmBev. 

El trabajo también permite ofrece al lector una descripción de las diferentes estrategias de 

expansión mundial que estas empresas utilizan, destacando las ventajas y desventajas de 

cada una.  

Las conclusiones obtenidas respaldan la hipótesis planteada. Tanto en el análisis teórico 

como en los casos, resulta evidente la vital importancia de la adecuada integración de los 

procesos de Ventas y Marketing en esta industria de consumo masivo. Veremos también 

que el Customer Relantionship Management, si bien no se encuentra tan desarrollado en 

industrias de consumo masivo, en el competitivo mercado de cerveza resulta una 

herramienta fundamental. 
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Introducción y Objetivo del Trabajo 

 

El objetivo de este Trabajo de Graduación es demostrar como la correcta integración de 

los procesos de Marketing y Ventas, sustentanda en una adecuada aplicación del 

Customer Relationship Management, permite incrementar la competitividad de las 

empresas en la industria cervecera.  

Actualmente el consumo de cerveza se encuentra en clara expansión en el ámbito mundial. 

Los consumos mundiales per capita en prácticamente todos los países continúan 

superándose anualmente. Dado este crecimiento es incesante el ingreso de nuevos 

competidores al mercado. Y los jugadores con experiencia e importantes market shares se 

encuentran expuestos a permanentes desafíos de competitividad. En el ámbito mundial, 

dependiendo de las regiones, estos últimos están optando tanto por concentrarse a través de 

fusiones y / o adquisiciones como por mantenerse separados, apostando a que sus modelos 

de gestión les permitirán asegurarse la tan deseada competitividad sustentable. También 

deben optar por estrategias de expansión internacional basadas en marcas globales o en la 

construcción de una marca local en cada mercado donde ingresan.  

Se ha realizado el análisis en primer lugar desde un ámbito puramente teórico, 

describiéndose la importancia de los procesos de Ventas y Marketing. La misma resulta 

evidente bajo este análisis, ya que una empresa puede percibir los beneficios de sus 

esfuerzos de marketing solamente a través de un eficiente rol del área de ventas en el 

mercado. En segundo lugar se toman los casos prácticos de Anheuser-Busch, Corona, 

Heineken y Carlsberg, cuatro líderes mundiales de la industria cervecera. Opté por analizar 

estas empresas debido al amplio liderazgo de la primera en el mercado y su reconocida 

eficiencia operativa, mientras que Corona, Heineken y Carlsberg son claros ejemplos de la 

construcción de marcas líderes en un mercado sumamente competitivo. Por último, y en 

mayor profundidad, se analiza el caso de AmBev, empresa latinoamericana con gran 

expansión en los últimos años, fuerte presencia en Argentina tras la compra de Quinsa, y 

potencial líder del mercado. 

A lo largo del trabajo también se busca demostrar la creciente importancia del Customer 

Relationship Management en esta industria, con el objetivo de aumentar la lealtad de los 

clientes hacia cada una de las marcas y como consecuencia, entre otras cosas, lograr un 

incremento en la rentabilidad de las empresas. 
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Las fuentes de información utilizadas incluyen libros, artículos, estudios de mercado y 

casos prácticos. 

Se ha optado por una metodología descriptiva para realizar el trabajo, con el objetivo de 

entender la situación del mercado mundial, la dimensión y las diferentes estrategias de 

marketing y ventas de las empresas analizadas. Pero dado que el objetivo del trabajo es 

mostrar la importancia de integrar correctamente los procesos de marketing y ventas, con 

una gestión enfocada en los clientes y consumidores, pasa a tener dos metodologías: 

descriptiva y explicativa.  
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CAPITULO I CONCEPTOS TEÓRICOS 

Marketing y Ventas como procesos claves en la industria cervecera 

Se analizarán tres procesos del management: Marketing, Ventas y Customer Relationship 

Management. Los dos primeros están directamente relacionados con este trabajo de 

graduación. El tercero, resulta relevante pues será propuesto como un conjunto de 

herramientas que ayuda a la integración eficaz y eficiente de los dos primeros procesos. 

Marketing 

El proceso de marketing consiste, básicamente, en el análisis de la demanda, la detección 

de necesidades insatisfechas y la posterior elaboración de una propuesta que resulte 

atractiva a clientes y consumidores. Esta propuesta parte de la decisión estratégica respecto 

al posicionamiento deseado y la formulación de las políticas que se deberán implementar 

para cumplir el objetivo. 

A fin de facilitar el estudio, separaremos los conceptos por etapas. El posicionamiento se 

analizará desde la perspectiva de la decisión estratégica de optar por un camino específico, 

lo cual implica a su vez la decisión de no seguir otros posibles caminos por considerarlos 

menos ventajosos o no viables.  

Al Ries y Jack Trout sostienen que posicionamiento “no es lo que se hace con un producto. 

Posicionamiento es como uno coloca el producto en la mente del consumidor”. 

Un primer estudio que debe realizarse es la identificación de los posicionamientos, o 

promesas, que tienen mayor atractivo para los consumidores de un determinado producto y 

mercado. A esto se lo conoce como fuerza motivante (“motivating power”). La 

información recopilada por medio de encuestas es complementada con datos extraídos del 

comportamiento visible.   

Las siete medidas comúnmente utilizadas para monitorear el comportamiento del 

consumidor son: 

 Memoria de marca: Es el porcentaje de consumidores que se acuerdan de la marca. 

La primera marca mencionada constituye el “TOP OF MIND”.  

 Penetración de Promociones: Es la probabilidad de que una campaña publicitaria 

sea recordada por el consumidor. Esta variable puede ser evaludada con distintos 

indicadores como ser el recuerdo de alguna publicidad de la marca en los últimos 
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meses, descripción de alguna propaganda de una determinada marca, identificación 

de slogan, etc.  

 Penetración de Posicionamiento: Mide la asociación que realizan los consumidores 

entre una serie de atributos y la personalidad que le confieren a una marca. 

 Concepto de Marca: Es la impresión general que el consumidor tiene de una marca. 

 Compra Reciente: Porcentaje de entrevistados que hayan comprado la marca 

recientemente. 

 Participación del Consumo: Porcentaje de las ultimas consumiciones de un 

producto que pertenecieron a una determinada marca. 

 Preferencia: Porcentaje de consumidores que prefieren una marca. 

En base a estos y otros estudios similares, se puede determinar el posicionamiento efectivo 

de la marca y decidir si el posicionamiento actual coincide o no con el deseado. 

Una vez analizado el posicionamiento se deben diagramar las políticas que garantizarán el 

posicionamiento deseado.  

En la industria cervecera, así como en muchas otras de consumo masivo, actualmente se 

distinguen dos corrientes de marketing: el “trade marketing” y el “consumer marketing”. 

El primero se enfoca en la correcta ejecución de los diferentes canales de ventas, y es una 

herramienta indispensable para actuar en mercados tan competitivos como el cervecero. 

Permite al consumidor recordar cuales son las marcas que forman la canasta de oferta del 

producto que él desea en el momento de la compra. Esto es muy importante porque es muy 

grande la cantidad de información y publicidad a la que el consumidor se encuentra 

expuesto entre el momento en que la necesidad es generada en el consumidor (por ejemplo 

una publicidad de TV) y la efectivización de la compra del producto. Elementos de 

merchandising, exposición de los productos, cobertura de los puntos de venta, garantizar el 

stock de productos en el punto de venta, precificación de los productos y colocación de 

equipos de refrigeración, son todos elementos que forman parte de este canal de mercadeo 

y cuya ejecución está en gran medida relacionada con el proceso de ventas de la empresa. 

El trade marketing es una forma de garantizar los efectos del consumer marketing, que se 

caracteriza por ser más masivo, dirigido a todo el target del producto y que tiene como 

objetivo, dependiendo del consumidor y la historia del producto, generar conocimiento de 
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la marca, incentivar la experimentación de compra, consideración de compra, y/o aumentar 

la preferencia y lealtad de la marca. El consumer marketing puede desarrollarse a través de 

publicidad en medios de comunicación, presencia gráfica en la vía publica o en eventos 

masivos, auspicio de selecciones, equipos o jugadores de diferentes deportes y 

organización de eventos. 

Lógicamente es muy importante la articulación en el mensaje transmitido a través de estas 

dos vías para obtener los resultados del apalancamiento del marketing. 

Dentro de cada plataforma de marketing (trade y consumer marketing), se diseñan las 

políticas de precio, promoción, producto y plaza (el “marketing mix”). 

Producto: La política de producto supone tener en cuenta las variables relacionadas al ciclo 

de vida del producto, la diversificación y el desarrollo de productos de acuerdo con la 

evolución de los mercados y el valor de los productos. Incluye decisiones sobre el producto 

y el packaging del mismo. 

Precio: El precio, como variable de decisión comercial, constituye un elemento crítico en 

la estrategia de marketing ya que supone, de alguna forma, la síntesis de la política 

comercial de la empresa. Si bien la decisión final respecto a la política de precios se debe 

tomar en función de la estrategia general de la empresa y la estrategia de marketing, 

existen cotas alrededor del precio de mercado. Este surge de la relación entre las curvas de 

demanda y de oferta de un producto en situación de equilibrio, es decir, tiene que ver con 

la valoración del producto por parte del consumidor y los precios de la competencia. Otros 

factores que influyen sobre la fijación de precios son los objetivos de la empresa, los 

costos, y la elasticidad de la demanda.  

Promoción: Las políticas de promoción determinan el plan de comunicación y la imagen 

que se desea crear sobre el producto. Es una variable muy relacionada con el 
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posicionamiento del producto, ya que en muchas ocasiones genera la primer percepción del 

consumidor sobre el mismo.  

Plaza (distribución): La plaza involucra la selección de canales, el estudio de costos de 

distribución, el análisis de las variantes de logística y la diagramación de los servicios de 

posventa.  

Estrategias de Expansión 

La teoría general del marketing indica que una marca puede optar por una estrategia de 

posicionamiento por diferenciación, por precio, o una estrategia dual de diferenciación y 

precios. 

En el caso de las cervezas y de marcas con presencia en múltiples mercados, el 

posicionamiento elegido incluye otra dimensión sumamente relevante, que se refiere a la 

imagen de local o global que pueda tener la marca. Mientras algunas casas de cerveza 

como Carlsberg y Corona optan por construcción de marcas globales y uniformes a lo 

largo de los diferentes mercados, posicionándose como cervezas premium en los mismos, 

Brahma y Budweiser prefieren ser reconocidas como locales en los países donde compiten 

y ajustan en consecuencia sus estrategias de marketing y posicionamiento a las 

preferencias y valores de cada mercado. Para penetrar en diferentes mercados, con distintas 

culturas, una empresa puede adaptar sus estrategias de marketing a las características de 

cada cultura, o bien, estandarizar sus estrategias de marketing a lo largo de las diferentes 

fronteras. También puede darse que la empresa, a través de su estrategia de marketing, 

intente cambiar la cultura del mercado al que ingresa
1
. 

Adaptar la estrategia de marketing a la cultura 

En este escenario, cada cultura debería ser profundamente investigada y entendida para 

distinguir las diferencias existentes en ella. Variaciones en las necesidades de los 

consumidores, sus deseos, preferencias, actitudes y valores, y comportamientos de compra 

y consumo deberían ser examinadas a fondo. Luego, la estrategia de marketing debería ser 

ajustada para quedar alineada a los valores y los comportamientos de cada cultura o 

mercado. Esta estrategia puede implicar realizar cambios en el producto, el mix de 

promoción, o cualquier otro elemento de la estrategia de marketing, en el objetivo de 

                                                   
1
 J. Paul Peter y Jerry C. Olson. Consumer Behavior and Marketing Strategy. Irwin, Boston, MA, 1990. 
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ajustarse a las costumbres locales. Son varios los casos de empresas que han debido seguir 

esta estrategia. Fuera de la industria cervecera inclusive podemos destacar lo sucedido con 

Philip Morris, que en Gran Bretaña debió modificar las promociones e imagen de Marlboro 

porque el gobierno sostenía que, dada la fuerte admiración de los jóvenes por los cowboys, 

ellos podrían comenzar a fumar en edades no permitidas ni recomendadas. Nestle opta por 

modificar su popular café Nescafe en cada país para ajustarse al máximo a las preferencias 

locales. 

Los casos correspondientes a la industria cervecera serán analizados junto con el análisis 

de cada caso, pero es válido anticipar que no son varias las empresas que han optado por 

esta estrategia.  

Estandarizando la estrategia a lo largo de los mercados 

Esta estrategia es conocida como marketing global. Sostiene que es importante que el 

marketing de cada producto sea realizado de la misma manera en todos los lugares. Coca-

Cola ha seguido esta estrategia por más de cuarenta años. Eastman Kodak, Gillette y Times 

son otros claros ejemplos de esta opción de posicionamiento. 

Theodore Levitt, del Harvard Business School, sostiene que, debido a la globalización, los 

consumidores del mundo entero están pensando y comprando de una manera cada vez más 

similar. Él dice que los gustos, las preferencias y las motivaciones de las personas se están 

tornando cada vez más homogéneas. En consecuencia, una marca, packaging y estrategia 

de comunicación homogénea puede ser utilizada con éxito en diversos productos. 

Una ventaja de esta opción es que generalmente genera ahorros en términos de costos de 

publicidad. Coca-Cola, Texas Instruments y Playtex son algunas de las empresas que optan 

por desarrollar publicidades comunes para diversos mercados. 

Para determinar cuáles de estas dos estrategias escoger deben estudiarse entre otras cosas 

la naturaleza del producto, la estrategia de la empresa en el mercado, la identificación del 

público con el producto y las barreras de entrada al mercado. 

Cambiar la cultura 

Los valores y comportamientos de una cultura son generalmente difíciles de modificar. 

Históricamente la mayoría de los cambios en las culturas han sido lentos. Sin embargo, 



13 

esto no debería eclipsar el hecho de que las culturas cambian y que las estrategias de 

marketing pueden jugar un rol fundamental en ese cambio. 

Estrategias de Diferenciación 

Se distinguen actualmente tres estrategias de diferenciación: por costos (diferenciación por 

precio en el mercado), por calidad (posicionamiento premium), o una estrategia 

concurrente entre costos y calidad. 

En los mercados que sufrieron fuertes recesiones económicas en los últimos años, como 

Brasil y Argentina, han ganado mercado las marcas que optaron por una diferenciación de 

precio. 

Aquellas empresas que optan por una imagen global de sus productos prefieren, por lo 

general, distinguirse por costos y calidad, o al menos por calidad. Mientras que la 

diferenciación por precios suele ser más común en jugadores locales pequeños. 

En el competitivo mercado de cerveza el precio es una de las variables que ejercen mayor 

impacto sobre el consumidor. Por un lado, el nivel de precios funciona como indicador de 

calidad ya que el consumidor está dispuesto a pagar mayores precios por productos que 

percibe como “Premium”. Por otro lado, menores precios tienden a aumentar la 

satisfacción del cliente dado que este siente que está adquiriendo mayor valor (definiendo 

valor como la diferencia entre la calidad percibida y el costo de un producto). 

Ventas 

El proceso de ventas está relacionado con la ejecución de la estrategia y políticas 

resultantes del proceso de marketing. Sus procesos incluyen la logística externa del 

producto, el abastecimiento de los puntos de venta y el seguimiento de la evolución de 

ventas en cada uno de ellos.  

Los procesos de ventas tienen la característica de llevarse a cabo “en el campo”, es decir, 

en contacto con los clientes. Esto implica que deben ser capaces de ser flexibles a los 

cambios en el ambiente y son los que tienen mayor acceso al feedback del mercado. Estas 

características, a su vez, hacen que los procesos de ventas tengan una importancia 

estratégica en cualquier empresa de consumo masivo pues son los medios por los cuales se 

implementan y se modifican las políticas planeadas (particularmente las relacionadas al 

trade marketing) y se recopilan los datos necesarios para la toma de futuras decisiones.  
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Customer Relationship Management 

En el mundo actual, la globalización, los avances tecnológicos, la disponibilidad de 

información, el quiebre de fronteras y barreras, la intensificación de la competencia global, 

la transición de la economía manufacturera a la de servicios, la reducción del ciclo de vida 

de los productos y saturación de los mercados, menores oportunidades para la 

diferenciación de los productos y una mayor sensibilidad al servicio por parte del 

consumidor, son factores que están cambiando los paradigmas tradicionales de los 

negocios. Mientras años atrás una empresa podía encontrar las bases de su éxito en su 

capacidad productiva y garantizar su competitividad sustentable en el mismo factor, hoy 

por hoy son otras las causas que determinan el éxito en el largo plazo de una organización. 

Antes el mercado era en gran parte dirigido por la oferta, pero he aquí uno de los 

principales cambios: el notable incremento del poder del consumidor y su capacidad de 

dirigir el mercado. Este es un hecho que ha sorprendido a muchas organizaciones; algunas 

han logrado adaptarse y otras no. Ante tal contexto, ha surgido en el management actual 

una herramienta fundamental para mantener el foco de las empresas en el cliente, y se la 

conoce como Customer Relationship Management (CRM). 

Este nuevo concepto explica que toda organización debe basar y guiar sus actividades 

según las necesidades del cliente, buscando en primer lugar informar a los mismos sobre 

sus productos, para que luego ellos los compren, se sientan satisfechos y los vuelvan a 

comprar, consiguiendo la tan deseada lealtad del consumidor. 

Encontramos dentro de esta gestión basada en el cliente, algunas habilidades implícitas que 

toda organización debería tener: 

 Administrar la información de los clientes como valor estratégico. 

 Medir el valor de vida del cliente. 

 Identificar las expectativas de los clientes. 

 Alinear la estrategia de negocios con el valor y las expectativas del 

cliente. 

 Integrar todos los aspectos a través de las unidades de negocios. 

 Administrar las experiencias de los clientes. 
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Muchas empresas son plenamente conscientes de esta necesidad y han estado invirtiendo 

agresivamente hace varios años en CRM. En el ámbito mundial las corporaciones 

invirtieron en 1.999 alrededor de 8.000 millones de dólares en CRM y se espera este 

número aumentar a 38.000 millones en 2003. 

Invertir en CRM requiere estar dispuesto a realizar cambios radicales en una organización 

ya que implica invertir en software, en reingeniería de procesos, orientándolos en el caso 

de este trabajo a servir como base para la correcta integración de los procesos de ventas y 

marketing, e invertir por último en las herramientas y el equipo necesario para asegurar la 

adaptación del software y los procesos rediseñados a la visión corporativa y el 

planeamiento estratégico de la empresa. 

El 35% de las inversiones se destinan primordialmente a la reingeniería o mejora sustancial 

de la atención al cliente. La satisfacción del mismo ya no es un factor de diferenciación, 

sino un requisito mínimo. 

El segundo destino de las inversiones, alrededor de 20%, es en mercadotecnia de relación -

administración de la lealtad, mercadotecnia de mercados objetivos, automatización de 

mercadotecnia-, consiguiendo, entre otras cosas, hacer uso de base de datos, elaborar 

perfiles y realizar análisis de rentabilidad. 

