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Abstract 

 

La realización de este trabajo tuvo como fin identificar la importancia del 

posicionamiento de la marca en cualquier empresa. En este caso en particular, 

se utilizaron tres casos de estudio de un segmento que está actualmente en 

plena expansión como es el de la cerveza artesanal argentina. Los casos 

analizados estuvieron comprendidos por las marcas: Antares, OtroMundo y 

Patagonia. 

 

El propósito principal de este trabajo fue encontrar cuáles fueron los factores 

que influyeron en el actual posicionamiento de cada marca y ver como éste se 

relaciona con el grado de éxito que obtuvo cada empresa en el rubro. Para 

observar este fenómeno se dispuso analizar las marcas desde el lado de la 

oferta y la demanda. 

 

Para analizar el punto de vista desde la oferta de cada marca se buscó 

entrevistar a referentes del área de marketing para que puedan describir la 

forma en que presentan sus marcas al consumidor y ver así cuáles eran sus 

deseos como empresa. Por el lado de la demanda, se utilizaron distintos 

modelos de posicionamiento dinámico para determinar cuál es la visión que 

tiene el segmento objetivo sobre cada marca en particular. La realización de 

encuestas a consumidores pertenecientes al target en cuestión fue lo que 

permitió recoger  los datos necesarios para completar las matrices y luego 

analizar la información. 

 

A raíz de estas acciones fue posible llegar a distintas conclusiones sobre cada 

marca, donde cada una evidenció un posicionamiento distinto en base a las 

particularidades que la caracterizaban. 
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1. Introducción  

 

 

1.1 Problemática 

 

La globalización es un fenómeno que comenzó hace varios años y que sigue 

atravesando nuestro mundo hasta la actualidad. Según el periodista Tomas 

Larsson (2001) la globalización “es el proceso de contracción mundial, de las 

distancias cada vez más cortas, de las cosas moviéndose más cerca. Es propio 

de la creciente facilidad con que alguien en un lado del mundo puede 

interactuar, en beneficio mutuo, con alguien al otro lado del mundo”. Este 

fenómeno trajo consigo cambios de toda índole: cambios sociales, culturales,  

políticos y económicos. Otra definición nos la da el autor Charles Oman (1996), 

el cual argumenta que “es el crecimiento acelerado, de la actividad económica 

a través de las fronteras políticas nacionales y regionales. Se expresa en el 

aumento de la circulación de bienes y servicios tangibles e intangibles, 

incluidos los derechos de propiedad, a través del comercio y la inversión, y con 

frecuencia las personas, a través de la migración. Las acciones de los distintos 

actores económicos (empresas, bancos, la gente) conducen, por lo general en 

búsqueda de beneficios, impulsados por las presiones de la competencia. La 

globalización es, pues, un proceso centrífugo, un proceso de alcance 

económico, y un fenómeno microeconómico. 

Una de las áreas que mayores cambios significativos sufrió fue particularmente 

el área comercial. Como indica el autor Oman (1996), hoy vivimos en un mundo 

cada vez más competitivo, en donde los consumidores tienen una gran 

variedad de productos y servicios a su disposición y a su vez  exigen a las 

empresas que sus productos sean más adecuados a su medida y cumplan con 

sus exigencias personales. Dado que el acceso a diversas posibilidades es 

constantemente más sencillo, las empresas deben buscar la forma de 

diferenciar sus marcas del resto y llamar la atención de potenciales clientes 

generando vínculos de lealtad. En la medida que la competencia se incrementa 

y los mercados crecen, la necesidad básica de posicionarse claramente en la 

mente del consumidor potencial va resultando mucho más importante. Esto 
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puede aplicarse a cualquier industria del mundo de los negocios. El 

posicionamiento de la marca es un factor fundamental a tener en cuenta para 

diferenciarse de la gran cantidad de competidores que existen en el mundo. 

 

Mediante este trabajo se busca entender la importancia del posicionamiento de 

marca para el éxito de una empresa, específicamente en el rubro de la cerveza 

artesanal en Argentina.  
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1.2 Preguntas de investigación 

 

Pregunta central: 

 ¿Por qué las estrategias de marketing implementadas en el rubro de 

cerveza artesanal argentina para obtener un posicionamiento de marca 

permitieron mayor éxito en algunas empresas que en otras? 

 

Subpreguntas: 

 ¿Es factible analizar individualmente cada caso utilizando los modelos 

de posicionamiento dinámico del marketing? 

 ¿Hay coherencia entre la visión de las empresas sobre su propia marca 

con la visión sobre la misma del segmento objetivo? 

 

 

1.3 Objetivos 

 

General: 

 Estudiar mediante herramientas del marketing las estrategias 

implementadas por empresas del sector cervecero artesanal con el fin 

de detectar porque algunas lograron posicionarse exitosamente y otras 

no tanto. 

 

Específicos: 

 Estudiar cada caso en particular según los modelos de marketing. 

Observar cuáles son los principios a tener en cuenta al posicionar una 

marca y analizar las decisiones tomadas por cada empresa. 