El tercer destino de las inversiones (15%) es la aplicación de una estrategia de canales 

múltiples y el empleo de las diversas herramientas de automatización de ventas asociadas 

con ella (oficinas móviles, quioscos, módulos para agentes, etc.). 

El 30% restante de las inversiones se destinan a la instalación en Internet de todas las 

herramientas de mercadotecnia, ventas y servicio de la administración de la relación con el 

cliente (información sobre productos, configuración, precios, asistencia técnica, consulta, y 

en medida creciente, realización de pedidos en línea). 

En la industria cervecera veremos que los cuatro destinos de las inversiones de CRM 

tienen un rol fundamental en el éxito de las organizaciones. 

Beneficios 

El primer tipo de beneficios de la exitosa ejecución de una estrategia de CRM es la 

reducción de los costos del contacto con el cliente. Las organizaciones también perciben 

beneficios procedentes de los ingresos por concepto de ventas adicionales, así como de los 
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márgenes de utilidad que conducen a un sostenido crecimiento de los ingresos. Una mayor 

satisfacción del cliente como consecuencia de la mejor atención a este ejerce gran impacto 

en la lealtad y retención de los clientes. Esto se traduce en mayores márgenes de utilidad, 

logrados a través de precios más altos y menores egresos de mercadotecnia y ventas. Los 

costos de clientes leales suelen ser muy inferiores a los de búsqueda de nuevos clientes, en 

una proporción de uno a tres en gastos de mercadotecnia y ventas. 

Para triunfar en el futuro, las empresas necesitarán conocer mejor las necesidades de los 

clientes. Deberán ajustar su marketing y otorgar un lugar de primerísima importancia a la 

administración de la relación con el cliente. Para contrarrestar la caída en desgracia de los 

medios de comunicación masiva como eficaz vehículo publicitario, las organizaciones con 

actividades de comunicación están adoptando el CRM a toda velocidad. 

El Customer Relationship Management es definido como un proceso de adquisición, 

retención y crecimiento de clientes redituables2
. Es importante ante esta concepción del 

CRM aclarar el significado del término redituable. El mismo está ligado al Net Present 

Value de los clientes, que es estimado en función de su consumo, el crecimiento esperado 

que tiene el consumo y la lealtad promedio de ese cliente. Esta tres variables traídas a valor 

presente determinan su valor actual. 

El CRM presenta varias ventajas sobre el marketing tradicional no enfocado al cliente: 

 Reduce los costos publicitarios. 

 Facilita el direccionamiento de esfuerzos a clientes específicos mediante la 

concentración en sus necesidades. 

 Permite eficientizar el monitoreo de una determinada campaña publicitaria. 

 Impide la realización de gastos excesivos en clientes de escaso valor o de gastos 

insuficientes en clientes de alto valor. 

 Acelera el periodo de desarrollo y comercialización de un producto (ciclo de 

marketing). 

 Permite obtener el máximo rendimiento de cada contacto con el cliente. 

 

                                                   
2
 Stanley A. Brown. Administración de las relación con los clientes, un imperativo estratégico para las 

organizaciones de negocios. Oxford University Press, D.F., México, 2001. 
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Tipos de CRM 

Se distinguen tres clasificaciones en cuanto a los tipos de CRM. 

En primer lugar el Customer Relationship Management se diferencia en cuanto a su 

aplicación. El mismo puede ser del tipo B2B (Business to Business) o B2C (Business to 

Consumer). El tipo B2B tiene como objetivo permitir una mejor interacción entre dos 

empresas. Se puede aplicar tanto a la relación con los proveedores, distribuidores o mismo 

con los clientes. Implementado con una concepción B2C, el CRM busca mejorar la 

relación y la comunicación de las empresas con sus consumidores, intentando comprender 

y satisfacer las necesidades de los mismos y recibiendo una retroalimentación constante de 

ellos en cuanto al cumplimiento, o no, de sus expectativas. 

Dependiendo de su uso, el CRM puede ser transaccional o analítico. Esta última modalidad 

es la que las empresas en la industria cervecera utilizan actualmente y tiene como objetivo 

la construcción de informaciones necesarias para la toma de decisiones. El uso 

transaccional se caracteriza por interactuar en el momento de la transacción con el cliente. 

Es una técnica que actualmente se aplica en pocas industrias pero que seguramente será 

parte del mundo de los negocios en un futuro. 

En cuanto su objetivo, existen cuatro diferentes tipos de programas de CRM que permiten 

a una compañía recuperar a clientes que ya han desertado o planean hacerlo, generar 

lealtad entre clientes existentes, realizar ventas ascendentes o cruzadas a esos clientes y 

buscar nuevos clientes potenciales. 

En los cuatro tipos de CRM es fundamental una correcta integración de los procesos de 

Marketing, Ventas y CRM de la compañía. Al recuperar o conservar nuevos clientes es 

importante conocer el periodo promedio de compra, de forma tal de que si el mismo se 

prolonga más de lo debido, la empresa pueda tomar una acción rápida y efectiva para evitar 

la pérdida del cliente. Este tipo de acciones pueden incluir promociones, descuentos y otras 

alternativas de mercadotecnia. Prospección por su parte es el intento por conseguir nuevos 

clientes. Aparte de la oferta misma, los tres elementos fundamentales de una campaña de 

prospección son la segmentación, la selectividad y las fuentes3
.  El tercer tipo de CRM, 

basado en la lealtad, resulta el más difícil de medir con exactitud. Para evitar la defección 

de sus clientes, las organizaciones utilizan tres elementos: segmentación basada en valor, 

                                                   
3
 Idem. 
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segmentación basada en necesidades y modelos predictivos de cambio de marca . El cuarto 

y último tipo de CRM, conocido como ventas cruzadas / ascendentes (cross selling y up 

selling respectivamente según su denominación en inglés), se ha tornado de suma 

importancia en la industria de bebidas. También se lo conoce como de incremento de la 

proporción de la billetera (share of wallet). Su objetivo es identificar ofertas 

complementarias o de productos de mayor calidad que podrían ser del agrado de un cliente. 

Estas campañas son muy importantes porque los clientes ya sostienen una relación con la 

organización y en términos financieros se vuelven mucho más rentables para la misma. 

Importancia de la Inteligencia de Mercado (EIM) para el CRM 

Es común que una pequeña proporción de los clientes de una empresa concentre el mayor 

porcentaje de ingresos y utilidades. Ellos son los llamados clientes llaves, y como tales 

deben recibir un tratamiento especial. En 1995 Coca-Cola descubrió que la tercera parte de 

sus consumidores (los compradores de Diet Coke) generaban el 84% del total de las 

utilidades de la compañía
4
. El siguiente gráfico muestra la proporción de utilidades 

generada por una determinada proporción de clientes de Diet Coke. 

 

 
 

Las compañías líderes se han propuesto en consecuencia incrementar las utilidades de sus 

clientes de alto rendimiento. Su intención es adquirir y retener a clientes redituables y 

conseguir que los gastos que realizan en la compra de sus productos se incrementen. Pero 

                                                   
4
 “All Consumers Are Not Created Equal”, Garth Hallberg, 1995. 
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puesto que sus competidores persiguen a los mismos clientes, las compañías que adoptan 

un enfoque que comprende la totalidad de la empresa, para trascender las fronteras de la 

organización con objeto de compartir y aprovechar información y procesos, son las que se 

hallan en mejor posición para favorecer su rentabilidad de largo plazo. Ellas consiguen 

producir solo lo que el cliente necesita y va a necesitar, quien a su vez compra solo aquello 

que le genera satisfacción. Es una relación de beneficio mutuo, con mayor rentabilidad 

para la compañía y mayor satisfacción para el cliente. 

Harris Gordon y Steven Roth
5
 definen seis características, un tanto superpuestas entre sí, 

que definen a la Empresa con Inteligencia de Mercado: 

1. Uso estratégico de la información sobre clientes y clientes potenciales. Recopilar 

datos de interacción con el cliente para ponerlos a disposición de toda la empresa.  

2. Orientación Transaccional. Concepción de toda transacción y contacto de servicio 

como una inversión en la relación con el cliente. El conocimiento acerca de este 

permite a la organización influir en la transacción en el momento en que esta ocurre 

y convertir, por tanto, cada contacto en un acto de marketing. 

3. Uso operativo de la información. Repetición en toda la organización del proceso de 

recopilación de información durante cada transacción y de operalizacion del uso de 

esa información. 

4. Administración estratégica del canal. Autorizar al cliente a usar los canales de su 

preferencia para contacto con la organización, sea teléfono, Internet, sucursales u 

otros. Un número cada vez mayor de compañías ofrecen incentivos a sus clientes 

para que adopten canales de costo más eficientes. 

5. Nuevas oportunidades de negocios habilitadas por la tecnología. 

6. Enfoque que comprende la totalidad de la empresa. Infraestructura común de CRM 

para sostener los procesos comunes de la organización y los puntos de contacto con 

el cliente. Esta infraestructura no solo debe extenderse a toda la empresa, sino 

también abarcar incluso a clientes, fabricantes, servicios subcontratados y 

distribuidores. 

 

                                                   
5
 Stanley A. Brown. Administración de las relacion con los clientes, un imperativo estratégico para las 

organizaciones de negocios. Oxford University Press, D.F., México, 2001. 
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Generación de lealtad 

Encontramos diferentes etapas en la búsqueda de lealtad del consumidor. 

1. El cliente permanece en el tiempo en la base de datos de la compañía. Esta visión 

es incorrecta ya que en lo más mínimo significa que el cliente sea leal. 

2. El cliente continúa comprando productos o servicios de la empresa, en menor, igual 

o mayor cantidad. 

3. El cliente continúa adquiriendo productos de la empresa, a una tasa de crecimiento 

alineada con el crecimiento buscado por la empresa, y destinando igual o mayor 

porcentaje de su share of wallet a los mismos. 

Solo en esta última etapa podríamos sostener que la empresa ha conseguido la deseada 

lealtad de sus consumidores. 

En línea con lo expresado, Richard L. Oliver define el concepto de lealtad de esta manera: 

Es el profundo compromiso de volver a comprar o favorecer sistemáticamente en el futuro 

un producto o servicio por el que se tiene preferencia, pese a la posibilidad de que 

influencias situacionales y programas de mercadotecnia provoquen un cambio de 

comportamiento.6 

Henrik Anderson y Per Jacobsen extienden esta definición y sostienen que la lealtad del 

cliente resulta del hecho de que una organización produzca un beneficio a un cliente al 

punto de que este sostenga o incremente las compras que realiza a aquella. Cuando el 

cliente se convierte en promotor de la organización sin que medie en ello ningún incentivo, 

ellos sostienen que se ha creado la verdadera lealtad del cliente
7
. 

Tal como se expresó anteriormente, los resultados positivos de la lealtad del cliente son 

muy grandes, generados tanto por reducción de costos como por incremento de precios. Es 

muy importante entonces distinguir quienes son los buenos clientes. En la relación con el 

cliente existen cuatro situaciones básicas: 

                                                   
6
 Richard L. Oliver, Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer. McGraw-Hill, New York, 

1997. 
7
 Stanley A. Brown. Administración de las relación con los clientes, un imperativo estratégico para las 

organizaciones de negocios. Oxford University Press, D.F., México, 2001. 
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1. El cliente es leal y redituable: la empresa se dedica a profundizar la relación, 

fortalecer la lealtad y optimizar la rentabilidad a través de la venta cruzada 

ascendente. 

2. El cliente es leal pero no redituable: la empresa debe mantener la relación y 

asegurar la lealtad, puesto que el cliente podría volverse rentable por efecto de la 

venta cruzada y ascendente. 

3. El cliente es redituable pero no leal: en este caso, la empresa debe concentrarse por 

completo en el fortalecimiento de la relación y la generación de lealtad. 

4. El cliente no es leal ni redituable: probablemente se justifique considerar la 

posibilidad de cederlo a la competencia. 

Las empresas se enfrentan de este modo ante el desafío de saber distinguir en que situación 

se encuentra cada uno de sus clientes. El éxito pasará también por su capacidad de tener el 

mayor porcentaje posible de clientes bajo la primer situación. 

Comportamiento del Consumidor 

Fuertemente ligado al CRM, y como eje necesario para la apropiada interrelación entre el 

mismo y el marketing de una empresa, encontramos el estudio del comportamiento del 

consumidor. La Asociación Americana de Marketing define al comportamiento del 

consumidor como “la dinámica interacción entre afecto y conocimiento, conducta y 

eventos del entorno por los cuales las personas determinan los intercambios de sus vidas”
8
. 

Encontramos al menos tres importantes ideas en esta definición: el comportamiento del 

consumidor es dinámico; incluye interacciones entre afecto y conocimiento, conducta y 

situación del entorno; e intercambios. 

El hecho de que incluya interacciones entre las tres partes descriptas es sumamente 

importante porque significa que para entender al consumidor y desarrollar estrategias de 

marketing exitosas, debemos entender lo que el consumidor piensa (conocimiento) y siente 

(afecto), lo que realiza (conducta o comportamiento) y el entorno en el que coexiste y 

como este lo puede afectar en sus decisiones. 

                                                   
8
 J. Paul Peter y Jerry C. Olson. Consumer Behavior and Marketing Strategy. Irwin, Boston, MA, 1990. 
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El consumidor agrada 

la marca y 
efectivamente la 

compra 

Consumidor tiene una 
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compra ninguna 
marca del producto 
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tienen una percepción 
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Consumidor no 
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El consumidor no 
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Consumidor no gusta 
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J. Paul Peter y Jerry C. Olson describen un esquema en donde estas tres variables 

interactúan con la estrategia de marketing de una empresa
9
. Las 

estrategias de marketing de las empresas hacen parte del 

entorno y están compuestas por una serie de estímulos 

sociales y psicológicos. Estos estímulos incluyen productos 

y servicios, actividades de promoción, lugar de compra y 

precificación de los productos. Implementar una estrategia de 

marketing implica colocar todos estos estímulos en el entorno del 

consumidor de forma tal de lograr afectar sus sentimientos, conocimientos y conductas. 

Analizando al consumidor, y guiándonos por una variable afectiva y una de conocimiento 

(percepción y conocimiento de la marca respectivamente), y por una variable 

comportamental (compra), llegamos a la siguiente clasificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
9
 Idem. 
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Esta Matriz nos muestra que claramente no todos los clientes son iguales y que es vital 

para una empresa y el éxito de su estrategia de marketing saber diferenciarlos. Así como en 

la clasificación anterior el objetivo de toda empresa sería concentrar el mayor porcentaje 

de clientes posibles en la primer situación, aquí las mismas procurarán obtener una 

conducta positiva por parte de consumidores (que efectivamente compren la marca) con 

percepción y conocimiento también positivos. 

Es sumamente importante ser muy cuidadoso y consistente con el diseño y el target de una 

estrategia de marketing una vez efectuada esta separación de los consumidores. Acciones 

que pueden resultar en efectos positivos para una de las variables, pueden tener un impacto 

negativo en otra. Una compañía debe estudiar profundamente la relación de sus 

consumidores con sus marcas antes de iniciar nuevas políticas de marketing. En la 

primavera de 1985, The Coca-Cola Company
10

 sorprendió a sus consumidores y al mundo 

entero de las bebidas al anunciar que la tradicional fórmula de Coke, con noventa y nueve 

años de antigüedad, sería modificada. Y que la marca se llamaría New Coke. Esta sería un 

poco más dulce y según estudios de investigaciones, ampliamente preferida sobre Pepsi-

Cola. La vieja fórmula iba a ser archivada y nunca más vuelta a producir. 

Pero solo unos pocos meses después de enterarse de la noticia, los consumidores 

estadounidenses reclamaron enfadadamente ante la compañía con base en Atlanta, 

sosteniendo que se estaba perdiendo “una gran tradición Americana”. En Seattle un grupo 

de manifestantes que se auto denominaban “Bebedores Americanos de la Antigua Coca -

Cola”, hizo una campaña en la que sostenían que habían perdido sus empleos tras la 

modificación de la fórmula. Por último en Junio, cuando las ventas no tenían la evolución 

esperada, los mismos embotelladores de Coca-Cola comenzaron a reclamar el retorno de la 

antigua fórmula. Coca-Cola había invertido más de U$S 4 millones en el testeo de la nueva 

fórmula, pero olvidó un importante factor: millares de consumidores tenían un fuerte 

vínculo emocional con la marca. La habían bebido como niños, y seguían haciéndolo como 

adultos. Tras reconocer el error, un vocero de la misma compañía dijo: “Les habíamos 

quitado una pequeña parte de ellos y sus pasados”. Los mismos consumidores reclamaban: 

“No tienen derecho a hacer esto. Devuelvan la clásica Coca-Cola”. 

Coca-Cola aprendió una lección muy dura. A pesar de que muchos consumidores preferían 

el nuevo sabor en tests ciegos, Coca-Cola no había medido las posibles reacciones 

                                                   
10

 Anne B. Fischer. Coke’s Brand Loyalty Lesson. Fortune. 5 de Agosto de 1985, pp 44-46. 
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emocionales de retirar la fórmula y marca original del mercado. Aprendió que un producto 

es mucho más que una fórmula; también existen, y con un peso que puede ser vital, 

emociones y fuertes vínculos con la marca y su imagen que deben ser respetados, o al 

menos tomados en cuenta. 

Sin embargo no todo fue malo para Coca-Cola, ya que con el lanzamiento de New Coke 

había lanzado una serie de otras marcas para ampliar su portafolio que tuvieron una buena 

aceptación en el mercado. Y cuando la antigua Coca-Cola retornó al mercado en el verano 

de 1985, los consumidores encontraban en los mercados seis variedades de Coke: New 

Coke, Coca-Cola Classic, Caffeine-Free Coke, Diet Coke, Caffeine-Free Diet Coke y 

Cherry Coke. En 1980 existía solo una marca, Coca-Cola. Una de las grandes ventajas de 

este nuevo portafolio de marcas es la mayor cobertura de góndola que la empresa consigue 

en los supermercados, una lucha cotidiana en la industria de bebidas. Pero es muy 

importante también el hecho que los consumidores sean leales a más de una marca dentro 

del mismo tipo de producto. Este fenómeno es conocido como lealtad multi marca, y 

puede ser muy determinante en ciertos segmentos. 

Es importante aclarar que a lo largo de este trabajo se analizan en diversas oportunidades 

casos del negocio de gaseosas por su enorme similitud con el de cerveza, en cuanto a los 

procesos de ventas y marketing, el rol del área logística en los dos negocios y la naturaleza 

de alto giro de los dos productos. Más importante aún, los dos negocios comparten un 

mismo share de estomago y un mismo share of wallet. Son productos sustitutos que en 

muchos casos se tornan competencia. 

Para entender el comportamiento del consumidor ante productos de consumo masivo, 

generalmente comprados en tiendas minoristas, podemos utilizar el siguiente modelo: 
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• Consumir el 

producto. 

Recomprar. 

• Contar a otras 

personas sobre el 

producto. Contactar 

el centro de 

atención al cliente 

de la compañía. 

 Post Compra 

• Encontrar local de 

venta e ir al mismo. 

• Obtener el producto 

en el local y 

dirigirse a la caja. 

• Realizar el pago y 
llevar el producto. 

 Compra 

• A través de diarios, 

TV, amigos. 

• Sacar dinero del 

cajero, obtener una 

tarjeta de crédito / 
cheque. 

 Pre Compra 

Ejemplos Comportamiento Etapa 

Información de 

contacto 

Acceso a medios de 

Pago 

Contacto con el Local 

Contacto con el 

Producto 

Transacción 

Consumo 

Comunicación 

 

Dadas las diversas etapas detectadas en este comportamiento, es muy importante lograr 

medir cada una de ellas para poder orientar las acciones de la empresa a las necesidades del 

consumidor. Es fundamental entonces una correcta interacción dentro de la empresa de las 

herramientas de CRM con el análisis del consumidor y el diseño de las estrategias de 

mercadeo. 

J. Paul Peter y Jerry C. Olson
11

 describen un Modelo de Gestión del Comportamiento del 

Consumidor para medir cada uno de los comportamientos descriptos en el cuadro anterior. 

Este modelo recibe el nombre de Scanner Cable Method y es utilizado por varias empresas 

líderes de consumo masivo, entre las que podemos destacar Procter & Gamble, General 

Foods, General Mills, Quaker Oats y RJR Nabisco. 

                                                   
11

 J. Paul Peter y Jerry C. Olson. Consumer Behavior and Marketing Strategy. Irwin, Boston, MA, 1990. 
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Importancia del CRM 

Ya se ha visto que el CRM involucra una serie de herramientas destinadas a identificar los 

clientes y consumidores más rentables y encontrar formas de aumentar su satisfacción a fin 

de asegurar su lealtad. El proceso de CRM debe ser entendido como la ejecución de una 

filosofía que sitúa al cliente y consumidor en el centro de atención de la empresa, 

entendiendo que el futuro de la misma depende de mantenerse competitiva en el tiempo, y 

que esto a su vez depende de incrementos sostenidos en las ventas, crecimiento de las 

ganancias y mayores participaciones del mercado, todas estas variables, en función de la 

satisfacción del cliente. 

Una condición necesaria para la aplicación efectiva de políticas de CRM es que los 

distintos procesos de la cadena de valor estén integrados y apuntando hacia el mismo 

objetivo. En particular, es menester la adecuación de los procesos de marketing y ventas. 

La razón por la cual se pone énfasis en esta relación es porque son los procesos que están 

en contacto más directo con los clientes y consumidores y por lo tanto los que generan 

mayores impactos en su percepción y satisfacción o insatisfacción.   

De esto se desprende que los procesos de CRM no son actividades autónomas, sino que 

están incluidas dentro de los procesos de ventas y los resultados deben guiar las decisiones 

de los procesos de marketing. 

Un estudio reciente de Pricewaterhouse Coopers (PwC) revela la existencia de una 

correlación perfecta entre ingresos y aumento del precio de las acciones de una empresa en 

la bolsa
12

. Por lo que sí el CRM contribuye a aumentar la facturación de una compañía, 

también contribuye a aumentar su valor de mercado. En segundo estudio de PwC confirma 

el enorme impacto del CRM en la rentabilidad. PwC estimó que el desempeño de las 

utilidades puede aumentar significativamente en cada una de las cuatro grandes categorías 

de campañas de CRM: en 10 a 20% en las de recuperación, 15 a 20% en las de lealtad 

(reducción de cambios de marca), 2 a 3% en las de venta cruzadas / ascendentes y 3 a 4% 

en las de prospección. El mercado espera que las organizaciones vean reducir sus costos. 

Para la eficaz implantación de un programa de CRM, según el autor Lawrence Handen
13

, 

hay tres estrategias empresariales que ejercen el mayor impacto: de canal, de segmentación 
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 Stanley A. Brown. Administración de la relación con los clientes, un imperativo estratégico para las 

organizaciones de negocios. Oxford University Press, D.F., México, 2001. 
13

 Idem. 
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y de precios. La segmentación determina la estructura de los clientes y, en consecuencia, la 

de la organización de marketing. La estrategia de precios es la diferenciación más 

importante en un mercado de consumo masivo, como el de cerveza, y determina un gran 

porcentaje del valor de la oferta. La estrategia de canal determina el medio que se utilizará 

para hacer llegar la oferta al cliente. El canal de comercialización, la segmentación de los 

mercados y los precios de los productos son determinados en las empresas por las áreas de 

ventas y marketing. Vemos así la importancia de una armónica interacción entre estas dos 

áreas y el CRM para la que la empresa logre una posición competitiva en el mercado. 
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CAPITULO II El Mercado Mundial de Cerveza 

El mercado mundial de cerveza se encuentra en expansión en términos de volumen, con 

una marcada concentración de las empresas involucradas a través de fusiones y 

adquisiciones. Dicha expansión se dará desde los mercados emergentes o de alto potencial, 

mientras que no habrá crecimiento en los actuales grandes mercados, que se encuentran 

saturados. 

En cuanto a las marcas, la tendencia de concentración o fraccionamiento de los mercados 

esta sujeta a las diferentes regiones geográficas. Globalmente la primera ha sido la 

tendencia dominante como muestra uno de los gráficos, pero en los Estados Unidos sin 

embargo los consumidores, ante la diversa oferta de productos, no dejan que la 

concentración predomine. En Latinoamérica por su parte, debido principalmente a la gran 

expansión de AmBev, la tendencia dominante es la concentración de marcas.  
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El Mercado mundial de cerveza continúa mostrando una leve suba del 2% anual. Este 

incremento fue causado principalmente por países de Asia y Europa Oriental, ya que los 

movimientos de Europa Occidental y Estados Unidos han sido prácticamente nulos. 

El siguiente gráfico muestra el ranking de las principales marcas de cervezas del mundo
14

: 
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 Impact Databank 2002. 
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El Anexo 1 – Mercado Mundial de Cerveza ofrece más detalles sobre la composición del 

mercado mundial de cerveza. 

Evolución del Mercado Argentino Post Devaluación 2001
15

 

Con un poder adquisitivo totalmente deteriorado en la mayoría de la población tras la 

salida de la convertibilidad, el consumidor argentino redujo el volumen de sus compras en 

2002 a los niveles de 1997, situándose inclusive un 4% por debajo de este último. Con 

respecto al volumen del 2001 representó una abrupta caída del 12%. 

Inclinándonos hacia el mercado de interés para este trabajo, el de bebidas, encontramos 

que en las bebidas sin alcohol un 55% de los consumidores realizó cambios, mientras que 

este número cae a 48% en el caso de las bebidas con alcohol. 

El consumo masivo por familia por su parte sufrió una caída en 2002 del 11,5% en el total 

de la canasta con respecto al 2001. En infusiones esta baja fue del 6,5%, en bebidas sin 

alcohol del 10,7% y en bebidas con alcohol del 15,1%. Dentro de las bebidas alcohólicas la 

menor caída se produjo dentro de las cervezas (6,1%) y los vinos comunes (9,6%), 

mientras que la familia que más se contrajo fue la de los whiskys, llegando esta merma a 

26,3%. 

Analizando el mercado de cerveza exclusivamente encontramos, tomando como año base 

1997, una disminución de 6% en el volumen de ventas hasta 1999. En el 2000 registró un 

aumento de 8%, manteniéndose en este nivel durante el 2001. Pero en el 2002 sucedió lo 

inesperado por algunos y esperado por otros, una caída en el volumen de 5% con respecto 
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al año base y 7% con respecto al año anterior, debido principalmente a la desmedida 

devaluación sufrida por el peso en ese año y la consecuente caída del poder adquisitivo de 

los argentinos. 

Este escenario sufrió un panorama muy diferente en los dos envases del producto: lata y 

vidrio: mientras el primero mantuvo un constante y considerable aumento desde 1997 a 

2001, logrando en este un incremento del volumen de ventas de 54% con respecto al 

primero, el envase de vidrio se mantuvo prácticamente constante, contrayéndose solo 2% 

en 2001 con respecto a 1997. La situación que más llama la atención sin embargo se dio 

entre 2001 y 2002, consecuencia de la devaluación, cuando el volumen en lata se contrajo 

61% con respecto al año anterior y 7% con respecto al año base, mientras que el volumen 

de vidrio se redujo solo en 2% con respecto al año anterior y 4% con respecto al año base. 

Esto se explica por el incremento en el costo de la lata, directamente relacionado al precio 

del dólar. 

Enfocándonos en la evaluación de las marcas del mercado argentino, encontramos, en el 

segmento litro, una evolución del market share de Brahma desde 1997 a 2001 de 4%, 

pasando de 11% a 15%. Quilmes Cristal, sufrió una merma en igual periodo de 9% en su 

market share, habiendo disminuido el mismo de 52,7% a 43,7%. Isenbeck y CICSA 

lograron leves incrementos, de 5,3% a 5,5% y 8,8% a 10,6% respectivamente. Por último, 

el market share de las pequeñas marcas aumentó de 20,6% a 24,5%. Pero esta evolución se 

vio alterada post devaluación, cuando debido a estrategias de precios y lanzamiento de 

envases no retornables, Isenbeck y CICSA resultaron los ganadores. Isenbeck aumentó de 

5,5% en 2001 a 6,9% en 2002 y CICSA de 10,6% a 12,7%. En tanto que Brahma frenó su 

fuerte crecimiento de los años anteriores, ganando solo 0,5%, Quilmes continuó perdiendo 

participación, disminuyendo a 42,1%. Y se revirtió la tendencia de otras marcas que 

consiguieron abastecer en 2002 solo 21,8% del mercado, volviendo prácticamente a los 

niveles de 1997. 
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CAPITULO III: Grupo Modelo 

El Grupo Modelo fue fundado en 1925 y actualmente es líder en la elaboración, 

distribución y venta de cerveza en México, con una participación de mercado total 

(nacional y exportación) al 31 de diciembre de 2002 del 62.7%. Cuenta con siete plantas 

cerveceras en la República Mexicana, con una capacidad instalada de 46 millones de 

hectolitros anuales de cerveza. Actualmente tiene diez marcas, destacando Corona Extra, la 

cerveza mexicana de mayor venta en el mundo, Modelo Especial, Victoria, Pacífico, Negra 

Modelo y otras de carácter regional. 

Exporta cinco marcas con presencia en más de 150 países y es importador exclusivo en 

México de las cervezas producidas por la compañía estadounidense Anheuser-Busch, entre 

las cuales se incluyen las marcas Budweiser y Bud Light. 

El Grupo Modelo es una de las empresas latinoamericanas más exitosas y competitivas de 

la actualidad, se encuentra entre las 100 más competitivas de Latinoamérica según la 

prestigiosa revista América Economía. Schonander, responsable de investigaciones de 

mercado del Grupo Santander en México, entiende que “es una de las pocas empresas 

mexicanas que ha lanzado exitosamente una marca global”.
16

 

Historia de la Compañía 

Grupo Modelo fue fundado en 1925 en Tacuba, México, por inmigrantes españoles 

encabezados por Braulio Iriarte. Tras la muerte de Iriarte en 1932, la mayoría accionaria de 

la empresa fue vendida a los señores Oyamburu y Diez Fernández. En 1936, Pablo Diez 

Fernández compró las acciones de Martín Oyamburu y quedo como accionista mayoritario 

de la compañía hasta 1972. 

Durante la gestión de Pablo Diez Fernández la empresa creció principalmente a través de la 

adquisición de 5 cervecerías entre 1935 y 1966. En 1956 Modelo ya era el mayor productor 

de cerveza de México con un 31,6% de market share, seguido por Cuauhtemoc con 29,9% 

y Moctezuma con 24,3%. El resto del mercado estaba concentrado en pequeñas cerveceras 

regionales que reunían 14,2% del mismo. 

En 1994 la empresa comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de México. Por su parte 

Anheuser-Busch compró un 17,7% del Grupo Modelo en 1993 y firmó un acuerdo que le 
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permitía acceder al 50,2% del Grupo en un futuro. Anheuser-Busch ejerció este derecho en 

1997. Las acciones de Anheuser-Busch sin embargo representan solo un 43,9% del 

derecho a voto de la compañía y el management de la compañía permanece en manos de 

las familias mexicanas fundadoras del grupo. 

Entorno 

Mercado Mexicano de Cerveza 

La historia de la cerveza en México se remonta a 1542 cuando el Emperador Carlos V 

otorgo a Alfonso de Herrera una licencia para producir cerveza en la ciudad de Najera, 

Nueva España
17

. 

Cervecería Cuauhtemoc, fundada en 1891, y Cervecería Moctezuma, creada en 1894, 

fueron las lideres durante años. Cervecería Modelo se unió a este grupo en 1925. 

Moctezuma y Cuauhtemoc entraron en problemas financieros y fueron adquiridas por 

Valores Industriales S.A. (VISA) en 1986, que también era dueña de FEMSA, mayor 

embotelladora de Coca-Cola en México. En 1986, Modelo concentraba un 44,9% del 

mercado, Cuauhtemoc un 33,1% y Moctezuma un 22%. 

Al comienzo de los noventa FEMSA y Modelo entraron en una guerra de precios por 

conseguir el liderazgo del mercado de cerveza mexicano. Entre 1986 y 1992 el precio de la 

cerveza cayó un 25,3%
18

. Mientras tanto, y en línea con la tendencia mundial de 

concentración de las empresas, firmas norteamericanas estaban adquiriendo acciones de 

empresas mexicanas. Antes de Anheuser-Busch adquirir un 50,2% del capital del Grupo 

Modelo, Philip Morris (dueñas de Miller en los Estados Unidos) había adquirido un 7,9% 

de FEMSA en 1995. La empresa canadiense John Labbatt compró un 22% de FEMSA en 

1994 firmando un acuerdo que le otorgaba el derecho a aumentar su participación un 8% 

en los próximos cuatro años. Labbatt fue adquirida por la belga Interbrew, dueña de la 

marca Stella Artois, en 1995. Philip Morris vendió su parte de FEMSA en 1997 y Labbatt 

anunció que ejercería su derecho de comprar un 8% adicional de la compañía. En 1997 

sorprendentemente los precios se habían recuperado un 28% con respecto a 1992, 

permaneciendo solo un 4% por debajo del nivel de 1986. 
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En 1996 el Grupo Modelo tenía un 55% de market share, mientras que FEMSA reunía el 

restante 45%, generando un duopolio muy cerrado que dificulta el ingreso de nuevos 

competidores.  

Corona Extra  

Marca líder en el mercado doméstico y la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo. 

Su origen se remonta al año de 1925, cuando esta cerveza de tipo pilsen se empezó a 

producir en Cervecería Modelo, ubicada en México DF. 

Debido a su popularidad en el mercado doméstico, Corona Extra ha cosechado grandes 

éxitos en el extranjero, especialmente en el mercado estadounidense donde a principios de 

los 80´s comenzó a gozar de una gran aceptación por parte de los consumidores. 

Posteriormente, la marca se introdujo en Canadá y más tarde en la costa del Pacífico, 

Europa, América Central y del Sur, el Caribe e incluso en algunos países de África. 

Actualmente, se exporta a más de 150 países en los cinco continentes. 

Corona Extra ha sido la marca importada con mayores aumentos en la historia del mercado 

cervecero estadounidense. Desde 1997, ocupa el primer lugar en ventas entre las cervezas 

importadas a los Estados Unidos, donde ha superado a más de 450 competidores. El éxito 

global de la marca Corona Extra no ha pasado inadvertido y en 1998 la prestigiosa 

publicación Impact le otorgó por cuarto año consecutivo el premio "Hot Brand", en la 

categoría de cervezas importadas en los Estados Unidos. 

Corona Extra continúa siendo producida en su totalidad en México y su estrategia de 

marketing y comunicación continúan haciendo referencia a “diversión, sol y playa”
19

. 

Procermex es la empresa subsidiaria del grupo en términos de mercadeo en los Estados 

Unidos y ha continua y responsablemente cuidado de dicha imagen en todas las 

operaciones de Corona en el país. Barton Inc. y Gambrinus Company siguen siendo los dos 

importadores de las marcas del Grupo Modelo en los Estados Unidos. 

La inversión en marketing de la marca en los Estados Unidos ha ascendido solo en 

términos de propaganda a U$S 34,6 millones en 2001
20

. “What you see is what you get; 

Change your whole lattitude” y “Miles Away from the ordinary” fueron algunas de las 
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agresivas campañas utilizadas en el periodo 1997-2001. Pero es valido aclarar que también 

se destinaron U$S 1.300.000 a Corona Light y U$S 900.000 a Modelo Especial. 

 

 
 

Estrategia de Exportación del Grupo Modelo 

El Grupo Modelo comenzó a exportar a los Estados Unidos en 1979. Carlos Álvarez, 

entonces director de exportaciones, eligió a Amalgamated Distillery Products Inc. (ADP) 

como importador de Corona. 

En 1982 ADP cambió de nombre a Barton Beers Ltd. Como la mayoría de las 

importadores estadounidenses Barton compraba la mercadería a precio FOB en el lugar de 

origen y era responsable por el flete, el seguro, los impuestos y la distribución de la marca. 

Las primeras ventas de Corona se concentraron en las ciudades estadounidenses más 

cercanas a México: San Diego, California y Austin. Todas concentran una gran cantidad de 

estudiantes universitarios y el énfasis para apalacancar las ventas estaba colocado en 

promociones en restaurantes, bares y discotecas. Llegado un punto, los mismos 

consumidores comenzaron a colocar una rodaja de limón en el pico de la botella long-neck, 

un hábito que pronto se tornó una de las características diferenciadoras de Corona. Es 

importante destacar que esta práctica no se dio en México, probablemente debido a que las 

garrafas en este ultimo país son retornables. 

Tras diversos estudios de mercado de los Estados Unidos, la empresa determinó que la 

marca Corona debía venderse con su auténtica característica mexicana y sería en 

consecuencia producida en su totalidad en México y exportada a los diferentes países. Esto 

genera consistencia en su formula y packaging: long-neck, vidrio transparente y botella no 

retornable en packs de 20 unidades (el popular pack de 6 fue introducido en 1984), con una 

etiqueta grabada. Desde 1981 los colores blanco, amarillo y azul grabados en una botella 

long-neck transparente han sido un distintivo de la imagen de Corona. 

La estrategia de precios de Corona difiere entre México y Estados Unidos. En México, 

adonde Modelo participó de la guerra de precios con FEMSA, Corona no era posicionada 
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en precio como una cerveza premium. Pero en Estados Unidos es posicionada en el mismo 

nivel de Heineken, es decir un 30 a 40% por encima del precio de mercado
21

. 