 Analizar la coherencia entre la visión de la empresa sobre su marca y la 

visión de su segmento objetivo. 
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1.4 Justificación  

 

La justificación de la temática elegida surge a partir del interés del alumno en el 

rubro de la cerveza artesanal luego de una experiencia propia de 

emprendimiento personal, como así también analizar la aplicación de 

herramientas del marketing que pueden ayudar a que el negocio se convierta 

en un proyecto exitoso de mercado. Esta investigación pretende demostrar el 

porqué del éxito de algunas marcas en un rubro muy nuevo para el mercado 

argentino. A través de un análisis por medio de herramientas del marketing se 

buscará entender cuáles son los factores que permiten la consolidación de un 

posicionamiento claro y estable en el tiempo. 

Dado que el negocio de la cerveza artesanal es pequeño y todavía se 

encuentra en pleno desarrollo en la Argentina, se tomarán como ejemplos 

algunas de las marcas que han logrado una posición estable en el mercado, 

siendo algunas de estas más exitosas que otras. 
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2. Metodología 

 

 

2.1 Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio que se llevará a cabo en este trabajo es el método de los 

estudios descriptivos, cuyo objetivo principal es describir situaciones y/o 

fenómenos. Según el investigador reconocido Roberto Sampieri (2003), los 

estudios de tipo descriptivo “buscan especificar las propiedades, características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis”. 

Esto indica que se va a estudiar un fenómeno específico para ver cuáles son 

sus propiedades principales y observar cómo éste se manifiesta. Para poder 

describir al fenómeno en cuestión se partirá de la selección de una serie de 

cuestiones relacionadas con el objeto de estudio, analizando cada una de ellas 

independientemente logrando finalmente llegar a una conclusión general. 

A su vez, el tipo de metodología que se eligió para llevar adelante la 

investigación es de carácter cuantitativo, para lo cual se realizaron encuestas al 

segmento ABC1 en busca de los datos necesarios para completar las matrices 

de los modelos de posicionamiento dinámico. En lo que respecta a la 

confiabilidad, el tamaño de la muestra fue de 73 casos efectivos de forma tal de 

trabajar con una confianza del 90%, con un error muestral del 10% y un 

porcentaje de heterogeneidad del 50%. El universo de la muestra son los 

habitantes de la provincia de Buenos Aires y CABA pertenecientes a la 

categoría ABC1 y mayores de 18 años, un número aproximado de 780.000 

personas (INDEC 2010). 

Para determinar cuáles eran los atributos que apreciaba el consumidor en una 

cerveza se realizó un estudio cualitativo mediante un Focus Group1 de 

frecuentes consumidores de cerveza. El Focus Group fue formado por 5 

hombres y 5 mujeres de entre 18 y 60 años, del segmento ABC1 residentes en 

Gran Buenos Aires.  

                                                      
1
 ANEXO I 
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Este trabajo también se trata de un estudio de casos. El autor Stake (1999) 

reconoce tres tipos de estudio de casos: intrínseco, instrumental y colectivo. 

Este trabajo se realizará mediante un estudio colectivo de casos, dado que 

busca analizar el posicionamiento de marca dentro de un sector específico del 

mercado. El interés radica en la indagación del fenómeno seleccionando para 

ello varios casos que se han de estudiar intensivamente. El objetivo es intentar 

entender cuál es el modo de ver las cosas que tienen las figuras estudiadas 

desde la visión del posicionamiento de marca pretendido y obtenido. Mediante 

este enfoque se tratará de averiguar las percepciones que tienen las empresas 

de sus propias marcas y compararlas con las percibidas por su segmento 

apuntado. El resultado de dicha comparación nos permitirá entender el porqué 

de sus acciones y cuál fue la evolución que experimento la empresa en el 

tiempo. 

 

2.2 Técnicas de recolección de datos 

 

Las fuentes de información que se utilizaron fueron tanto primarias como 

secundarias. 

 

En cuanto a las primarias, se realizaron entrevistas con empleados del área de 

marketing para recoger información certera y específica. Se trató de entrevistas 

abiertas y semi-estructuradas, siguiendo una guía de preguntas de referencia. 

También se realizaron encuestas al segmento objetivo de las marcas sobre 

características de los productos y sus atributos. Por medio de la información 

recolectada, se logró introducir los datos en las matrices y modelos 

mencionados obteniendo una clara visión del estado actual del posicionamiento 

de marca de las empresas analizadas. 

 

En relación a las fuentes secundarias, se utilizaron libros teóricos sobre temas 

relacionados y artículos académicos. También se recurrió a informes 

periodísticos que abarcaron el tema en cuestión y a estadísticas, guías de 

ayuda e informes sectoriales provenientes de fuentes vinculadas al gobierno 

nacional argentino. 
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3. Marco Conceptual 

 

A los efectos de poder responder a las preguntas de investigación, se hace 

necesario hacer una explicación utilizando un determinado marco conceptual. 

Para ello se describirán conceptos relevantes para el análisis de las marcas 

escogidas en este trabajo. El primer concepto es el de Posicionamiento de 

Marca, luego se detallarán algunos modelos de posicionamiento dinámico 

desarrollados por Serra, Iriarte y Le Fosse (2000), dentro de los cuales se 

mencionarán: Grilla Actitudinal de la Demanda, Matriz del Corredor, Matriz de 

dinamismo, Matriz de prestigio y Diagrama de espacios estratégicos. Por último 

se describirá el concepto de Marca según diversos autores. 