México no era considerado mundialmente un país productor de cerveza (se lo relaciona 

generalmente con tequila u otras bebidas de mayor graduación alcohólica), pero desde la 

estrategia inicial de marketing, Barton Brees hizo foco en los momentos de placer que se 

pueden vivir en México (el slogan entre 1984 y 1987 era Cross the Border). La publicidad 

de Modelo resaltaba la diversión natural de Corona, resaltando su packaging, simpleza y 

sabor. Apela al “drinkability” del producto. La diferencia en precio también se basa en el 

hecho de que los envases comercializados en Estados Unidos no son retornables y el mayor 

poder de compra de los consumidores norteamericanos. 

Con el tiempo, y gracias a consistentes campañas de marketing y publicidad, la imagen 

premium quedo establecida. Fun, Sun and Beach son los mensajes guías que se encuentran 

detrás de cualquier acción que Modelo hace en los Estados Unidos. Su web site, 

www.corona.com, es un claro ejemplo de este posicionamiento. 

Mas allá de Estados Unidos, entre 1987 y 1996 Modelo ingresó a 122 mercados, 

incluyendo Australia, Japón y Nueva Zelanda en 1987, y Alemania, Francia e Italia en 

1989. Una nueva subsidiaria de marketing fue establecida en Bruselas en 1989 para atender 

63 países, abarcando inclusive aquellos de Medio Oriente y África. Todos los mercados 

son atendidos con productos elaborados en México. Y en 1996 el total de exportaciones del 

grupo representaba un 21% de las ventas. 

La decisión de en que mercado entrar, según Alejandro Osorio, Gerente de Ventas del 

Grupo Modelo para Latinoamérica, “se basa principalmente en tres medidas: el volumen 

total de cerveza consumido en el país, participación de las cervezas importadas en el 

mercado y la existencia de un mercado de alimentos típicos mexicanos en el país en 

cuestión”
22

. Los principales competidores de Corona han sido y son Budweiser y 

Heineken. Este último es el más activo en ventas desde su país de origen, mientras que 

Budweiser prefiere optar por acuerdos que le permitan producir localmente la cerveza. 

La política de precios premium desarrollada en los Estados Unidos fue seguida en todos los 

otros lugares. Los importadores son generalmente cerveceros locales a los que Corona les 

provee un nuevo producto para un nuevo segmento de mercado. Osorio explica que “elegir 
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un buen importador es como elegir una buena familia para enviar los hijos de uno al 

exterior”. 

La estrategia de Modelo con su marca Corona en otros países según Valentín Diez, 

directivo de la empresa, es “convertirse en la cerveza importada número uno en cada 

mercado donde está presente”.   

Barton Beers Ltd. 

Sin ninguna duda, el éxito de Corona Extra y Corona Light en los Estados Unidos se debe 

en gran parte al magnífico trabajo de Barton Beers Ltd., su principal importador en dicho 

país. Barton está realizando actualmente una reingeniería de la categoría de cervezas 

importadas en los Estados Unidos. Es el mayor comercializador de cerveza no productor en 

EUA y su tasa de crecimiento continuamente sorprende a sus competidores. 

Basado en sus amplios recursos y gran experiencia (más de 20 años) y conocimiento de 

mercado, Barton continuamente gana market share en un segmento de mercado 

extremadamente competitivo. Actualmente comercializa 6 de las 25 cervezas importadas 

líderes, más que cualquier otro importador. 

Su éxito se debe en parte a su cuidadosa estrategia de enfocarse en un limitado pero 

cuidadosamente posicionado portafolio de cervezas importadas y especiales. Esta 

estrategia de selectividad le permite a la empresa ir detrás de las promisorias oportunidades 

de largo plazo, actuar en nichos de mercado sumamente rentables y construir valor de 

marca.  

Una estrategia para construcción de marca.  

Su permanente trabajo conjunto con proveedores y socios, y su red de distribución nacional 

de más de 630 distribuidores le han permitido a Barton desarrollar un posicionamiento de 

marca sin precedente en una industria y un mercado tan competitivos.  

Barton introdujo Corona Extra en los Estados Unidos en 1978. Tras 18 años se había 

convertido en la segunda cerveza importada más vendida en el país, para luego eliminar a 

Heineken del primer lugar y alcanzar su posición actual de líder. En 1989 se lanzó Corona 

Light, que rápidamente se convirtió en la segunda cerveza light importada más vendida y 

la primer cerveza importada en vender más de un millón de cajas durante su año de 

lanzamiento. 
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Barton también comercializa otras cervezas mexicanas de reconocida calidad del Grupo 

Modelo, entre las que se incluyen Modelo Especial, décima en el ranking de cervezas 

importadas, Negra Modelo, una cerveza negra premium de dicho grupo, y Pacifico, de 

Mazatlán. 

En 1992 comenzó a importar la cerveza alemana St. Pauli Girl que estaba sufriendo una 

constante caída en su aceptación por parte del publico norteamericano. Pero Barton logró 

revertir la tendencia y actualmente goza de cuatro años de crecimiento continuo. St. Pauli 

Girl es la segunda cerveza importada alemana más vendida en EUA y Barton ha 

conseguido además reestablecer la imagen de la marca y su credibilidad. En el 2000 St. 

Pauli Girl fue reconocida como la “Comeback Brand” por Impact Databank, con un 

crecimiento en sus ventas del 14% con respecto al año anterior. 

También importa otras destacadas cervezas para las cuales ha encontrado nichos 

específicos de Mercado, por ejemplo Tsingtao Beer, cerveza líder en China, y Peroni, 

número uno en Italia. 

Barton Beers siempre ha reconocido la crítica importancia de incrementar el valor de las 

marcas que importa y paralelamente crear las bases para el éxito de sus mayoristas. 

Si bien el consumo per cápita se encuentra en caída y una importante porción del mercado 

se encuentra concentrada en cervezas locales, Barton continuamente ha incrementado el 

valor de sus marcas y se ha convertido en un jugador con enorme fuerza dentro del 

segmento de las cervezas importadas. 

Marketing 

La estrategia de marketing de Barton Beers, en su objetivo de establecer e incrementar la 

imagen de la marca Corona, aumentar las ventas, incrementar la lealtad a la marca y 

cultivar relaciones personales con los consumidores, incluye conciertos del prestigioso 

cantante Jimmy Buffet, premiadas campañas publicitarias nacionales, displays en 

los locales y atractivas promociones en bares. Durante más de 18 años Corona 

Extra ha patrocinado la gira de Jimmy Buffett. 

Todas estas estrategias son parte del continuo esfuerzo de Barton de construir y 

mejorar su relación con los consumidores para cada una de sus marcas. Para Barton Beers 

esto significa aumentar el valor percibido por cada una de sus marcas de sus consumidores, 

tras convertirlas en parte de su estilo de vida. 



38 

Gambrinus Inc. 

En 1986 Modelo decidió comenzar a trabajar con un segundo importador para atender la 

costa este de los Estados Unidos. En 1987 Gambrinus se enfocó en las principales ciudades 

de Florida, Boston, Atlanta  y Philadelphia, y el año siguiente se expandió al resto de la 

región este de los Estados Unidos. Como consecuencia de su localización, en San Antonio, 

Texas, Gambrinus pasó a ser responsable también por el estado de Texas, que representa 

10% de las ventas de Corona en los Estados Unidos. Esta decisión sin embargo no causó 

malestar en Barton Beers que continúa atendiendo los otros 25 estados del oeste, que 

concentran un 90% de las ventas de Corona. 

Conclusión 

 

El éxito del Grupo Modelo claramente no ha sido fruto de una mera casualidad. Esta 

empresa ha construido a lo largo de toda su historia una fuerte y sólida estrategia de 

marketing de sus principales marcas, que respalda actualmente la gran aceptación de las 

mismas en los más competitivos mercados del mundo. 

Y se ha asegurado la correcta gestión de cada una de sus marcas en cada uno de los 

mercados donde decidió competir. El Grupo Modelo ha sido consciente de que para nada 

serviría invertir en la construcción de una marca como Corona, con todo el esfuerzo 

económico que esto implica, si la inversión no estuviese acompañada por una sólida y 

eficiente fuerza de ventas que le asegure la presencia en los lugares de consumo. 

Al elegir cuidadosamente a sus importadores a lo largo del mundo, el Grupo Modelo 

consigue la tranquilidad de saber que sus marcas son comercializadas a través de eficientes 

y comprobados procesos de ventas, que son desarrollados respetando el posicionamiento 

globalmente uniforme de sus marcas. 

La decisión estratégica del Grupo Modelo de actuar con importadores y no con una fuerza 

de venta propia de para el equipo, dejó asombrados a aquellos que creían imposible lograr 

volumen en un mercado tan competitivo como el americano sin una distribución propia del 

producto.  
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CAPITULO IV: Anheuser Busch 

Historia y Presente de la Compañía 

Budweiser fue elaborada por primera vez en 1876 por E. Anheuser & Co., en St. Louis, 

Estados Unidos. La empresa sufrió a lo largo de su historia importantes crisis, entre las que 

se destacan la Primera Guerra Mundial, la Prohibición y la Gran Depresión. Durante la 

Prohibición (1920-1933) debió dejar de producir su producto principal, la cerveza, y 

dedicarse a producir y vender otros tipos de productos como bebidas no alcohólicas, 

chocolates, trigo, refrigeradores y camiones. Pero después de esta significativa crisis, 

Anheuser-Busch se enfocó nuevamente en su negocio principal, las bebidas producidas con 

malta. En 1957 Budweiser traspasó a Schlitz y se tornó en la marca líder del mercado 

norteamericano. En 1980 la compañía poseía 28% del mercado estadounidense. 

Actualmente, Anheuser-Busch, es la mayor cervecera del mundo en términos de volumen y 

compite a lo largo de cientos de diversos mercados. La compañía opera 14 cervecerías (12 

en los Estados Unidos y 2 en el exterior), posee más de 30 marcas de cerveza, un 

importante portafolio de otras bebidas, un grupo de parques de diversión y una empresa 

involucrada en el negocio inmobiliario. En los Estados Unidos posee 48% del mercado de 

cerveza, dejando muy atrás a sus competidores mass fuertes, Coors y Miller, con un 21 y 

12% del mercado respectivamente
23

. 

Budweiser. La cerveza bandera. 

Anheuser-Busch ha ganado reputación mundial como experto en mercadeo, debido en gran 

parte al éxito logrado con su marca bandera, Budweiser. Los esfuerzos de marketing de la 

compañía se concentran en esta marca: de los U$S 396 millones que Anheuser-Busch 

gastó en comunicación en el 2000, 146 U$S fueron destinados a Budweiser y U$S 107 

millones a Bud Light. La publicidad de Budweiser tiene tres objetivos: agregar énfasis en 

la calidad del producto, agregar foco en la responsabilidad social de la empresa y brindar 

una apariencia contemporánea del producto, manteniendo el humor y el entretenimiento de 

la audiencia. 

Complementando las campañas de medios, Anheuser-Busch lanzó en 1996 el sitio 

www.budweiser.com, que ofrece información sobre la marca, historia de la compañía, 

eventos deportivos patrocinados por la empresa, archivos para descargar como protectores 

                                                   
23

 Impact Databank. 
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de pantalla o avisos de televisión, y direcciones de correo electrónico gratuitas con el 

dominio budweiser.com. El éxito de este sitio de Internet fue inmenso: durante los dos 

primeros meses del 2001, Budweiser.com recibió 2 millones de visitas mensuales más que 

el promedio en páginas similares como las de Miller, Heineken y Coors. 

Estas estrategias “pull” de Anheuser-Busch son complementadas por estrategias “push” en 

locales minoristas para incrementar las ventas de cerveza, como reducción en los precios, 

promociones en los packagings y en los locales. Durante el verano las estrategias “push” 

en los locales aumentan, dado que esta es la estación de mayores ventas.  

Marketing 

Adolphus Busch, hijo del fundador de Anheuser-Busch, encontraba muy interesante la 

tendencia del hombre de identificarse con un símbolo. En 1872, el propuso comenzar a 

envasar Budweiser con el águila registrada de Anheuser-Busch. Resulta muy difícil poder 

encontrar el verdadero significativo del símbolo, pero lo que es claro es cuán fácil resulta 

de ser recordado. Este mismo símbolo continua siendo utilizado hoy y es parte de la 

imagen de la marca de cerveza más bebida del mundo, Budweiser. 

Tras el fin de la Prohibición en 1933, August A. Busch introdujo Anheuser-Busch 

Clydesdales, seis bonitos y poderosos caballos que tiraban una carroza modelo Studebaker 

de 1900. La cuadrilla se tornó de ocho caballos en 1934. Desde entonces, los Clydesdales 

fueron utilizados en múltiples formas de promoción de la compañía. En la mente de los 

consumidores por su parte, se ha creado un fuerte vínculo entre Anheuser-Busch y los 

Clydesdales, al punto tal que la mayoría de los americanos al ver una carroza, 

automáticamente piensa en Budweiser. 

Budweiser es una cerveza cuyo principal segmento objetivo es la clase trabajadora, siendo 

su precio accesible para la gran mayoría de los consumidores de cerveza. 

En el esfuerzo de asegurar la disponibilidad de su cerveza en todos los puntos de ventas, 

Anheuser-Busch ha recorrido múltiples caminos con sus vendedores para exponer sus 

productos en destacados lugares. Sus productos generalmente siempre están ubicados en el 

mejor estante y posición de góndola en los establecimientos donde se venden bebidas 

alcohólicas. Es importante destacar el poder de negociación que consigue Anheuser-Busch 

con dichos establecimientos dado el prestigio y la amplitud de su portafolio de marcas. 
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A la hora de invertir en promoción Anheuser-Busch parece tener como objetivo ser, al 

igual que en ventas, la número uno. En los primeros nueve meses del 2002 la compañía 

gastó U$S 300.000.000
24

 en publicidad, lo que representa un incremento del 46% con 

respecto a igual período del año anterior, que, junto a otras actividades, generaron U$S 

15.000.000.000 en ventas. Miller por su parte aumentó su gasto un 23% a U$S 

200.000.000 y Coors recortó el mismo un 2% a U$S 151.000.000. Anheuser-Busch posee 

su propia agencia de publicidad dentro de la compañía, pero además contratan el servicio 

de diversas prestigiosas agencias. Fue de las primeras empresas de los Estados Unidos en 

notar el enorme apalancamiento que una publicidad en el Super Bowl puede generar en sus 

ventas, y en consecuencia lanzó desde 1989 hasta 1994 una serie de publicidad conocida 

como Bud Bowl en la que Budweiser y Bud Light se disputan el triunfo. 

Hasta entonces todo parecía fácil para el coloso de la cerveza, pero en 1994, el equipo de 

Budweiser notó que el liderazgo estaba en riesgo: había perdido market share durante los 

últimos años y los jóvenes adultos no tenían preferencia alguna por su marca. Sintieron en 

consecuencia la necesidad de captar a estos consumidores con una campaña innovadora, 

contemporánea. Así nació la campaña de los sapos. Estos sapos de Budweiser hicieron 

parte de la publicidades de la empresa en el Super Bowl desde 1995 hasta 1998, logrando 

revitalizar la imagen de la marca. Esta búsqueda se extiende hasta la actualidad. 

Marcas
25

 

A continuación se describe el portafolio de marcas que Anheuser-Busch posee: 

 New Anheuser-Busch Products 

 Familia Budweiser 

 Familia Michelob 

 Cervezas Especiales: 

 Bebidas No Alcohólicas 

 Busch Family 

 Natural Family 

 Licores de Malta 

 Bebidas especiales de malta  

 

Ventas y Distribución 

Anheuser-Busch cuenta con 12 plantas estratégicamente ubicadas a lo largo de los Estados 

Unidos y una red de más de 600 mayoristas responsables por las venteas y la distribución 

                                                   
24

 www.businessweek.com/investor/content/jan2003/pi20030127_8294.htm 27 de Enero del 2003. 
25

 Para una descripción más exhaustiva del portafolio de marcas de Budweiser ver Anexo 2 – Anheuser-

Busch. 

http://www.businessweek.com/investor/content/jan2003/pi20030127_8294.htm
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de los productos. La empresa logra a través de un integrado sistema logístico que sus 

marcas lleguen antes que las de los competidores a los lugares de venta y / o consumo, 

asegurándose que los consumidores siempre disfrutan de una cerveza lo más joven posible 

(esto es muy importante para asegurar la calidad del producto).   

Un 65% del volumen de la empresa es distribuido por sus revendedores, que son 

prácticamente exclusivos y en consecuencia enfocados en vender y apoyar las ventas de las 

marcas de Anheuser-Busch, generando una mejor ejecución en los canales de venta. La 

empresa intenta, en una clara muestra de su capacidad de entender la totalidad de la cadena 

de valor del negocio, establecer una relación de socio con sus revendedores y no de 

cliente/proveedor. Como veremos más adelante en este trabajo, al igual que AmBev, 

Anheuser-Busch cuenta con un programa para evaluar a sus revendedores y asegurar la 

estandarización de sus procesos de ventas y distribución. 

En este gráfico podemos ver como la empresa, tras construir ventajas competitivas a través 

de marcas sólidas, una fuerza de ventas comprometida y una red de distribución eficiente, 

ha logrado incrementar su market share en los últimos años de una forma admirable: 

 

En el 2002 la empresa aumentó un 2.1% su volumen en comparación al crecimiento del 

1.3% de la industria. Esto marcó una sensible mejora con respecto a los crecimientos de 

1.2% del volumen de Anheuser-Busch y de 0.6% de la industria en el 2001
26

. 

                                                   
26

 www.businessweek.com/investor/content/jan2003/pi20030127_8294.htm 27 de Enero del 2003. 

http://www.businessweek.com/investor/content/jan2003/pi20030127_8294.htm
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Operaciones internacionales de cerveza 

Anheuser-Busch International Inc., es la subsidiaria internacional de Anheuser-Busch 

Companies. Fue establecida en 1981 y es la responsable por las operaciones 

internacionales de cerveza y sus correspondientes inversiones en equity de marca. 

Sus actividades incluyen concesión de licencias, alianzas y fusiones o adquisiciones con 

cerveceras locales, exportaciones de cerveza y es responsable en los mercados 

internacionales de los propios procesos de ventas, marketing y distribución. 

En el 2001 Anheuser-Busch consiguió vender sus cervezas en más de 80 países, 

alcanzando un volumen en sus operaciones internacionales de 9 millones de hectolitros sin 

contar las ventas de las marcas no exclusivas en dichas operaciones, y a 29,2 millones de 

hectolitros si contamos las ventas de aquellas marcas, producto de una alianza con sus 

socios en las diferentes operaciones locales. 

La empresa opera dos cerveceras en el exterior de los Estados Unidos, una en China y la 

otra en el Reino Unido. Además Budweiser es producida localmente en nueve países, bajo 

supervisión directa de Anheuser-Busch, incluyendo Argentina, Canadá, China, Irlanda, 

Italia, Japón, Corea del Sur, España y el Reino Unido. 