 

3.1 Posicionamiento 

 

Para poder desarrollar la temática de posicionamiento, es oportuno citar a los 

autores Ries y Trout (1989) que definen posicionamiento a cómo se puede 

conseguir un lugar en la mente de los clientes o de las personas a las que se 

quiere influir, es decir, cómo se ubica el producto en la mente de éstos. Según 

los autores, “el posicionamiento es un sistema organizado para encontrar 

ventanas en la mente”, lo cual nos da la pauta que el posicionamiento no se 

refiere al producto en sí, sino que se trata de cambios superficiales, en la 

apariencia, que se realizan con el fin de obtener una posición valiosa en la 

mente de aquellas personas a la que están dirigidas las ofertas y la 

comunicación de la marca. A su vez los autores mencionan que el enfoque 

fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino 

manipular lo que ya está en la mente, reordenar las conexiones que ya existen. 

Cabe destacar que la definición brindada por estos autores es desarrollada 

desde una perspectiva de la demanda, ya que se enfoca en la mente de los 

consumidores reales o potenciales de una marca.  

 

Según Trout (1996), el posicionamiento consiste en concentrarse en una idea, 

o incluso una palabra, que logre definir a la compañía en la mente del 

consumidor. El autor hace hincapié en la importancia de tener una marca fuerte 
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que identifique a la empresa, ya que de este modo la misma proporciona una 

ventaja competitiva frente al resto. En lugar de vender diversos productos con 

la misma marca a distintos grupos de consumidores, resulta más eficiente 

vender un solo concepto que sea exitoso a un solo grupo de consumidores. 

 

Los autores Serra, Iriarte y Le Fosse (2000) profundizan la definición de 

posicionamiento cuando destacan que es el lugar que una marca desea ocupar 

en la mente de los consumidores o cualquiera de los demás jugadores o 

actores clave que actúan en el mismo entorno de la compañía. Con esta idea 

los autores desean señalar que es un proceso mucho más complejo que lograr 

un lugar en la mente del cliente, ya que se debe entender quienes son los 

jugadores más importantes de acuerdo con el ciclo de vida del negocio que se 

está atravesando. Entonces, los actores clave pueden no ser solamente los 

clientes sino también inversores, competidores, proveedores, entre otros. Por lo 

tanto, el posicionamiento logrado en la mente del consumidor final será una 

consecuencia de acciones de posicionamiento previo en otros actores de 

importancia semejante. 

 

Por otro lado, los autores citan a Porter (1998) que define el posicionamiento 

como la elección que tiene la empresa para la construcción de una única y 

válida posición, considerando un sistema de actividades diferentes. El 

posicionamiento se basa en qué hacer y qué no hacer, en que mercados entrar 

y en cuáles no. No se puede hacer todo a la vez, abarcar todos los mercados, 

segmentos y posicionamientos simultáneamente. La elección de una estrategia 

a seguir implica elegir un camino, dejando atrás otras opciones. 

 

 

3.2 Modelos para el análisis del posicionamiento dinámico 

 

Los autores Serra, Iriarte y Le Fosse (2000) nos brindan varios modelos que, 

utilizados simultáneamente, nos permiten entender mejor la dinámica de los 

fenómenos relacionados con el posicionamiento. Estos modelos serán 

utilizados para analizar el posicionamiento de marcas de cerveza artesanal. 
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También nos explican que el posicionamiento en una empresa se logra con el 

esfuerzo de todos sus colaboradores y trabajando de acuerdo a los impulsores 

o “drivers” de posicionamiento. Los impulsores son las palabras que manejan el 

posicionamiento, deben ser percibidos por los jugadores clave como 

representativos de la imagen de marca, coherentes con la realidad del producto 

o servicio, y deben ser transmitidos permanentemente por la organización en 

todas sus comunicaciones internas y externas. Estos impulsores elegidos no 

deben ser en lo posible más de dos, ya que demasiados resultaría difícil llegar 

con claridad al cliente. Para ejemplificar, entre los impulsores que puede elegir 

una empresa para posicionarse están: Prestigio, Servicio, Precio, Innovación, 

entre otros.  

Una de las características del posicionamiento en la actualidad es que es 

completamente dinámico, son pocas las marcas capaces de mantener una 

posición en la mente de los consumidores. Esto nos indica que las empresas 

deben ser disruptivas y generar cambios que en muchos casos pueden destruir 

el posicionamiento actual exitoso para poder construir una nueva posición de 

valor. 

A continuación vamos a presentar diferentes matrices de análisis para poder 

entender donde esta posicionada cada empresa en relación al mercado. 

 

3.2.1 Grilla Actitudinal de la Demanda  

 

Este es un modelo concebido por los autores Hermida y Serra (1984) el cual es 

útil para el análisis de la demanda. Está basado en dos ejes: especificaciones y 

grado de supra funcionalidad. Para su comprensión, debemos explicar estas 

dos variables. Las especificaciones se refieren a las características propias del 

producto o servicio en cuestión, por ejemplo la calidad, el sabor, la rapidez, son 

características que varían según el mercado y están dadas por los atributos 

percibidos como más importantes por los jugadores clave. Por otra parte, la 

supra funcionalidad se refiere al efecto marca, es ir mas allá de la funcionalidad 

del producto en cuestión, aquí juega la imagen de marca y su prestigio. Se 

refiere a las percepciones diferenciales de la marca con respecto al status que 

la misma proporciona. Dado que la matriz tiene una forma cuantitativa, para 

poder armarla se necesitan investigaciones cuantitativas de mercado, en las 
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que se realiza una ponderación de los atributos elegidos, como determinantes 

de la preferencia para los atributos de especificaciones y, separadamente, para 

los atributos relacionados con la supra funcionalidad. La necesidad de estudios 

cuantitativos es necesaria para poder ubicar a las marcas analizadas en la 

grilla. La grilla se divide en diferentes sectores: 

 

Fuente: Serra, Iriarte, Le Fosse, El nuevo juego de los negocios (2000) 

 

Premium: Sector con aquellas marcas que tienen mayor diferenciación 

percibida, de mayor prestigio y excelentes atributos específicos de producto. 