Ocho países: Italia, Argentina, Irlanda, Canadá, México, China, España y el Reino Unido, 

concentran la mayor parte de las ventas en el exterior de la compañía. 

 

El siguiente gráfico muestra la evolución del volumen de ventas de Anheuser-Busch 

International: 
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Objetivos de Crecimiento 

El crecimiento internacional de Anheuser-Busch está basado en dos objetivos principales: 

construir a Budweiser como una marca de cerveza premium líder a nivel mundial y formar 

alianzas estratégicas con cerveceras locales en mercados de gran potencial. 

Para continuar posicionando a Budweiser como una marca internacional, Anheuser-Busch  

utiliza cuatro estrategias fundamentales: 

 Mantiene el sabor original de Budweiser, sensiblemente diferente del de las 

diferentes cervezas locales que existe en el mundo. 

 Desarrolla e implementa herramientas de ventas para encarrilar la distribución y 

el servicio en el minorista. 

 Crea un marketing innovativo que construye la imagen global de la marca, 

incluyendo publicidad, sponsorship de los deportes mas populares y de 

conciertos y entretenimientos. 

 Mantiene una red de trabajo global para ventas y marketing, con el objetivo de 

gestionar las operaciones internacionales de la compañía.  
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Por otro lado, la selección de los países donde actuar y socios en los mismos, se basa en los 

siguientes criterios: 

 Foco en países con medio-alto volumen de cerveza y alto potencial de lucro. 

 Establecer alianzas con compañías lideres en la industria local. 

 La capacidad del socio de generar valor a la compañía. 

 El potencial retorno sobre la inversión. 

Oficinas en el Mundo 

La compañía cuenta con sucursales en Canadá, Italia, Reino Unido, Irlanda, China, España, 

México y Argentina. 

Argentina  

En Argentina Anheuser-Busch mantiene una alianza estratégica con la cervecera líder de 

Chile, Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) para producir y comercializar Budweiser 

en la Argentina a través de CCU Argentina. Anheuser-Busch posee un 28,5% de las 

acciones de CCU Argentina. 

Budweiser ingresó en Argentina en diciembre de 1996 y sus actividades comerciales están 

concentradas en tres de las más importantes ciudades: Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. 

Tiene un amplio número de actividades de marketing para promover el conocimiento de la 

marca. Se destaca el programa Urban Nights, cuyo objetivo es ayudar a los bares y las 

discotecas a vender Budweiser a través de juegos y promociones especiales. También  

busca construir relaciones más sólidas con los clientes claves, a quienes les provee 

merchandising sin costo alguno. 

En el mundo deportivo, en Argentina, Budweiser es el sponsor oficial del Club Atlético 

River Plate, cuyo camiseta de fútbol luce en su frente y en su parte posterior la marca 

Budweiser. La marca también tiene derecho a presencia en estáticas en el estadio. De esta 

forma Budweiser queda directamente vinculada al fútbol, deporte favorito por excelencia 

en el país. 
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Conclusión 

La construcción de una marca global customizada a cada uno de los mercados adonde fue 

lanzada ha sido sin ninguna duda una de las claves del éxito de Anheuser-Busch a nivel 

internacional. 

Su amplio portafolio de marcas, las economías de escala a las que tiene acceso, su trato con 

los distribuidores y compromiso continuo con la calidad de los productos, son otros 

factores claves de este exitoso grupo. 

Tras analizar Anheuser-Busch y Grupo Modelo ya podemos distinguir la clara importancia 

de los distribuidores de una empresa en este tipo de negocios. Este concepto se vera más a 

fondo en el caso de AmBev, pero es válido anticipar lo vital que resulta entender a los 

distribuidores como socios de la compañía y no como clientes de la misma. 

Otra variable clave del éxito de Anheuser-Busch es su minucioso estudio de en que países 

ingresar y en qué forma hacerlo. La empresa parece dispuesta a dejar en manos de terceros 

los procesos de ventas, pero no los de marketing. Es por ello que en la mayoría de los casos 

asume una posición accionaria en la filial local o estableciendo un joint venture con el 

objetivo de poder cuidar el manejo de Budweiser, la marca bandera de la compañía. 
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CAPITULO V Heineken 

La empresa 

Heineken NV fue fundada en Ámsterdam en 1863. Desde entonces se ha destacado por 

ofrecer un producto de alta calidad y gran presencia global (con un área de influencia del 

83.2% del mundo). 

A pesar de su extendida presencia global, la estructura organizacional de la empresa se 

caracteriza por un alto nivel de centralización. Las oficinas corporativas tienen funciones 

de asistencia y coordinación y manejan áreas como finanzas, desarrollo tecnológico y 

marketing. 

Presencia Internacional 

La empresa sigue una estrategia de distribución global múltiple, basándose en la 

exportación, licencias de producción y adquisición de cerveceras en distintos mercados. 

La estrategia de exportación tiene el inconveniente de los costos de transporte, y al no 

contar con una red propia de distribución, el market share en cada mercado es limitado. Por 

su parte, para la calidad de la cerveza tampoco es buena que esta sea sometida a largos 

viajes.  

El otorgar licencias de producción a cerveceras locales, si bien le permite a la empresa 

aumentar su participación de mercado a menores costos, genera tensiones por el control 

centralizado de la estrategia de marketing. 

Las adquisiciones, ya sean de posiciones minoritarias o mayoritarias, le permiten a la 

empresa exportar el producto y utilizar la red de distribución de la empresa controlada, o 

bien directamente producir el producto localmente. El éxito de esta empresa se basa en la 

tenencia de una red de distribución lo suficientemente amplia como para justificar la 

adquisición. 

En los comienzos de los 90´s la industria cervecera mundial, comenzó un proceso de 

concentración a través de fusiones y adquisiciones y/o joint ventures entre los diferentes 

jugadores del mercado. Sin embargo, a pesar de la incipiente globalización de la industria, 

aún quedan importantes diferencias entre los consumos per-capita, las preferencias y 

comportamientos de los consumidores, y el mix de competidores de un mercado a otro. Por 

ejemplo, el consumo per cápita difiere de 132 litros en Irlanda a 88 litros en USA, 56 en 
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Japón y 35 en Argentina. Como consecuencia, los ejecutivos de Heineken entienden que el 

mercado de cerveza en cada país sigue un ciclo de evolución, que difiere según la nación. 

El siguiente gráfico muestra en que estado de evolución se encuentran los diferentes 

mercados de cerveza en las diferentes regiones del mundo
27
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De este cuadro se puede deducir la importancia de entender esta situación para las 

empresas a la hora de elaborar sus estrategias de marketing y ventas. Heineken, siguiendo 

este lineamiento, posee objetivos de marketing diferentes en los diferentes países donde 

actúa. A continuación se describe la situación en ocho de ellos
28

: 

                                                   
27

 John A. Quelch, Heineken N.V.: Global Branding and Advertising, Harvard Business School, 5 de Enero 

de 1998. 
28

 John A. Quelch, Heineken N.V.: Global Branding and Advertising, Harvard Business School, 5 de Enero 

de 1998. 
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El siguiente cuadro muestra las estrategias de distribución de Heineken en Europa, 

ejemplificando la importancia de saber distinguir el ciclo de cada mercado a la hora de 

definir las estrategias de ventas y marketing: 

Exportación Licencia de Producción Adquisiciones 

Bélgica 

Portugal 

Suiza 

Alemania 

Austria 

Dinamarca 

Reino Unido 

Noruega 

Suecia 

Finlandia 

España (El Aguila) 

Francia (Sogebra) 

Italia (Birra Dreher) 

Grecia (Cervecería Atenas) 

Irlanda (Murphy Brewery) 

Holanda (Heineken Holanda) 

Marketing y Ventas 

Heineken NV ha seguido siempre una estrategia de marketing global, preocupándose por 

presentar una imagen uniforme en todos sus mercados. Así mismo, la base de las campañas 

de comunicación han sido temas relacionados al sabor del producto, incluso cuando lanzó 

su cerveza sin alcohol. Si bien se permiten cambios menores en las campañas publicitarias, 

el mensaje transmitido en todos los países es el mismo. 

Sin embargo, y en relación a la diferente evolución de los mercados descripta en el punto 

anterior, el posicionamiento de Heineken sufre algunas variaciones de acuerdo al país. 

Mientras en Holanda, donde es líder, es vista como una cerveza masiva, fuera de Holanda 

siempre ha sido considerada como una marca “premium”. En algunos países como Estados 

Unidos y Hong Kong, el público reconoció una calidad superior en la cerveza y la mantuvo 

catalogada siempre como una cerveza superior. Por su parte, en Latinoamérica es 

considerada como una cerveza más entre las europeas. Pero lo importante es que a lo largo 

de todos los países donde está presente, Heineken ha logrado ser reconocida como una 

cerveza de calidad superior presentada en un atractivo packaging. 
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En 1991 la empresa notó una falla en su comunicación de marca global y trabajó sobre el 

Proyecto Comet. Los ejecutivos corporativos de Heineken creían que la imagen de la 

marca no estaban siendo consistentemente comunicada en los diferentes países. Esto 

sucedía particularmente en los mercados grandes, donde las oficinas locales gozaban de 

cierta autonomía para realizar campañas diferentes y hasta en algunos casos llegaban a 

justificar la necesidad de las mismas en las diferencias de los mercados y sus 

consumidores. El Proyecto fue creado con el objetivo de demostrar la posibilidad de crear 

ventajas competitivas al comunicar a Heineken como “the world’s leading premium beer”. 

Tras algunos estudios determinaron que la marca debía tener una imagen de “good taste”. 

Sustentaron esta imagen en cinco valores, “taste, premiumness, tradition, winning spirit y 

friendship”, que desde entonces han sido parte de todas las campañas de comunicación de 

Heineken. 

De esta forma, actualmente las sedes locales se encargan de los procesos de ventas, el 

“trade marketing” y la implementación diaria de la visión de la casa matriz, dejando el 

marketing estratégico y el “consumer marketing” en manos de las oficinas corporativas de 

la empresa.  

Esto no quiere decir que los procesos de marketing y ventas sean concebidos de manera 

autónoma. Los mensajes que tratan de ser transmitidos deben ser apalancados por procesos 

de ventas coherentes. A modo de ejemplo, vale mencionar la campaña publicitaria 

planeada a principios de la década del ´90 cuyos ejes fundamentales eran calidad, 

tradición, confianza, deportes, amistad, visibilidad y disponibilidad. La transmisión de los 

dos últimos conceptos depende en gran medida de la eficiencia de los procesos de ventas. 

Customer Relationship Management 

La empresa a nivel global se caracteriza por ser pionera en la utilización de herramientas 

de CRM. A continuación, y como caso ejemplificador de las prácticas de la corporación, se 

analiza lo realizado por Heineken Irlanda. En este país Heineken vende tanto cerveza 

envasada como tirada, a través de dos canales de venta: distribución propia y revendedores. 

La cerveza tirada representa un 80% de las ventas y la envasada un 20%. La cerveza tirada 

concentra también un 80% del mercado irlandés de cerveza, mientras que la cerveza 

envasada representa el 20% restante pero está exhibiendo un crecimiento anual del 15%. 

En un intento de satisfacer mejor a sus consumidores y de lograr adelantarse al crecimiento 

del segmento envasada, Heineken Irlanda solicitó a una consultora que investigue sobre las 
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percepciones de los clientes sobre el servicio que se estaba ofreciendo en el punto de venta 

y sobre los requerimientos y expectativas futuras de los clientes y consumidores. 

El desafío de Heineken Irlanda 

Para sorpresa de la empresa, la encuesta reflejó cierto descontento de los consumidores con 

el servicio prestado. La encuesta revelaba que todos los clientes estaban recibiendo el 

mismo nivel de servicio, sin importar su relevancia para la compañía. Causas claves de 

insatisfacción incluían una ineficiente colecta de las inquietudes de los consumidores, 

investigaciones perdidas e investigaciones incompletas. La encuesta también concluía que 

los clientes y consumidores de cerveza tirada estaban significativamente más satisfechos 

que los de envasada. Con el crecimiento futuro del mercado determinado por la cerveza 

envasada, la satisfacción del consumidor en este segmento se tornó una prioridad. 

Heineken revisó sus procesos y encontró una serie de mejoras para incrementar el nivel del 

servicio prestado. 

La solución 

Heineken Irlanda eligió al conocido sistema Apropos Multi-Channel Interaction 

Management Suite para integrar el sistema Siebel Enterprise Relationship Management 

con Siebel Consumer Goods. Este último sistema provee una visión on line de todas las 

interacciones de los consumidores, recolectando información de organizaciones de ventas, 

mercadeo y servicio al consumidor. Apropos (www.apropos.com) es un poderoso sistema 

que aplicado junto con Siebel brinda una solución de CRM que permite usar la 

información sobre el perfil del consumidor para determinar como esta siendo realizada la 

interacción con el mismo. Además permite al Centro de Atención al Consumidor dar 

soporte on-line al personal de ventas en sus visitas a los clientes (CRM Transaccional). 

Dense Burke, Gerente de Servicios para el Consumidor de Heineken Irlanda, explica que 

“We strive to provide our customers with the best experience when contacting us. The 

Apropos solution has enabled us to prioritize our customers and provide them with a single 

point of contact. This leads to greater customer satisfaction, and, in turn, contributes 

directly to the bottom line.29” 

                                                   
29

 http://www.apropos.com/index.cfm?action=murphy_css 20 de mayo de 2003. 

http://www.apropos.com/index.cfm?action=murphy_css
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De este modo, la capacidad de Heineken de entender al CRM como una herramienta 

necesaria para la eficiente ejecución de los procesos de Ventas y Marketing resultará en 

una ventaja competitiva de la empresa. 

Heineken en USA 

En los Estados Unidos Heineken ha estado disputando a lo largo de los últimos años el 

liderazgo del segmento premium con Corona Extra. En realidad solamente pudo conservar 

su histórico liderazgo hasta 1997, año en el cual la cerveza mexicana asumió la posición de 

líder. Tras la perdida del liderazgo, en 1998 contrató a Lowe Lintas como su nueva agencia 

de marketing, publicidad y planificación de comunicación
30

. Esta, en su objetivo de 

recuperar mercado, intentó eliminar la imagen de Heineken de una cerveza premium para 

momentos especiales y dirigió sus campañas a los consumidores jóvenes y el consumo 

cotidiano. Comunica la marca a través de películas del tipo de James Bond, Austin Powers 

o Swordfish, todas dirigidas al publico joven. También a través de Sopranos y otros 

programas de televisión del mismo estilo. La agencia también se dirigió al mercado 

hispano y contrató vendedores hispanohablantes. En el 2000, todavía en plena lucha con 

Corona, lanzó una campaña titulada “It’s All About The Beer”, haciendo referencia una 

vez a la calidad de su cerveza. También lanzó un spot publicitario denominado “The 

Premature Pour” que mostraba un hombre mirando una mujer que se servía su Heineken en 

una forma muy seductora, mientras él terminaba volcando la suya. Pero el punto más 

importante de todas estas acciones es que finalmente no tuvieron el impacto deseado y 

Heineken continúa perdiendo mercado ante el magnífico trabajo de Corona. Una encuesta 

del diario USA Today señala sobre estas ultimas campañas de Heineken, que de aquellas 

que gustaron de las mismas, solo un 17% gustaron mucho, contra el 22% promedio de 

mercado para otras publicidades. Y un 19% no gustaron de las campañas, contra un 13% 

de promedio en otros casos.
31

  

En enero del 2002, Heineken rompió el vinculo con Lowe Lintas y contrató a D’Arcy 

Massius Benton & Bowles, de Bcom3, para sus trabajos de marca y publicidad en los 

Estados Unidos. El presupuesto de Heineken en publicidad ascendió a U$S 80 millones en 

2002
32

, un número sensiblemente superior al de su principal competidor, Corona. Pero 

explica que claramente los esfuerzos en marketing pueden ser en vano sino están 

                                                   
30

 Rohit Deshpande, Corona Beer (B). Harvard Business School 
31

 Advertising Age, www.adage.com/news/cms?newsld=33009, 14 de Agosto del 2002. 
32

 Rohit Deshpande, Corona Beer (B). Harvard Business School 

http://www.adage.com/news/cms?newsld=33009


53 

Holanda Francia Grecia Irlanda Italia España Reino Unido

Marca Mas Consumida 17 14 44 25 7 5 11

Ratio Experimentacion / Conocimiento Marca 92 89 99 91 86 66 90

Penetracion Mensual de la Marca 60 48 79 57 53 63 60

Posicion de Market Share 1 2 1 2 3 7 7

Posicion de Share de Voz de Publicidad 1 2 4 5 4 6 6

Consumo Per Capita (litros) 90 41 40 123 24 71 103
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acompañados por una eficiente fuerza de ventas, un claro entendimiento de las necesidades 

y preferencias de los consumidores, y un consistente posicionamiento de la marca.  

Resultados 

La estrategia global de Heineken le ha significado buenos resultados en los mercados en 

los cuales ha incursionado. Si bien mantiene participaciones menores en cada mercado, ha 

logrado crear una imagen reconocible en todo el mundo y sus ventas han crecido 

sostenidamente. El siguiente gráfico muestra la evolución de dichas ventas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias de comunicación de la empresa y de ventas, garantizando la disponibilidad 

del  producto en los puntos de venta, también generaron excelentes resultados, que se 

reflejan en esta tabla: 

En un mercado cada vez más competitivo, a través de la construcción de una marca global 

y de calidad, si Heineken logra continuar asegurando la disponibilidad del producto en los 

lugares de consumo, tendrá la posibilidad de percibir un alto retorno a sus esfuerzos ya que 

continuará, debido a su posicionamiento, compitiendo en el segmento de las cervezas 

premium, sensiblemente más rentable que los demás segmentos de esta industria. 
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CAPITULO VI: CARLSBERG 

La empresa 

La cervecera Carlsberg pertenece al grupo Carlsberg A/S, de origen danés. La cervecera 

Carlsberg es una de las principales empresas del mundo, con casi 29.000 empleados, 

ventas anuales de 7.9 billones de litros y presencia en 49 países. Dentro de su portafolio de 

marcas se incluyen varias marcas globales, regionales y locales incluyendo su marca 

principal, Carlsberg. 

En el 2002 las ventas de la cervecera Carlsberg aumentaron un 17% aproximadamente vs. 

el 2% de crecimiento del mercado global. Es un valor relativamente decoroso y atribuible 

en gran medida a las posiciones de Carlsberg en Europa Oriental y Asia, mercados de gran 

crecimiento y a la fortificación de sus participaciones de mercado en los mercados de 

Europa Occidental. 