Son las marcas “top”. 

 

Cono de las líderes: Las empresas situadas aquí cuentan con un grado de 

especificaciones y supra funcionalidad equilibrado, pero sin llegar a ser 

Premium. Son empresas con alta participación en el mercado. 

 

Posicionamiento por precio: Aquí se encuentran empresas cuyo impulsor de 

posicionamiento es el precio. Apuestan a la diferenciación a través de precios 

bajos. 

 

Diferenciación por especificaciones: Esta es la zona donde las empresas 

buscan posicionarse en un nicho de mercado buscando tener un producto 
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único desde el lado de los atributos de especificaciones sin preocuparse mucho 

por la marca. En general, son empresas que todavía no construyeron marca y 

no logran un grado importante de supra funcionalidad.  

 

Diferenciación por Marca: En este caso se encuentra con una supra 

funcionalidad muy alta que permite tener a la empresa otro producto de menor 

costo con la misma marca. Es una zona peligrosa, dado que si la supra 

funcionalidad es alta es probable que se dé porque cuenta con otro producto en 

el sector Premium. Se corre el riesgo de erosionar la marca paragua con un 

producto de menores especificaciones que el que logro la posición Premium, 

que de esta manera puede sufrir las consecuencias perdiendo diferenciación. 

 

Sin posicionamiento: Aquí puede decirse que se ubican las empresas que no 

logran posicionarse, ya que no se las recuerda por ningún atributo y no tienen 

prestigio. Se identifican por bajas especificaciones y bajo prestigio de marca. 

 

3.2.2 Matriz del Corredor 

 

Los autores también nos presentan una matriz muy útil para analizar el 

posicionamiento de las marcas llamada Matriz del Corredor. En ella se 

correlacionan la diferenciación percibida de cada marca con el precio relativo. 

 

La diferenciación percibida se obtiene de la integración de los dos ejes de la 

grilla actitudinal de la demanda introducida previamente. Se realiza un 

promedio ponderado entre el eje de las especificaciones y el de la supra 

funcionalidad, en función de la importancia de cada uno en relación con el 

producto estudiado. Para ello deberán realizarse investigaciones de mercado 

que permitan establecer cuáles son los atributos con respecto a 

especificaciones y supra funcionalidad, que el consumidor considera relevantes 

en el posicionamiento de esa categoría de productos. Luego de definir los 

atributos y su peso relativo en el total de la diferenciación percibida, se tiene el 

puntaje que cada marca obtiene para dichos atributos. A continuación se le 

asigna un porcentaje de relevancia a cada uno de ellos y se ponderan por su 

peso relativo, obteniendo un número final de diferenciación percibida para cada 
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producto. Este dato, junto al precio de cada marca, permite introducir cada 

coordenada en dicha matriz. El siguiente paso es buscar de arriba hacia abajo, 

en una línea de 45°, los dos primeros puntos que estén relativamente 

alineados. Estos son los que conforman la línea superior del corredor. De allí 

un punto de la escala para abajo, se traza la línea inferior del corredor. 

 

Esta matriz indica que las marcas situadas dentro del corredor son las líderes y 

preferidas, debido a una buena combinación diferenciación percibida – precio. 

Por lo contrario, las marcas por debajo del corredor son las que peor 

posicionadas están. Esta matriz refleja el dinamismo del posicionamiento, ya 

que el corredor puede ir desplazándose según el accionar de cada empresa. 

Cuando una marca lanza un nuevo producto con mayor diferenciación 

percibida a igual precio (Primer Movedor) obtiene una ventaja sobre el resto. 

Luego, una segunda marca lanza otro producto nuevo, lo cual hace que el 

corredor se desplace a una posición superior y que todos los que no mejoren 

en diferenciación y/o precio quedaran como rezagados, fuera del corredor, en 

una mala posición competitiva. 

 

 

Fuente: Serra, Iriarte, Le Fosse, El nuevo juego de los negocios (2000) 
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3.2.3 Matriz de Dinamismo/Diferenciación 

 

Esta es otra matriz que nos aporta información para el análisis del objeto de 

estudio de este trabajo. En esta matriz se relaciona el grado de diferenciación 

actual de un producto o servicio y de la competencia con el grado de 

dinamismo de los mismos. A través de esta matriz se pueden ver posibles 

tendencias futuras de los distintos competidores, pudiendo amenazas y 

oportunidades de posicionamiento en el futuro.  

El dinamismo se obtiene a partir de una ecuación compuesta del grado de 

innovación con el grado de acción. Por innovación se consideran nuevos 

lanzamientos y por acción, distribución de los productos en los distintos 

canales, producto disponible para la compra, entre otros aspectos.  