Modelo de Negocio 

La fuerte relevancia de las industrias cerveceras locales y los arraigos de los consumidores 

locales a las mismas, forman las bases del descentralizado modelo de negocio de Carlsberg 

Breweries. El mismo se guía por principios preestablecidos centralizados en relación a  

procesos y operaciones y ambiciosas metas y objetivos de negocio. Existe un particular 

énfasis por parte de la empresa en una agresiva expansión (búsqueda del crecimiento 

constante, base de la competitividad sustentable), sistematización de los procesos, 

optimización de la cadena de valor, innovación de productos, marketing, ventas y 

administración. 

El negocio está basado en estructuras regionales, pero el trabajo referente a las relaciones 

con los consumidores y los proveedores y el desarrollo de negocios se realiza con un claro 

envolvimiento del management corporativo de la empresa. 

Marketing y Ventas 

El desarrollo de un portafolio de marcas fuertes se está convirtiendo cada vez más en una 

herramienta indispensable en el negocio de cervezas. Carlsberg Breweries, entendiendo 

esta necesidad, opta por trabajar con la combinación de fuertes marcas locales y Carlsberg, 

como una cerveza global premium. 
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Portafolio de Marcas 

La marca Carlsberg es la marca global “premium” dentro del portafolio de Carlsberg 

Breweries. Tuborg ha fortificado su posición en varias regiones del mundo y ha 

experimentado un fuerte crecimiento en el 2002, especialmente en Escandinavia y Europa 

Oriental. Dinamarca, Suecia, Turquía, Rusia y Rumania han sido los países donde la marca 

presento una mejor performance. Tuborg es la marca local fuerte en su mercado domestico, 

Dinamarca, y continuará siendo una marca clave en el portafolio. 

El portafolio está integrado también por marcas locales que permiten a la empresa 

permanecer en permanente contacto con las preferencias de los consumidores locales. La 

empresa cuenta con más de 20 marcas locales, entre las que se destacan Baltika en Rusia, 

Okocim en Polonia, Pripps y Falcon en Suecia, Ringnes en Noruega, Tetley´s en el Reino 

Unido, Super Bock en Portugal y Cardinal y Feldschlösschen en Suiza. 

En conjunto, la marca global, las regionales y las locales, construyen un reconocido 

portafolio de marcas, que contempla las necesidades de los consumidores, brinda 

conocimiento sobre la situación de los mercados locales y permiten influir en las 

tendencias del mercado mundial. 

La Marca Carlsberg 

Carlsberg es la marca global premium dentro del portafolio. Su rol es estimular un 

crecimiento de la rentabilidad del negocio a nivel mundial (revenue management). Tras un 

2001 muy exitoso, esta marca continuó atingiendo resultados positivos en el 2002 en los 

denominados mercados maduros (Reino Unido, Suecia, Noruega, Finlandia, Singapur), 

pero también extendió su presencia a mercados en desarrollo (nuevas plazas de mercadeo) 

como los existentes en Europa Oriental y Asia (Polonia, Italia, Rumania, Turquía, Suiza, 

Países Bálticos). 

El desafío de la marca es lograr un crecimiento más acelerado que el del mismo segmento 

global premium de cerveza. 

Comunicación 

El mundo deportivo ha sido parte de la identidad de la marca durante su historia y un link 

fundamental de su relación con los consumidores. En el 2002 Carlsberg extendió su 

contrato de sponsor de la Eurocopa para sus versiones del 2004 y 2008. También se 
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renovaron los vínculos con el club Liverpool, la selección Inglesa de Fútbol y la Copa 

UEFA. 

Carlsberg también se ha posicionado como la cerveza premium líder en el mundo del ski, 

con presencia en prestigiosos centros de ski y auspicio de eventos internacionales. La Copa 

del Mundo en St. Moritz y St. Anton recibieron una importante cobertura de marketing y 

establecieron a la marca como “Probably the best after ski in the world”, en línea con el 

slogan “Probably the best beer in the world”. 

En su esfuerzo de envolver a la marca en deportes prestigiosos, Carlsberg ha expandido la 

presencia de la misma al Golf con el auspicio del Carlsberg Malaysian Open, el Master de 

Singapore y el Hong Kong Open. 

La identidad de la marca, y la visibilidad y el packaging del producto, crecientemente se 

están tornando elementos importantes para la marca. El logo de Carlsberg es un icono 

reconocido mundialmente que posee detrás suyo un trabajo de años y años. 

 

La empresa invierte grandes esfuerzos en fortalecer Carlsberg, su marca principal, 

mediante la promoción de slogans, participación en eventos deportivos y musicales, y otras 

actividades destinadas a fomentar el reconocimiento de la marca en el mundo. El gráfico 
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anterior
33

 muestra como esta empresa ha logrado convertirse en la segunda en términos de 

presencia mundial y la quinta en términos de volumen, gracias principalmente a su marca 

global Carslberg. 

La compañía posiciona a esta marca de manera internacional, contando con símbolos 

distintivos en todo el mundo, pero incorporando importantes modificaciones para adaptarse 

a las distintas culturas. El fútbol es el principal deporte patrocinado por la empresa en todo 

el mundo, al cual agrega alpinismo y ski en Europa y golf en Asia.  

Carlsberg ha experimentado un fuerte crecimiento desde sus inicios debido al capital 

invertido en investigación y desarrollo de marca. La imagen que se desea presentar es la de 

una marca Premium e innovadora. La empresa cree fuertemente en el segmento premium 

de cerveza, y en consecuencia trabaja detrás de la mayor rentabilidad que el mismo ofrece 

(revenue management). 

Investigaciones globales sobre la marca Carlsberg, entre otros conceptos, concluyen lo 

siguiente
34

: 

 Carlsberg es descripta como la “Definitive Beer” en términos de Calidad, lo que 

ofrece un potencial a la empresa de incrementar la preferencia y lealtad de la 

marca. 

 Es una marca positiva, bondadosa. 

 Es también una marca cosmopolita, de mentalidad abierta. La marca es 

percibida como más cálida y social en comparación con otras cervezas de 

posicionamiento global. 

 Existe una enorme aceptación del slogan utilizado “Probably the Best Beer in 

the World”, que según los consumidores brinda una cuota de humor inteligente 

a la personalidad de la marca. 

La marca se encuentra en un proceso de revitalización, en el que se ha rediseñando su 

packaging, se está realizado una integración de los valores y el posicionamiento (algo 

fundamental en términos de marketing y que la marca en los últimos años había perdido), 

está gozando de una nueva comunicación internacional, y en el que se incrementaron las 

                                                   
33

 Carlsberg Annual Report 2001. 
34

 Carlsberg Annual Report 2002. 
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inversiones en patrocinio, con el objetivo de hacer sentir a los consumidores parte un 

mundo más amplio. 

Carlsberg ha invertido en los últimos años alrededor de 5 millones de euros en su programa 

de revitalización de la marca, en su objetivo de lograr un aumento de las ventas de la marca 

de un 8% anual en los próximos años. La misma ha estado creciendo sanamente durante 

los últimos 7 años, pero el management de la empresa es consciente de la necesidad y los 

beneficios de incrementar el ratio de crecimiento de la marca. 

Expansión Internacional 

La expansión geográfica se ha basado en la adquisición de plantas y otorgamiento de 

licencias de producción.  

Dinamarca es el país de origen de esta empresa y donde concentra el 70% de la 

participación del mercado. Alemania es el mayor mercado para la cerveza en Europa y el 

tercero en el mundo. El consumo total anual es de 104 millones de hectolitros y el per 

cápita de 127 litros. La estructura de este mercado se presenta sumamente fragmentada con 

más de 5000 marcas, la mayoría regionales, pero las guerras de precios marcan una 

tendencia hacia la consolidación. Otro gran mercado Europeo es el Irlandés. En este país el 

consumo per cápita es el más elevado del mundo. Carlsberg ingresó a Irlanda en 1995 

otorgándole la licencia de producción a Guiness. En Inglaterra, Carlsberg adquirió Tetlev, 

una empresa local y hoy cuenta con más del 13% de ese mercado. 

Para introducirse en el mercado Japonés, Carlsberg creó una cerveza que se adecuase a los 

gustos locales: fresca y sin pasteurizar. Desde su presentación en 1993, se ha convertido en 

la marca internacional líder en ese país. 

Estados Unidos es el mayor mercado de cerveza del mundo, y está dominado por dos 

grandes empresas: Anheuser-Busch y Miller. Sin embargo, el mercado se encuentra 

receptivo a marcas de cerveza “artesanal” por lo cual Carlsberg creó una alianza con una 

cervecera local de productos extra Premium.   

En Latinoamérica, el mercado más atractivo es el Brasil. La estrategia de entrada en este 

caso fue el otorgamiento de una licencia de producción y distribución a AmBev. Las 

actividades de marketing son sugeridas y supervisadas por Carlsberg. Carlsberg logra a 

través de su socio estratégico en este mercado, el uso de su gran red de distribución, la 

mayor de Brasil. Si bien, como se verá más adelante en este trabajo, el consumo de marcas 
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premium en Brasil aun es bajo, Carlsberg ha logrado una buena aceptación por parte de los 

consumidores brasileros del tipo ABC1, que pueden y desean pagar su precio superior en 

un mercado muy competitivo. 

A pesar de ser una marca global, Carlsberg concentra un alto porcentaje de sus marcas en 

las siguientes tres regiones, según describe el grafico. Europa Oriental y Asia, los dos 

mercados de mayor potencial como se dijo anteriormente, han presentado la mayor 

evolución en las ventas de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Carlsberg ha logrado salir airosa del proceso de consolidación resultante de la guerra de 

precios en la industria internacional. Como consecuencia, sus ventas han aumentado, como 

así también su resultado operativo, reflejado en un crecimiento promedio de su EBITDA 

del 25% en los últimos cinco años
35

. Los esfuerzos de marketing han sido exitosos, 

logrando un consistente posicionamiento de la marca Carlsberg en todos los mercados 

donde es comercializada y un porcentaje de conocimiento de marca sorprendente. 
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 Carlsberg Annual Report 2002. 
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Tanto las ventas de Carlsberg Breweries como de la marca Calrsberg han aumentado 

sostenidamente en los últimos años. El grupo es consciente de la importancia de las ventas 

de sus otras marcas para lograr economías de escala, penetración de mercado, eficiencia en 

los procesos de ventas y conocimiento de las necesidades de los consumidores locales, y 

por eso siempre procura mantener cierta atención en las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero la empresa no olvida la importancia de su marca premium global, Carlsberg, y como 

hemos visto continuamente se esfuerza en aumentar la presencia global y las ventas de la 

misma. En un mercado mundial tan competitivo, la generación de lealtad es una 

herramienta fundamental para las organización, y Carlsberg apuesta fuertemente a 

incrementar la lealtad de esta marca, que es, dado su precio premium, la más rentable de su 

portafolio. 
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CAPITULO VII AmBev 

El análisis a ser efectuado en este trabajo de esta empresa, al igual que el de todas las otras, 

se limita a diciembre del 2002. Es importante destacar sin embargo en este caso, que tras la 

compra de una parte del paquete accionario de Quinsa por parte de AmBev en febrero del 

2003, las dimensiones del negocio de esta empresa se ven modificadas sensiblemente 

desde entonces. 

La empresa  

AmBev nació en el 2000 como fruto de la fusión de las tradicionales marcas brasileras 

Brahma y Antarctica. AmBev contó en el 2002 con un ingreso neto de U$S 517.000.000. 

Su fuerte apuesta a la competitividad y el crecimiento sustentable se reflejan en su visión 

“Queremos ser reconhecidos como a mais competitiva companhia de bebidas do mundo, 

com um crescimento anual de 15% no EVA. Chegaremos lá recrutando, treinando, 

mantendo pessoas excelentes e antecipando-nos aos desejos do consumidor, fabricando e 

entregando produtos com qualidade e ao menor custo mundial.”
36

 y se demuestran en un 

crecimiento anual de su EBITDA de 29%, 30% y 37% en los años 2000, 2001 y 2002 

respectivamente. El EVA generado por la compañía en el 2002 fue sorprendente: U$S 

217.000.000, lo que equivale a un 41,97% de su ingreso neto. 

Cerveza 

La fusión entre Brahma y Antarctica le permitió a la empresa posicionarse como líder 

absoluto del mercado de cervezas brasilero, logrando un 68,4% de market share. La 

participación por marcas es la siguiente: 

                                                   
36

 http://www.ambev.com.br/empresa/creval/visao 1/05/2003. 

http://www.ambev.com.br/empresa/creval/visao
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Market Share - Mercado Brasilero 2002
Fuente AC Nielsen: promedio 2002

Schincariol
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Los porcentajes de Brahma, Skol, Antarctica y Bohemia representan la participación de 

AmBev. Schincariol, Kaiser y Bavaria son las tres marcas competidoras más fuertes, 

mientras que en Otras quedan representadas marcas de precios con pequeñas 

participaciones de mercado y cervezas importadas. 

Skol, tal como expresado anteriormente, tercer marca más bebida en el mundo, es la 

cerveza líder por excelencia en Brasil, seguida por Brahma, séptima más bebida en el 

mundo. Antártica concentra un estable 12,5% del mercado y Bohemia, que ha ganado 

share ininterrumpidamente durante los últimos años, concentró en promedio durante 2002 

un 1,8% del mercado. 

La sólida posición de AmBev en este mercado pone en riesgo su capacidad de crecimiento 

en el mismo, ya que resulta cada vez más difícil ganar puntos de share sobre sus 

competidores. Es por ello que sus gerentes se encuentran ante dos desafíos en Brasil para 

asegurar la competitividad sustentable de la empresa: 

 Desarrollar el Revenue Management. 

 Intentar aumentar el consumo per capita en Brasil. 

Para el primer desafío cuenta con la gran ventaja de que el consumo de cervezas super-

premium en Brasil es muy bajo. Y son estas cervezas las que generalmente brindan mas 

rentabilidad a las compañías. 
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Si bien podemos entender que por disponer de mayor poder adquisitivo, los consumidores 

estadounidense y españoles tengan mayor acceso a las cervezas super-premium, no es así 

el caso de Argentina y Portugal, que reúnen condiciones macroeconómicas parecidas a 

Brasil. 

A su vez Bohemia, su marca super-premium líder, ha conseguido un espectacular 

crecimiento en los últimos años, pasando de tener solo un 0,6% del mercado en Enero del 

2001 a concentrar un 2,1% en Diciembre del 2002
37

. Es importante aclarar que en términos 

de valor esta participación asciende a 0,9% y 2,8% respectivamente. 

Tras desarrollar el mercado super-premium con Bohemia, AmBev también consiguió 

apalancar el crecimiento de sus otras marcas super-premium. Brahma Extra creció un 28% 

en términos de volumen en 2002, mientras que Antártica Original lo hizo en un 30%. 

Por otra parte, AmBev debe procurar incrementar su valor obtenido del precio al 

consumidor de cerveza. El siguiente grafico muestra como se distribuyen los diferentes 

integrantes de la cadena de producción y comercialización los márgenes del negocio: 

                                                   
37

 Fuente AC Nielsen. 
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Margenes de la Cadena Produccion y 

Comercializacion de Cerveza en Brasil
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Como vemos un fuerte porcentaje recae sobre impuestos, en gran parte por la alta tasa 

tributaria que caracteriza al país en cuestión, y también por la naturaleza del producto, 

mundialmente grabado con tasas altas. 

El minorista es quien percibe un importante margen también. He aquí otro desafió para la 

compañía, que debe brindar las herramientas necesarias para poder disminuir este margen, 

incrementando el suyo, pero sin afectar el volumen de ventas. La empresa actualmente 

cuenta con 13.000 vendedores que logran cubrir 1.000.000 de puntos de ventas en todo 

Brasil. El mejor servicio y la relación de ellos con el cliente (el canal minorista en este 

caso) serán vitales para poder gerenciar de la manera más eficiente el portafolio de marcas 

y trabajar sobre una consistente estrategia de Revenue Management. 

Es importante aclarar que AmBev ya ha logrado una posición favorable en este asunto, 

según lo demuestra el siguiente grafico. En el mismo vemos como AmBev es la única 

competidora del mercado brasilero que logra tener un market value mayor a su market 

share. Esto demuestra la mayor preferencia de los consumidores por sus productos y la 

disposición de los mismos de pagar un precio superior por ellos. 
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En cuanto al segundo desafío, si bien Brasil es el cuarto mayor mercado de cervezas del 

mundo, la cerveza tiene solo un 10% de share de estomago en dicho país
38

. 

Share de Estomago Mercado Brasilero
(% del Total)
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Y el consumo per capita es bajo, de tan solo 50 litros / año, lo que posiciona a Brasil en la 

posición número 29 en este ranking, pero con un claro potencial de crecimiento debido a la 

cultura cervecera que reina en el país y al clima tropical característico del mismo. 

Entonces AmBev optimizando su portafolio de productos, cambiando progresivamente a 

marcas más rentables y ganando más margen dentro de la cadena productiva y de 

comercialización, lograra sostener su crecimiento económico a pesar de la dificultad de 

aumentar su market share. 
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Soft Drinks 

AmBev también es un competidor fuerte en el mercado de bebidas no alcohólicas de 

Brasil. Dentro de su portafolio se destacan las marcas Guarana Antártica, Pepsi y Pepsi 

Twist, Gatorade y Ice Tea (acuerdo de producción y comercialización con Unilever, dueña 

de la marca). Dentro de este segmento su posición no es tan sólida como en cervezas, pero 

ha ganado participación durante los últimos años y se encuentra ante una gran posibilidad 

de continuar su crecimiento en este rentable pero sumamente competitivo mercado.  

 

Market Share

Mercado Brasilero Soft Drinks
Fuente AC Nielsen 2002

Otros

83%

AmBev

17%

 
 

El mercado brasilero de soft drinks es 1,5 veces más grande que el de cerveza
39

. Y es 

importante destacar la importancia que ganó este negocio para la compañía en los últimos 

años: mientras en el 2001 el EBITDA generado fue de R$ 77,7 millones, este número 

ascendió a R$ 184,4 millones en el 2002, lo que equivale a un 137% de crecimiento en un 

año. 

El mercado brasilero de soft drinks, además de ser muy grande, posee un enorme potencial 

de crecimiento, que se sustenta en los siguientes datos. Por un lado casi un tercio de la 

población tiene menos de 15 años de edad; por otro el mercado creció en promedio un 5% 

durante los últimos 5 años. Y por último el consumo per capita, al igual que en cerveza, es 

bajo con respecto a otros países: asciende a 66 litros / año, lo que ubica a Brasil en la 

posición numero 25 en la escala mundial. 

AmBev cuenta además con importantes y prestigiosas marcas: Guarana Antártica es la 

segunda gaseosa más bebida en Brasil, después de Coca-Cola. La marca es el sponsor 
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oficial de la selección brasilera de fútbol desde Junio del 2001, con un contrato por 18 

años, y es parte de la estrategia de expansión internacional de la compañía convertir a 

Guarana Antártica en una marca mundial. 