 

Fuente: Serra, Iriarte, Le Fosse, El nuevo juego de los negocios (2000) 
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3.2.4 Matriz de Prestigio/Consolidación de Marca 

Esta matriz nos brinda la posibilidad de ver cuál es la trayectoria de una marca 

en el tiempo y que posibilidades de desarrollo tiene la misma en el futuro. Los 

autores Serra y Murphy (2012) indican acertadamente que cuando una nueva 

marca ingresa en un mercado, su grado de consolidación y prestigio son bajos 

debido a que no es conocida por el público en general. Cuando ésta logra un 

grado de prestigio alto o medianamente alto, la marca tiene potencial. A partir 

de allí existen dos alternativas a seguir: por un lado se puede optar por seguir 

incrementando su prestigio y enfocarse en un mercado reducido convirtiéndose 

en una marca Premium, por el otro lado se puede apostar por un aumento de la 

consolidación de marca y de esta manera buscar liderar el mercado total. Esta 

segunda alternativa se da a partir del reconocimiento vía comunicación y 

promoción, apertura de nuevos canales de distribución, entre otras. Por último 

los autores mencionan que cuando una marca pierde prestigio corre el riesgo 

de convertirse en una marca erosionada, obsoleta o antigua, la cual ya no 

puede satisfacer las necesidades del público. Cuando la marca demuestra 

estos signos de desgaste, ya no puede competir y es preferible eliminarla que 

intentar reposicionarla. 

 

Fuente: Serra, Murphy, Retail Strategy: La revolución en Category Management (2012) 



19 

3.2.5 Diagrama de espacios estratégicos 

 

Los autores Serra y Murphy (2012) nos brindan otro modelo útil para esta 

investigación. Este es el diagrama de espacios estratégicos, el cual nos permite 

encontrar las oportunidades en el mercado necesarias para poder crear nuevos 

negocios. Para poder crear este diagrama debemos listar los atributos de 

especificaciones y supra funcionalidad utilizados para obtener la diferenciación 

percibida en la Grilla Actitudinal de la Demanda. En función de las encuestas 

realizadas se deberá colocar una valoración a cada atributo. El diagrama 

permite colocar a cada competidor del mercado en el mismo cuadro y de esta 

forma encontrar las ventanas estratégicas que se presentan. 

 

 

Fuente: Serra, Murphy, Retail Strategy: La revolución en Category Management (2012) 

 

 

3.3 Marca 

 

Existen diversas definiciones acerca de lo que es la marca. 

 

Para el autor Kapferer (1991), la marca es el recuerdo acumulado de las 

impresiones extraídas por el consumidor tras el uso del producto. Por lo tanto, 

el verdadero valor añadido de la marca se encuentra en el producto y en su 

revisión constante para mejorar su calidad, sus presentaciones, su valor de 
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utilización, su adecuación a la evolución de los gustos y necesidades de los 

consumidores. El autor también indica que la marca después de un tiempo 

adquiere autonomía y su propio significado, es decir, empezando como una 

palabra desconocida que se utiliza para denominar un producto, año tras año, 

va adquiriendo un significado compuesto por las memorias de la comunicación 

y productos pasados. 

 

Por otro lado Martin Leal (1996) define la marca como un “nombre o término, 

símbolo o diseño, o una combinación de ambos, que trata de identificar los 

productos o servicios y diferenciarlos de la competencia. Transmitiendo un 

conjunto de atributos físicos, simbólicos y de servicio, capaz de satisfacer las 

necesidades y de construir en la mente del consumidor un conjunto de 

sentimientos, conocimientos y experiencias”. Esta definición surge ya que 

antiguamente se consideraba que si los productos eran buenos serían 

competitivos; sin embargo, en la actualidad esto no ocurre así y lo demuestra el 

fracaso de muchos productos innovadores que no han obtenido los resultados 

que se esperaban de ellos. Esta situación ocurre debido a que las empresas 

competidoras copian los nuevos productos en poco tiempo sumado a que los 

ciclos temporales se van reduciendo cada vez más. En este contexto, las 

compañías no pueden descansar en productos nuevos de los que esperen 

unos altos dividendos ya que la exclusividad de las innovaciones es cada vez 

más corta en el tiempo, en cambio las marcas si pueden aportar la originalidad 

y frescura que no es capaz de adoptar el producto por sí sólo (García 

Rodríguez 1997). 

Otra definición nos la da el auto Aaker (1996) el cual define el término valor de 

marca o “brand equity” como un conjunto de activos vinculados con el nombre y 

símbolo de la marca que agregan valor al producto o servicio que provee la 

empresa. Estos activos pueden ser divididos en cuatro grandes categorías: 

conciencia de marca, calidad percibida, lealtad a la marca, y asociaciones con 

la marca. De ser gerenciados correctamente, todos estos activos generan valor 

de distinta forma, ya sea para la empresa como también para el consumidor. 
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La primera categoría es la conciencia de marca. Aquí se ver la intensidad con 

la cual está presente la marca en la mente del consumidor, es decir, refleja la 

proyección de un producto en su mente. La conciencia es medida a partir de la 

forma en que el consumidor recuerda a la marca. Esta categoría involucra 

varios niveles: el reconocimiento, el recuerdo, presencia en el “top of mind” y la 

dominancia de marca. 

El reconocimiento refleja la familiaridad ganada por exposición a la marca en el 

pasado. No implica que el consumidor sepa dónde, ni por qué, ni qué vende la 

marca, sino de registrar que fue expuesto a la misma. La marca que resulte 

familiar ya posee una ventaja en el mercado, debido a que los consumidores 

prefieren instintivamente comprar algo que les es familiar antes que comprar 

algo totalmente desconocido. De todos modos, el reconocimiento no es 

necesariamente señal de una marca fuerte, ya que también pueden ser 

reconocidas las marcas débiles. Siguiendo con el próximo nivel, se dice que 

una marca genera el recuerdo cuando se aparece en la mente del consumidor 

al mencionar su categoría de producto. Que el consumidor recuerde o no a la 

marca puede ser un factor clave al momento de realizar una compra. La 

próxima instancia seria la presencia en el “top of mind”, lo cual indica que la 

marca es la primera opción recordada por el cliente dentro de su categoría de 

producto. Por último nos encontramos con la dominancia de marca. Aquí es 

cuando la marca es la única referencia que el cliente recuerda de su categoría. 

Por otro lado se encuentra la categoría de calidad percibida. Este indicador es 

uno de las dimensiones clave del valor de marca, en parte debido a su función 

como variable estratégica esencial para las empresas. La calidad es 

considerada como un valor fundamental por muchas compañías, a tal punto 

que muchas de ellas incluyen calidad como parte de su misión empresarial. Es 

importante resaltar que aunque se compita por precio o se posicione como una 

marca Premium, la calidad percibida puede ser un aspecto que logre la 

diferenciación de la marca frente a su competencia. 

Para poder proveer un producto de alta calidad es imprescindible entender que 

es lo que los segmentos objetivos entienden por calidad y, a su vez, seguir un 

proceso de mejora constante de la misma. Es interesante entender que tener 
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un producto de alta calidad es solo una parte necesaria para tener éxito. Las 

percepciones de calidad sobre el producto también deben ser creadas, no es lo 

mismo calidad que calidad percibida. La empresa debe prestar atención a las 

cualidades que el consumidor valora del producto, ya que se puede obtener 

calidad en ciertos aspectos que luego el cliente no logra apreciar. Es 

indispensable conocer e invertir calidad en las áreas de interés del segmento 

apuntado. A su vez, generalmente los consumidores no disponen de toda la 

información disponible para crear un juicio racional y objetivo sobre la calidad. 

Por esta razón es que confían en dos o tres aspectos que consideran 

importantes a la hora de juzgar la calidad. Las empresas deben poder 

reconocer estos aspectos y trabajar sobre ellos. Por último hay que tener en 

cuenta que existe la posibilidad de que los consumidores estén basando su 

juicio en los aspectos equivocados. 

Una tercera categoría de activos es la lealtad a la marca. El centro aquí reposa 

sobre la satisfacción del consumidor en cuanto a nuestro producto. Tener 

clientes leales es una gran ventaja ya que puede generar un flujo continuo de 

ventas y por ende ganancias. Por otro lado una gran cantidad de clientes leales 

pueden funcionar como una barrera de entrada para la competencia, dado que 

el costo de intentar cambiar la preferencia de consumidores leales puede ser 

muy alto. Puesto que el contexto global hoy en día genera que los clientes sean 

cada vez más desleales, las empresas no deben descuidar las relaciones con 

sus clientes e intentar desarrollar y reforzar vínculos para generar lealtad hacia 

la marca. 

Por último se encuentran las asociaciones con la marca, las cuales son 

creadas a partir de la identidad de marca. La identidad de marca se puede 

definir como un conjunto único de asociaciones que la empresa aspira a crear o 

mantener. Estas asociaciones representan la razón de ser de la marca 

implicando una promesa de los integrantes de la organización a los clientes. 

Para crear una marca fuerte, es vital el desarrollo y la implementación de una 

identidad de marca. La identidad provee a la marca de propósito, dirección y 

significado, muestra lo que la misma representa. A su vez ayuda a crear una 

relación próspera entre marca y consumidor.   
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4. Casos de Investigación  

 

4.1 Identificación de casos de estudio 

 

La elección de las empresas a analizar es sumamente importante y de ellas 

depende el éxito de la investigación. Si bien, como ya se mencionó 

previamente, el rubro de la cerveza artesanal en Argentina es muy pequeño y 

joven, se encuentra en pleno crecimiento y en pocos años han surgido marcas 

que han logrado hacerse un lugar en un mercado tan competitivo y exigente 

como el de las bebidas alcohólicas. Se utilizarán tres marcas de cerveza 

artesanal para ser estudiadas, las cuales representan casos de mayor y menor 

éxito, donde todas compiten en bares y  góndolas de supermercado. Las tres 

marcas son: Antares, OtroMundo y Patagonia. Estas marcas de cerveza 

artesanal producen varios miles de litros mensuales, por lo cual su 

característica en común es que su producción tiene un grado de 

industrialización más alto que las cervecerías artesanales promedio. Se 

intentará a lo largo del trabajo entender qué decisiones se tomaron a lo largo 

de los años para que estas marcas sean hoy en día identificadas de esta 

manera. 