A su vez, la empresa cuenta desde 1997 con un acuerdo con Pepsi-Cola Internacional, que 

le permite producir, distribuir y comercializar las marcas Pepsi, Pepsi Twist, 7UP y 

Gatorade en Brasil. Este mismo acuerdo sirvió de puente para el lanzamiento de Guarana 

Antártica en España, Portugal y Puerto Rico, donde Pepsi-Cola Internacional produce y 

distribuye la marca. 

Portafolio de Marcas 

AmBev cuenta con un amplio portafolio de marcas, que se describe a continuación: 

 Cervezas: 
Chopp Skol Claro 

Chopp Skol Oscuro 
Skol Beats 
Skol Pilsen 

Brahma Chopp 

Brahma Extra 
Brahma Light 

Brahma Malzbier Chopp 
Brahma Claro 

Chopp Brahma Oscuro 

Antarctica Malzbier 
Antarctica Original 
Antarctica Pilsen 

Antarctica Pilsen Extra 
Antarctica Pilsen Extra Cristal 

Chopp Antártica Claro 
Chopp Antártica Oscuro 

Serra Malta 
Bohemia 

 
 

Kronenbier 
Caracu 

Carlsberg 

Miller 
Polar 

 

 

 Gaseosas, Te, Agua e Isotónicos: 

Guarana Antarctica 

Guarana Antarctica Diet 

Pepsi 

Pepsi Cola Light 

Pepsi Twist 

Pepsi Twist Light 

Sukita 

Sukita Light 

Club Soda 

Tonica Antarctica 

Tonica Antarctica Diet 

Guarana Brahma 

Guarana Brahma Light 

7up 

Limon Brahma 

Gatorade (Isotonico) 

Fratelli Vita (Agua) 

Soda Limonada Antarctica 

Soda Limonada Diet 

Teem 

Mountain Dew 

Lipton Ice Tea Limon 

Lipton Ice Tea Limon Diet 

Lipton Ice Tea Durazno 

Lipton Ice Tea Durazno Diet 

Brahma, Skol y Antarctica cuentan con tres gerencias independientes, denominadas 

Business Development Unit (BDU), responsables de cuidar todo el negocio referente a 

estar tres marcas. Cada una de estas gerencias cuidan además de las otras marcas de cada 

una de las familias. De este modo, por ejemplo, la BDU de Antarctica maneja las 

actividades correspondientes a las marcas Antarctica Pilsen, Antarctica Original, 

Antarctica Pilsen Extra y Bohemia, entre otras. 

Esta misma división se perpetua en la estructura de ventas de la compañía, que se separa en 

salas de ventas de cada una de las 3 marcas bandera con su respectiva familia de marcas. 
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Fabrica 

Brahma Antarctica Skol 

Centro de  

Distribucion 
Revendedores 

Punto  

de Venta 

Consumidor Consumidor 

Punto  

de Venta 

Existe a su vez una gerencia responsable por las gaseosas, los isotónicos y las aguas. Es 

importante aclarar en cuanto a las marcas Gatorade y Lipton Ice Tea, que AmBev no es 

dueña de las mismas, sino que a través de acuerdos con PepsiCo y Unilever accede a la 

comercialización de ellas. AmBev no tiene autonomía sobre el marketing de estas dos 

marcas que esta delineado por PepsiCo y Unilever respectivamente. 

Reuniones programadas según los procesos de ventas y marketing de la compañía sirven 

para articular las estrategias de mercadeo de todas las marcas con las tácticas de ventas de 

la empresa. 

Fuerza de Ventas 

Todo este portafolio de marcas necesita de un eficiente proceso de ventas para que la 

compañía pueda percibir el valor. 

La estructura de la fuerza de ventas está compuesta por 16 Centros de Distribución y 

alrededor de 350 revendedores. En total emplean a más de 13000 vendedores, 2100 

supervisores y 900 gerente de ventas y marketing. Y cuentan con 6000 camiones para 

realizar la distribución de los productos. 

De la estructura basada en Centros de Distribución y Revendedores se desprenden las dos 

formas que existen en la empresa de llegar al consumidor, descriptas en el siguiente 

esquema: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente la distribución directa representa un 34% del volumen de ventas, pero el 

objetivo de la compañía es incrementar esta proporción ya que generalmente genera 

mayores márgenes que la venta a través de revendedores (Revenue Management). 
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Tal como expresado anteriormente, la empresa concentra en tres fuerzas de ventas, 

Brahma, Skol y Antarctica todo el resto de su portafolio. Pero en su objetivo de ganar 

continuamente puntos de participación de mercado e incrementar sus ventas, así como de 

satisfacer las necesidades del consumidor, ha decidido mantener separadas las fuerzas de 

ventas de estas tres marcas líderes. Así consigue que exista competencia mismo entre ellas, 

para asegurar el éxito de toda la compañía. 

La estructura del área de distribución directa está compuesta por un gerente de distribución 

directa presente en cada Centro de Distribución, a quien responden los Gerentes de Venta 

del área correspondiente a dicho Centro de Distribución, el gerente de Auto Servicio, 

responsable por las grandes cuentas existentes en el área y un gerente de Trade Marketing, 

encargado de dicha actividad en la jurisdicción del Centro de Distribución. 

Cada Gerente de Ventas es dueño de una sala de ventas que cuida de un área especifica de 

ventas; tiene a su cargo a una determinada cantidad de supervisores, quienes a su vez son 

responsables de 6 a 8 vendedores. En cada sala de ventas hay también un supervisor de 

marketing, cuya función es asegurar la correcta ejecución de los puntos de venta y las 

practicas de Trade Marketing que son realizadas por los vendedores. 

El Gerente de Autoservicio también tiene a su cargo a gerentes de ventas, responsables en 

este caso por un cierto número de locales, que tienen a su cargo a supervisores de ventas, 

encargados del trabajo comercial con los autoservicios. En esta estructura existen también 

supervisores de repositores, que son contratados en forma tercerizada y cuya tarea consiste 

en supervisar el trabajo de los repositores en los locales, asegurándose que estos garantizan 

la disponibilidad de los productos en las góndolas. Por ultimo, forman parte de la 

estructura de autoservicios los supervisores de marketing, que tienen el mismo rol que en 

el caso anterior. 

El Gerente de Trade Marketing coordina el trabajo de los supervisores de marketing del 

Centro de Distribución, controlando que las prácticas de Trade Marketing estén alineadas 

con las estrategias de mercadeo de la compañía y continuamente funcionen como palanca 

de las ventas de la misma. 

La estructura de los revendedores de la compañía es similar. AmBev para controlar la 

estandarización de los procesos en los dos canales de venta diseñó la función de Gerente de 

Ventas y Marketing. Cada GVM cuida de uno o dos revendedores y su trabajo es 

básicamente de supervisión.  
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Los vendedores logran atender a 1.000.000 de puntos de venta, con una frecuencia de 1,4 

veces por semana y atienden en promedio a 45 clientes por día. Al igual que en muchas 

otras compañías del mercado, los vendedores de AmBev poseen una handheld con un 

sofisticado software que permite una efectiva gestión de precios en el punto de venta y 

aumentar las ventas de todas las marcas del portafolio, tras sugerir una óptima oferta 

customizada a cada punto de venta. Esto puede traducirse como gerenciamiento de 

categoría en cada punto de venta. 

Otra herramienta de ventas de última tecnología que la empresa ha implementado 

recientemente es la descarga remota de las ventas. El vendedor tiene la posibilidad de 

descargar conectando un teléfono celular a su handheld las ventas desde cualquier punto de 

venta. Esto permite que cada vendedor permanezca vendiendo durante aproximadamente 

una hora mas cada día, generando 13.000 ventas extras cada día. 

AmBev trabaja sobre la idea de que una mejor ejecución del mercado, genera un aumento 

en la rentabilidad del negocio, el market share de la compañía y el consumo per capita, 

como también permite eficiencia en la distribución y una reducción del costo / hectolitro a 

ser vendido. 

La empresa busca mejorar su ejecución del mercado desde cuatro bases
40

: La estructura de 

la fuerza de ventas, el proceso de ventas, la tecnología utilizada en el mismo y los recursos 

humanos. 

En cuanto a la estructura de la fuerza de ventas, existen dos items en los que trabaja la 

empresa en su voluntad de mejora continua: el tamaño de la fuerza de ventas, determinado 

por la cantidad de Puntos de Venta (PDV) a ser atendido, el tiempo de atención destinado a 

cada PDV y la frecuencia de la visitas a cada uno de ellos, y la segmentación de la fuerza 

de ventas. 

El Proceso de Ventas de AmBev es uno de los más estructurados y eficientes del mercado. 

Su objetivo es “garantir la excelencia en la planificación, ejecución y control de las ventas, 

a través de un estandarizado proceso y una disciplina militar que permitan incrementar el 

tiempo para vender de la fuerza de ventas
41

”. Determina un cronograma de las actividades 
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semanales, mensuales y anuales. Sus items principales son definición de objetivos de 

ventas, planificación y control, organización de reuniones de ventas, modelo de ejecución 

del punto de venta, estrategia de precios y entrenamiento de los vendedores. Este proceso 

está estructurado en un manual que es distribuido a todos los gerentes de ventas de la 

compañía. Ellos, al igual que todo el equipo de ventas, son evaluados en el cumplimiento 

de este manual. 

La empresa cuenta también con un Programa de Excelencia que se aplica tanto a los 

Centros de Distribución como a los Revendedores. El mismo es una guía de gestión para 

atingir los resultados de ventas de la compañía, sintetiza las mejores practicas de ventas de 

la compañía, mide y compara cada operación de AmBev y reconoce y premia las mejores 

performance de ventas de la compañía en convenciones anuales. Está basado en el 

programa Dimensions of Excellence que Anheuser-Busch creó en 1987. El objetivo del 

Programa de Excelencia, según el mismo lo indica, es avaliar, orientar y motivar a los 

canales de venta (revendedores o centros de distribución) en búsqueda de mejores 

resultados de ventas, incremento de la participación de mercado y mayor rentabilidad . 

Estos dos manuales conducen a una sana competencia entre las unidades de ventas de 

AmBev ya que representan además un elevado porcentaje de la remuneración del equipo. 

Los vendedores y supervisores cuentan también con un salario muy agresivo, compuesto 

en un 30% por la remuneración fija y en un 70% por la variable
42

. Esta desafiante política 

de remuneración asegura el total compromiso del equipo de ventas en atingir las 

ambiciosas metas de resultados de la compañía. 

Trade Marketing  

AmBev es sumamente consciente también de la importancia del trade marketing y de una 

excelente ejecución del punto de venta en esta industria. 

El departamento de Trade Marketing de AmBev tiene como objetivos: 

 Vender más, generando un aumento del Market Share. 

 Para más personas y más veces (frecuencia de compra), incrementando el 

volumen de ventas a través de un mayor consumo per capita. 

 Vender a un mayor valor, desenvolviendo el segmento super premium. 

                                                   
42
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Inteligencia de Mercado 

Directoria de Marketing 

SAC Central 

Analista 

Atencion Telefonica 

Diretoria Regional 

Coordinadores Regionales 

Gerente Regional Trade Mkt 

La gerencia de Trade Marketing está dividida en 3 departamentos responsables por los 3 

diferentes canales de ventas (link entre trade marketing, ventas y marketing) y en 2 

gerencias responsables por la ejecución del punto de venta y el desarrollo de materiales de 

merchandising para los mismos. Estas dos últimas subgerencias funcionan como apoyo a 

las 3 primeras y al equipo de ventas de la compañía. 

Una agresiva estrategia en cuanto a materiales de merchandising caracteriza a la empresa, 

mientras que es sorprendente la evolución que ha conseguido en cuanto a la presencia de 

refrigeradores en los puntos de venta. Mientras a fines de 1999 tenía solo 10.000 

refrigeradores en todos los puntos de venta, este número ascendió a 118.000 al final del 

2002 y se espera se duplique en los próximos dos años. 

Servicio de Atención al Cliente 

Esta es un área vital para entender las necesidades y expectativas de los clientes y 

consumidores y realizar una gestión con foco en ellos mismos. 

El Servicio de Atención al Cliente (SAC) es en toda empresa el oído, la voz y la imagen de 

la compañía en su relación con el cliente o consumidor. A través del SAC se escuchan los 

reclamos y sugerencias de los clientes, así como también se dan respuestas a ellos sobre las 

causas de sus inquietudes. 

Es un servicio relativamente nuevo en las organizaciones pero cada vez se está tornando 

más importante. Y AmBev en línea con esta tendencia ha incorporado el funcionamiento 

del SAC a sus áreas estratégicas, tal como refleja el siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como vemos, los resultados del SAC Central tienen un impacto directo en el Área de 

Inteligencia de Mercado, que es la que elabora la información con la que luego serán 
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realizadas las estrategias de marketing y ventas de cada una de las marcas de la compañía. 

El SAC, con el objetivo de brindar soluciones eficientes a los clientes y consumidores, 

tiene también un link con el Area de Trade Marketing, responsable como dijimos de la 

ejecución de los puntos de ventas.  

Expansión Internacional 

Pero AmBev no se conforma con ser líder en Brasil y por ello ha comenzado hace unos 

años una agresiva estrategia de expansión internacional, con foco en América Latina. 

Actualmente tiene operaciones en Paraguay, Venezuela, Argentina y Uruguay. Y esta 

iniciando operaciones en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, a través de una 

alianza estratégica con CabCorp, y Perú. 

Brahma es comercializada en Paraguay, Venezuela y Argentina, mientras que Patricia y 

Norteña son las marcas con las que cuenta en Uruguay. En Paraguay también ha lanzado 

Ouro Fino. Su market share en estos países es el siguiente: 22,1% en Paraguay, 6,6% en 

Venezuela, 46,6% en Uruguay y 17,3% en Argentina
43

.  

Brahma, la marca elegida por la empresa para realizar su expansión internacional, es 

posicionada como una cerveza local en cada país donde ingresa. Luis Franciss, director de 

Brahma en Venezuela, explica que “no apuntamos a ser solo una cerveza importada, 

premium, o para un publico selecto; queremos ser una cerveza masiva, aunque sabemos 

que eso es difícil de lograr”
44

. 

La estrategia de expansión internacional de AmBev es quizás uno de los puntos más 

débiles de la compañía. Lorenzo Mendoza, director de la cervecera venezolana Polar, 

dueña del 83% del gran mercado venezolano, sostiene que “salir a conquistar otro mercado 

tratando de imponer una cerveza desde cero es un modelo de negocios que no funciona. Es 

muy caro, además de que puedes perder la camisa y la reputación en la aventura”
45

. 

Los resultados obtenidos por AmBev en sus operaciones internacionales podrían confirmar 

la opinión de Mendoza: las ventas en las cuatro operaciones internacionales representan el 

5% del total de ventas de la compañía, un número bajo si consideramos las millonarias 

inversiones que dichas operaciones han requerido. 
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 Fuente AC Nielsen 2002. 
44

 Alvarez, Valentina. Espuma Latina: La nueva guerra de las cervezas. Clarín Económico, Pág. 5. Buenos 

Aires, 23 de abril de 2000. 
45

 Idem. 
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Conclusión 

La creación de AmBev tras la fusión de Brahma y Antarctica en el 2000 será un punto de 

inflexión en la evolución de la industria cervecera a nivel regional y mundial. 

Esta empresa se encuentra ante una oportunidad envidiable de poder consolidar bajo sus 

marcas un mercado de alto crecimiento como es el latinoamericano. 

Un consiste trabajo de marketing le permite a la empresa mantener la preferencia de los 

consumidores por sus marcas. Esto se refleja en su market value en el mercado brasilero, 

siempre mayor a su market share. 

Con la sostenida preferencia de los consumidores por sus marcas comienzan a disiparse las 

dudas que surgieron antes de la fusión entre Brahma y Antarctica en cuanto a las prácticas 

monopólicas que pudiera ejercer la empresa. Durante el fallo que dio la aprobación a la 

fusión, dirigentes de Kaiser sostenían su total rechazo a la fusión dadas las estrategias 

monopólicas que podría desarrollar AmBev. Pero los directores de esta sostenían que no 

era un monopolio lo que buscaban formar sino una competitiva empresa brasilera que 

pudiese salir al mundo a competir con los grandes de la industria, prometiendo jugar 

limpio en cada mercado donde actuasen. 

No solo lo han logrado, sino que ya han comenzado a transmitir miedo a los grandes 

jugadores. En Argentina, tras la fusión con Quinsa, AmBev aparece como líder absoluto 

del mercado, dejando en una posición desalentadora a Heineken (antes asociado con 

Quinsa), Budweiser e Isenbeck, los tres competidores internacionales en el país. 

AmBev ha logrado construir y sostener ventajas competitivas desde su eficiente proceso de 

ventas, pensado tal cual las nuevas concepciones del management lo requieren: 

entendiendo a los distribuidores como socios y satisfaciendo constantemente las 

necesidades de clientes y consumidores. Consigue esto a través de una ejecución magnifica 

del campo y todos los puntos de venta, con una retroalimentación de esta ejecución al 

marketing estratégico que piensa las estrategias de mercadeo en base a las respuestas del 

mercado y las necesidades de los consumidores. 

Hoy la empresa cuenta en Brasil con una red de distribución y una serie de marcas que 

aseguran su posición competitiva en dicho país por los próximos años. Sin embargo debe 

permanecer alerta al ingreso de marcas de precios, que como causa de la delicada situación 

económica del país vecino, son una amenaza constante en el mercado. 
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La situación de la compañía varía sensiblemente afuera de Brasil, donde aún no ha 

conseguido mantener posiciones tan sólidas como en Brasil, salvo en Argentina, Bolivia, 

Paraguay y Uruguay donde tras la fusión con Quinsa consiguió fuertes participaciones de 

mercado. Su estrategia de construcción de una marca local despierta posiciones claramente 

opuestas. Mientras en la compañía están convencidos de su conveniencia, otros expertos 

del mercado sostienen que no es positiva. Sería importante que AmBev revise dicha 

estrategia antes de ingresar en cada mercado, tal cual lo hace Anheuser-Busch, porque 

probablemente sea una estrategia eficiente para entrar en mercados concentrados como los 

que encontramos en Latinoamérica, pero su conveniencia resulta muy dudosa en mercados 

más atomizados y competitivos como el americano o el europeo, donde la empresa una vez 

consolidada Latinoamérica deberá ingresar para continuar con su necesario crecimiento, 

base de la competitividad sustentable que busca. 
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Conclusiones 

Las diferentes empresas analizadas han adoptado estrategias de posicionamiento distintas. 

Heineken, Corona y Carlsberg adoptan estrategias de marketing globales mientras que 

Ambev y Budweiser, entre otras, optan por intentar crear la imagen de empresa local en 

todos los países en los cuales están presentes. A pesar de los diferentes caminos seguidos, 

las empresas han mostrado resultados satisfactorios. Los casos estudiados dejan entender 

que las estrategias de marketing diseñadas para alcanzar un posicionamiento deseado 

requieren de una previa coordinación con los procesos de ventas especialmente para 

alcanzar los objetivos de visibilidad y disponibilidad de marca. 