 

4.1.1 Breve reseña histórica de la cerveza 

 

La cerveza corresponde a la categoría de lo que llamaríamos bebidas 

alcohólicas, cuyo destino comúnmente está vinculado con actividades de 

esparcimiento y socialización. El autor Luis Balcells (2014) cuenta que es casi 

tan antigua como el ser humano. Ésta se consume hace ocho mil años y ha ido 

evolucionando con el tiempo, pasando se der una bebida muy rudimentaria a 

ser hoy en día una bebida más compleja a base de malta, agua, lúpulo y 

levadura. Durante siglos se ha preferido la cerveza antes que el agua, ya que al 

elaborarla era sometida a altas temperaturas y esto era más beneficioso dado 

que era liberada de gérmenes. Según el autor, bebemos cerveza desde el 

neolítico. Por aquel entonces, los seres humanos empezaban a domesticar 

animales y cultivar plantas para alimentarse (entre el año 5650 y 5450 a.C.). Al 
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parecer allí nació la cerveza, casi de forma accidental, sin que el humano se lo 

propusiera. Fue mediante la trituración del grano de cereal, la mezcla con agua 

de los granos germinados y la fermentación gracias al efecto de las levaduras 

salvajes que nació la cerveza. 

 

Balcells también comenta que restos de levaduras y almidones malteados 

fueron encontrados en vasijas de cerámica del año 2500 antes de Cristo. Estos 

eran restos  de lo que fue la cerveza primitiva: una bebida ácida con un gran 

aporte calórico y nutritivo. En aquella época se empleaba en el día a día la 

llamada cerámica campaniforme, la cual al parecer se utilizó para formar 

recipientes en los cuales era guardada una bebida fermentada a base de 

cereales. 

En los pueblos germanos, escitas y celtas, la cerveza se elaboraba en la propia 

casa como se hacía con el pan. Esta tarea la realizaban las mujeres. Siglos 

más tarde, en las cervecerías de las abadías, los monjes tuvieron el monopolio 

de la elaboración cervecera. Al principio la utilizaban para aumentar la cantidad 

de feligreses y luego comenzaron a vender lo que les sobraba. En las abadías 

fue que comenzó a utilizarse el lúpulo en la elaboración, dadas sus cualidades 

antisépticas y aromatizantes. 

 

Más tarde, en Abril de 1516, llegaría la “Ley de Pureza” decretada por los 

duques Guillermo IV y Luis X, la cual decretaba la pureza de la cerveza bávara. 

Su objetivo: asegurar la elaboración a través de solo empleo de malta de 

cebada, lúpulo y agua. Fue en 1860 cuando el famoso biólogo Louis Pasteur 

descubrió el secreto de la fermentación, el metabolismo de la levadura y la 

pasteurización. A partir de ese momento se facilitó el transporte de la cerveza 

para siempre. 

 

4.1.2 La cerveza en Argentina 

 

Según el capítulo XIII del Código Alimentario Argentino, “se entiende 

exclusivamente por cerveza a la bebida resultante de fermentar, mediante 

levadura cervecera, al mosto de cebada malteada o de extracto de malta, 

sometido previamente a un proceso de cocción, adicionado de lúpulo. Una 
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parte de la cebada malteada o de extracto de malta podrá ser reemplazada por 

adjuntos cerveceros”. Art 1080 - (Res. GMC N° 014/01). 

Esta definición es complementada en el Informe Sectorial N°3 del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, donde se menciona que la cerveza se obtiene 

por medio de la fermentación alcohólica de un mosto elaborado con cebada 

germinada sola o en mezcla con otros cereales, substancias amiláceas, lúpulo, 

levadura y agua potable. Es una bebida de bajo contenido alcohólico y, por lo 

tanto, es denominada "bebida de moderación". En su proceso de elaboración, 

se utilizan materias primas naturales, todas de origen vegetal. 

 

El mercado de la cerveza en la Argentina cuenta con una capacidad de 

producción anual de 19.660.000 hectolitros según los datos obtenidos de la 

Cámara de la Industria Cervecera Argentina. En los últimos 20 años, el 

consumo de cerveza ha crecido de manera exponencial evidenciando una 

evolución histórica del 247%. Como se puede observar en el gráfico a 

continuación, pasó de 7.979 miles de hectolitros en 1991 a 21.433 en 2011.  

 

  

Fuente: Cámara de la Industria Cervecera Argentina e INDEC 

 

Este incremento se encuentra influenciado por una elevada presión en la oferta 

por medio de acción promocional y comercial, junto con la incorporación de 
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nuevos estilos y principalmente favorecida por el incremento en los costos de 

producción y valor de venta del vino, lo cual ocasiono un desplazamiento en las 

preferencias del consumidor. 

 

Luego de un estudio realizado por la consultora Abeceb, se evidenció que con 

44,7 litros per cápita al año, la cerveza fue líder entre las bebidas alcohólicas 

del año 2012. Esta cifra es claramente la más alta entre todas las bebidas 

alcohólicas que se consumen en el país, ya que el consumo per cápita de vino 

ronda los 23,5 litros y entre los espumantes, amargos y fernet no alcanzaban 

los 2 litros por persona por año.  