Tanto Anheuser-Busch como el Grupo Modelo cuentan con dos prestigiosas marcas en los 

Estados Unidos, Budweiser y Corona. Ambos han conseguido claras posiciones de 

liderazgo en los segmentos pilsen y premium respectivamente. Invierten considerables y 

crecientes montos en publicidad y promoción de las marcas. Pero logran las principales 

ventajas competitivas con respecto a sus competidores desde su fuerte y eficiente equipo 

de ventas. Anheuser-Busch cuenta con una amplia y comprometida red de distribuidores 

que le permite tener una eficiente flota de camiones y un admirable trade marketing, 

optimizando los costos de distribución y garantizando la existencia del producto en la 

mayor cantidad de puntos de venta posible. El Grupo Modelo ha confiado a dos 

prestigiosos importadores, Barton Beers y Grambinus, la comercialización y distribución 

de sus productos en el competitivo mercado americano. Estos competidores siguen las 

estrategias de mercadeo del Grupo y las respaldan con una eficiente llegada a los puntos de 

venta y una minuciosa ejecución de los mismos. Corona logró traspasar a Heineken en el 

mercado americano en gran parte debido a esta más eficiente fuerza de ventas y una mejor 

interacción entre la misma y las estrategias corporativas. El consumidor, salvo grandes 

excepciones, no cambia su preferencia por una marca tan abruptamente como en este caso, 

pero sí percibe y castiga los errores causados por una mala integración de los procesos de 

ventas y marketing. Los directores corporativos de Heineken estaban acertados al percibir 

que su marca estaba siendo mal comunicada y ejecutada en el mercado americano hacia la 

década del noventa. El problema fue que notaron esto demasiado tarde y ahora sólo el 

tiempo dirá si podrán revertir el error o no. 

Carlsberg y Heineken deben incrementar su agresividad en el Área de Ventas. Ambos, tal 

como lo demuestra el gráfico de la Pág. 55 de este trabajo, titulado Carlsberg Breweries – 
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A Leading International Brewery Group, han sabido construir marcas globales con 

presencia global. Ahora, para asegurar su crecimiento y percibir el valor de estas marcas, 

deben mejorar su llegada a los puntos de venta y extender sus operaciones a mercados con 

alto potencial de crecimiento. Es importante aclarar que Carlsberg ya está trabajando en 

esto último a través de su reciente incursión en Europa Oriental. 

En Latinoamérica, el caso de AmBev ha sido particularmente exitoso. Sus resultados son 

atribuibles a un sinnúmero de factores, sin embargo se puede afirmar que la clave de su 

crecimiento yace en su proceso de ventas y la implementación de un agresivo trade 

marketing. Dado que este tipo de mercadeo es el que requiere una mayor integración entre 

los procesos de marketing y ventas, se desprende que uno de los factores claves del éxito 

de AmBev ha sido la correcta integración de esta parte de la cadena de valor. 

Podemos concluir que es muy importante también para alcanzar una posición competitiva 

en el mercado lograr entender constantemente las necesidades y expectativas de los 

consumidores. Su satisfacción está en función en gran medida de estas dos variables. Es 

vital que los oferentes puedan en cada ocasión satisfacer o superar las expectativas de los 

consumidores. En una industria tan competitiva, con un producto con tantos substitutos, el 

consumidor puede optar por cambiar de marca o familia de producto espontáneamente sino 

está plenamente satisfecho. 

El precio juega en esta situación un rol fundamental. Es el denominador de la ecuación de 

satisfacción del cliente. Variaciones en el mismo pueden en consecuencia alterar el 

resultado de la ecuación y generar incoherencias con el posicionamiento deseado del 

producto. Las fuerzas de ventas de todas las compañías analizadas son las que en última 

instancia, tras negociar con los clientes, determinan el precio de un producto en el 

mercado. Muchas veces, dado que las metas de sus integrantes están determinadas por el 

volumen vendido, estos pueden ofrecer precios demasiados bajos para apalancar el 

volumen de ventas. Generan así dos situaciones delicadas, que la empresa, a través de una 

correcta integración entre las áreas de marketing y ventas, debe prevenir: el consumidor 

que accede a comprar un producto a un precio inferior al normal, difícilmente después 

quiera volver a pagar el precio original, y se estaría modificando a su vez el 

posicionamiento del producto. No olvidemos la gran influencia del precio en este último 

concepto. 
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Para lograr entender las necesidades de los clientes y los consumidores las empresas de 

esta industria deben trabajar con el modelo de gestión que conocemos como Customer 

Relationship Management. Este permite a las organizaciones planificar, actuar y controlar 

sus actividades con foco en los clientes y consumidores. En mercados tan competitivos es 

importante trabajar con productos que sean demandados por los consumidores y no 

simplemente ofertados por las empresas. Estrategias pull y no push es la tendencia. El 

CRM, aplicado a través del Servicio de Atención al Cliente, las encuestas de mercado, el 

área de inteligencia de mercado, entre otras cosas, es una herramienta clave para diseñar 

las estrategias de marketing en función de las necesidades y expectativas de los clientes y 

consumidores, y no en función de la capacidad productiva de la empresa, como muchas 

veces en el pasado se hacía. Y si este diseño de las estrategias de marketing es integrado 

eficientemente con las prácticas de ventas, las empresas se estarán asegurando una 

posición fuerte en mercados que parecen no permitir la participación de jugadores débiles.  

Los resultados financieros de las empresas reflejados en la siguiente evolución del 

EBITDA de cada una de ellas son un estándar para evaluar la conveniencia de las 

diferentes estrategias empleadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AmBev y Carlsberg han logrado los dos mejores crecimientos de EBITDA en promedio en 

los últimos cinco años. El caso de AmBev se entiende a partir del enorme crecimiento que 

está teniendo la empresa en Latinoamérica y el de Carlsberg se debe a un fuerte hincapié 

en la construcción de una marca global premium que le permite acceder a mercados más 

rentables, a un mayor precio y con economías de escala en algunos costos de marketing. 

AmBev probablemente sufra una desaceleración en su crecimiento de EBITDA una vez 
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que logre consolidar la región. Ante esta situación la empresa deberá cambiar sus 

estrategias de expansión y sus actuales inversores agresivos por otros más conservadores. 

Históricamente en la industria el crecimiento de valor estuvo determinado por: 

 Mercados Desarrollados. 

 Consolidación nacional y regional de los competidores. 

 Nuevos mercados emergentes. 

 Una limitada participación de marcas globales. 

Actualmente y en el futuro, el crecimiento y las posibilidades de crear valor para las 

empresas están sujetas a: 

 Mercados Emergentes, considerando: 

 Volumen Potencial 

 Expectativas de Precio 

 Comportamiento de la Moneda local 

 Marcas, a través de una eficiente gestión del portafolio de marcas locales y el 

desarrollo de marcas globales. 

 Consolidación de la industria, causada por: 

 La búsqueda de economías de escala en mercadeo, producción y 

distribución. 

 Presiones de crecimiento por parte de los inversores. 

 Construcción de plataformas de distribución. 

Esta consolidación de la industria cervecera sigue la tendencia mundial de otras industrias 

de consumo masivo
46

. En el negocio del tabaco un 70% del mercado está concentrado en 

los cuatro principales competidores, este porcentaje asciende a 75% en los productos de 

cuidado personal y del hogar, y representa un 45% del negocio de bebidas fuertes. 

Actualmente en la industria cervecera solo un 26% del volumen mundial está concentrado 

bajo los cuatro principales competidores, pero este porcentaje, como consecuencia de la 

                                                   
46

 ABN Amro Bank. World Beer Industry 2002. 
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globalización, el quiebre de fronteras, las áreas de libre comercio y la homogenización de 

las preferencias de los consumidores, se elevará en los próximos años. 

Tal como expresado anteriormente, en esta industria existe una tendencia de concentración 

a través de fusiones y adquisiciones de los diferentes competidores. Esta inclinación, 

sumada a las prácticas de benchmarking, conducen a una estandarización de los procesos 

productivos de las empresas. En consecuencia, las mismas cada vez más deberán buscar 

diferenciarse por su capacidad de ofrecer marcas con alto valor agregado y de disponer 

del producto cierto, en el momento cierto, en el lugar indicado y con el precio deseado 

para así poder superar continuamente las expectativas de los clientes y consumidores. Ante 

este entorno, una vez más, surge la vital importancia de la correcta integración de los 

procesos de ventas y marketing de la compañías, con un indispensable enfoque en entender 

las necesidades de los clientes y consumidores, sus principales activos. 

En este trabajo se han analizado cinco de las empresas más competitivas de cerveza del 

mundo. En todas ellas se destaca la importancia de la adecuada integración de los procesos 

de ventas y marketing para poder crear y captar valor en el mercado. Difieren entre ellas 

las estrategias empleadas para la construcción de marcas globales y su expansión, pero es 

un común denominador para el éxito la correcta integración de dichos procesos. Todas 

permanentemente buscan además satisfacer las necesidades de los consumidores, por lo 

que se destaca también la importancia del Customer Relationship Management en la 

industria. 

Estamos entonces ante un triángulo con tres lados denominados Ventas, Marketing y 

CRM. El análisis efectuado en este trabajo, tanto desde un marco teórico como práctico, 

permite concluir que cuanto más integradas sean las áreas, más equilátero sea el triángulo, 

más competitivas serán las empresas que lo hayan podido desarrollar y ejecutar en esta tan 

agresiva y dinámica industria cervecera. 
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Anexo 1 – Mercado Mundial de Cerveza 

La importancia de realizar una buena elección en el momento de optar en que países 

comercializar los productos de una empresa queda demostrada en este grafico que marca la 

amplitud entre los grandes, medianos y pequeños mercados de cerveza. Anheuser-Busch 

por ejemplo, pionera en la incursión en China, tendrá una ventaja competitiva desde este 

punto de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del próximo gráfico obtenemos la misma conclusión, dada las grandes diferencias en 

términos de litros per capita consumidos en los distintos países. 
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No ha sido analizada ninguna empresa con base en los dos mercados con mayores 

consumos per capita, Alemania e Irlanda, dada la gran atomización de los mismos, con una 

enorme influencia de cerveceras regionales. 
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Anexo 2 – Anheuser-Busch 

La siguiente tabla resume la posición de Anheuser-Busch International en los diferentes 

países donde se ha expandido: 

Pais Empresa Posición Mes de Inicio 

Argentina Compania Cervecerias Unidas 

S.A. (CCU) Argentina 

Participación accionaria 

del 26,8%, licencia de 

producción y marketing 
conjunto. 

Diciembre de 1995 

Canada Labatt Brewing Co. Ltd. Licencia de producción y 
marketing conjunto 

Abril 1980 

America Central 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Panama 

 

Cervecería Costa Rica 

La Constancia 

Cervecería Centroamericana 
Cervecería Hondureña 

Compañía de Nicaragua 

Cervecería Nacional 

 

 

 

Importación y 
distribución 

Abril 1994 

Chile Compania Cerverias Unidas 

(CCU) 

Participacion Accionaria 

del 20% 

Enero 2001 

China Budweiser Wuhan 

International Brewing Co. 

A-B posee un 9% de las 

acciones y es responsable 
por las ventas, el 

marketing y la 

distribución. 

Febrero 1995 

China Tsingtao Brewery Co. Ltd. Participación accionaria 

del 4,5% 

Junio 1993 

Dinamarca Carlsberg Breweries A/S Importación y 

distribución 

Mayo 1998 

Francia Brasseries Kronenbourg Importación, distribución 

y packaging 

Enero 1996 

Irlanda Guinness Ireland Ltd. Licencia de producción y 
joint marketing 

Junio 1986 

Italia Birra Peroni Industriale S.p.A. Licencia de producción y 
joint marketing 

Abril 1993 

Japón Kirin Brewery Co. Ltd. Licencia de producción y 

marketing conjunto. Kirin 

es responsable por las 

ventas y la distribución 

Enero 2000 

México Grupo Modelo Importación y 

distribución 
Participación accionaria 

directa e indirecta del 

50% 

Julio 1989 

 
Enero 1993 

Corea del Sur Oriental Brewery Co. Ltd. Licencia de producción y 

marketing conjunto 

Diciembre 1986 

Espana Sociedad Anónima Damm Licencia de producción y 

marketing conjunto 
Damm es responsable por 

las ventas y distribución 

Enero 1995 

 
 

 

Suecia Falcon Bryggerier AB Importación y 

distribución 

Mayo 1999 

Reino Unido Budweiser Stag Brewing Co. 

Ltd. 

Anheuser Busch opera la 

producción 

Anheuser Busch es 
responsable por las ventas 

y el marketing 

Abril 1995 

 

El Portafolio completo de marcas de la empresa es el siguiente: 
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 New Anheuser-Busch Products 

o Michelob Ultra: Es una cerveza suave y refrescante con 95 

calorías, 4,2% de alcohol y 2,6 gramos de carbohidratos 

cada 12oz. Es producida con malta de calidad premium y 

sometida a un prolongado proceso de maduración. 

 

o Bacardi Silver O3: Como consecuencia del éxito que tuvo 

Bacardi Silver en el mercado, Anheuser-Busch introdujo 

este producto, que es creado con saborizantes naturales de 

mandarina, valencia y tangarina. Esta mezcla exótica 

resulta en un refrescante producto con una acidez 

equilibrada, siendo la primera bebida saborizada producida 

con malta. 

 Familia Budweiser 

o Budweiser: Producida y vendida desde 1876, la denominada “King of 

Beers” es la cerveza más vendida del mundo 

desde 1957 y es distribuida en más de 70 países.  

o Bud Light: Lanzada en los Estados Unidos en 1982, es, tal como su 

nombre lo indica, una cerveza más suave, con menos calorías. En 1994 

paso a ser la cerveza light lider del mercado 

estadounidense, habiendo crecido 

exponencialmente durante los últimos 8 años.  

o Bud Ice: Introducida en 1994, es una cerveza suave 

de sabor que compite en el nicho de las denominadas 

“ice brees”. 

o Bud Ice Light: También lanzada en 1994, posee menos 

calorías que su hermana Bud Ice (112 cada 12oz).  

 Familia Michelob 

o Michelob: Cerveza super premium desarrollada en 

1896 y posicionada como una cerveza draught para 

conocedores. La proporción en que se mezclan sus 

ingredientes permite lograr una cerveza mas encorpada.  

o Michelob Light: Lanzada al mercado en 1978, fue la 

primer cerveza super premium light del mercado 

norteamericano. Todos los lúpulos que se utilizan en su 

producción son importados. 

o Michelob Ultra 

o Michelob Golden Draft: Introducida en 1991 y distribuida 

en cuidadosamente seleccionados mercados de los 

Estados Unidos. Su novedoso packaging (tanto en 

botella como en lata) refleja la exclusividad que 

Anheuser-Busch busca en esta cerveza. 

o Michelob Golden Draft Light: También lanzada en 1991 

fue la primer cerveza de Anheuser-Busch envasada en 

botella de vidrio transparente. 

 Cervezas Especiales: 

o Killarney’s Red Lager: Introducida al mercado en 

febrero del 2001, es producida con una combinación 

de malta de Irlanda, de Munich y malta acaramelada. 
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o Michelob Amber Bock: Una cerveza negra y 

encorpada que Anheuser-Busch lanzó al mercado en 

1995. 

o Michelob HefeWeizen: Una cerveza de trigo no 

filtrada, fue lanzada para testeo en selectos mercados 

del noroeste de los Estados Unidos en 1995 y a nivel 

pais en 1997. 

o Michelob Honey Lager: Producida con un mínima 

cantidad de miel, esta es una cerveza encorpada y 

moderadamente dulce. 

o Michelob Black & Tan: Contiene una baja proporción 

de chocolate y café; fue lanzada en 1998. 

o Ziegen Bock: Una cerveza negra suave, disponible 

solamente en el estado de Texas desde 1995. 

o Pacific Ridge Pale Ale: Producida solo con malta, encorpada y con un 

mas pronunciado sabor a lúpulo, fue lanzada en el norte 

de California en 1996 y actualmente se encuentra 

disponible en exclusivos mercados del oeste de los 

Estados Unidos. 

 Bebidas No Alcoholicas 

o 180: Es un energético suavemente carbonatado con 

vitaminas y sabor a citrus y guarana. La marca 180 

comunica el cambio de estado que la gente busca en un 

energético. 

o O’Doul’s: Es una cerveza con menos de 0,5% de alcohol y esta dirigida 

a aquellos consumidores que buscan el sabor de las 

cervezas de Anheuser-Busch en una bebida no 

alcohólica. Fue introducida en 1990. 

o O’Douls’s Amber: Lanzada en 1997, es una cerveza 

encorpada sin alcohol, que ofrece a los 

consumidores la apariencia y el sabor de una cerveza 

especial de malta pura en un producto sin alcohol.  

o Busch NA: La primer cerveza de precio sin 

alcohol de la compañía, comenzó a 

comercializarse en 1994. 

 Busch Family 

o Busch: Lanzada en 1995, es una cerveza suave y liviana. Es la cerveza 

líder del mercado de precio en las principales 

regiones de los Estados Unidos. 

o Busch Light: Fue introducida en el mercado en 1989, es actualmente la 

novena marca mas consumida en los Estados 

Unidos. Contiene 110 calorías cada 12oz. 

o Busch Ice: Lanzada en 1995 para satisfacer la 

demanda de una “ice beer” de precio. 

 Natural Family 

o Natural Light: Producida naturalmente y menos 

encorpada, esta cerveza de bajas calorías se 

introdujo en el mercado en 1997. 
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o Natural Ice: Anheuser-Busch introdujo esta cerveza en algunos 

mercados para testear su aceptación en 1995 y 

realizo el lanzamiento a nivel país en los Estados 

Unidos en 1996. Es una “ice beer” de precio, con un sabor suave y 5,9% 

de alcohol. 

 Licores de Malta 

o Hurricane Malt Liquor: Un licor dulce y robusto 

con 6% de alcohol y que existe desde 1996. 

o King Cobra: Producido naturalmente y 

encorpado, este licor fue lanzado en 1984. 

 Bebidas especiales de malta  

o Bacardi Silver O
3
. 

o Bacardi Silver: Es una bebida transparente con 

diferentes sabores cítricos que le brindan un 

sabor refrescante. 

o Tequiza: La introducción de este producto en 1999 fue uno de los mas 

exitosos lanzamiento de Anheuser-Busch en su historia. Tequiza es la 

primer bebida norteamericana elaborada con malta 

que combina cerveza con tequila, la tradicional 

bebida mexicana. Actualmente es la cuarta cerveza mas bebida en el 

segmento premium. 

o Doc’s Hard Lemon: Lanzado en mayo del 2000, es 

elaborado con jugo natural de limón y contiene el 

equilibrio ideal de acidez para atraer el paladar de 

adultos. Su graduación alcohólica es de 5%.  
 

 

 
 
 

 

  

 