 

Con respecto a los indicadores sobre el nivel de actividad del sector, según la 

información recolectada por la Licenciada Amalie Albin (2012), en el año 2011 

la "Elaboración de cerveza y bebidas malteadas y malta" totalizó un valor bruto 

de producción de pesos 6.585 millones, con una participación de 2,48% en el 

total de la industria de alimentos y bebidas y un valor agregado bruto (VAB) de 

pesos 3.393 millones, con 4,54% de participación en el total de la industria de 

alimentos y bebidas. La evolución del sector, con base en el año 2001, registra 

un crecimiento de 162% hasta el año 2011 inclusive. 

 

La producción nacional de cerveza a escala industrial se encuentra a cargo 

principalmente de tres grandes empresas: Cervecería Quilmes, CCU Argentina 

e Isenbeck. Las dos más grandes son Cervecería Quilmes, controlada por la 

firma belgo-brasileña Ab InBev, que posee el 74% del mercado y CCU 

Argentina, filial de la firma chilena Compañías Cerveceras Unidas, que posee el 

22%. Isenbeck, hoy en manos de la multinacional SABMiller, se encuentra 

tercera con un 3% del mercado. 
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Empresa 

 

 

 

 

Marcas 

Principales 

 

  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Albin remarca que a partir de 1994 han ingresado al país importantes 

cerveceras de renombre mundial, lo que generó un importante incremento de la 

capacidad productiva local. Nuestra larga tradición agrícola en lo atinente a la 

producción de cebada cervecera -producto tradicional de exportación y 

principal insumo para la fabricación de la bebida- constituyó una ventaja 

indiscutida, y en los años ´90 el cultivo protagonizó una importante expansión, 

acompañando el crecimiento de la industria elaboradora. 

Asimismo, el ingreso de las mayores cerveceras internacionales en el mercado 

contribuyó a mejorar en buena medida la calidad del producto. En este 

contexto, en los últimos años han tenido gran difusión localmente las cervezas 

denominadas “Premium”. 

 

Cerveza Premium 

En los últimos años, este segmento ha ganado protagonismo en la Argentina. 

La tendencia del consumo de cerveza se está volviendo “premium” y esto se 

puede evidenciar en el crecimiento sostenido de las cervezas premium dentro 

del rubro: si en 2003 representaban el 4% del mercado cervecero, en 2014 

llegaron al 18%. En gran parte esto se debe a las empresas multinacionales, 

que en respuesta a una demanda de productos más sofisticados, producen 

constantemente nuevas marcas de cervezas premium e importan cada vez 

mas marcas internacionales. Según Mariano Bearzy, director de la marca 

Heineken, "La góndola de cerveza hoy muestra un crecimiento en variedades y 
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productos que hasta hace poco no existían ni se elaboraban en el país. Hay un 

consumidor más educado, abierto a experimentar nuevas variedades y tipos de 

cervezas". En general las cervezas premium de origen nacional tienen precios 

por lo menos 30% superior a las líderes del segmento masivo. Por su parte, las 

cervezas importadas pueden llegar a valer hasta un 200% más que estas 

últimas. Dentro de esta categoría podemos encontrar las cervezas Stella Artois, 

Heineken, Miller, Warsteiner, Corona, Beck’s, Paulaner, entre otras. 

 

Cerveza Artesanal 

La producción de cerveza artesanal en Argentina comenzó en la década de 

1980, y logro tener un crecimiento mayor gracias a la devaluación del peso en 

2002, lo que ocasionó un mayor costo y complejidad en la adquisición de 

productos fabricados en países de Europa y Estados Unidos. Según Albin, “La 

primera fábrica de este tipo nació en el Bolsón en los años ´80, y desde 

entonces se crearon más de 200 marcas de cervezas caseras, con precios 

superiores a los de las cervezas industriales. En buena medida, las diversas 

cervecerías artesanales se localizan en Bariloche, El Bolsón, Ushuaia, Villa 

General Belgrano, y diversas localidades de Buenos Aires encontrándose en 

expansión el número de consumidores –que apunta al público sofisticado de 

medianos o altos ingresos denominado ABC1-, así como a un exportación muy 

incipiente”.  

Como se mencionó anteriormente, las exigencias del consumidor han 

incrementado a lo largo el tiempo y esto ha dado lugar al surgimiento de micro 

cervecerías y cerveceros caseros que buscan satisfacer la demanda de un 

cliente más delicado. Es posible clasificar a los productores de “Micro 

cervecerías” en tres categorías, según las cantidades de litros mensuales que 

producen: 

 Cerveceros caseros, entre 500 y 4.000 litros mensuales (se estima que 

existen más de 1200) 

 Micro cervecerías, entre 4.000 y 20.000 litros mensuales (se estima que 

existen alrededor de 200) 

 Micro cervecerías consolidadas, más de 20.000 litros mensuales  
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El fenómeno del incremento en la cantidad de cervezas Premium en el 

mercado se refleja en el boom de las cervezas artesanales. Junto a la 

proliferación de pequeñas cervecerías en todo el país, que suman unas 200, se 

estima que la producción de este tipo está creciendo a un 30% anual, mientras 

que el mercado total, dominado por las bebidas industrializadas, crece al 1% 

(iEco 2015). 

 

Martin Boan, director de Ba-Malt, una empresa proveedora de maltas a las 

pequeñas elaboradoras, entiende que el negocio de cervezas artesanales está 

creciendo porque el consumidor desea descubrir nuevos estilos. La producción 

de diferentes estilos de cerveza es una de las características principales de 

este rubro. Los consumidores demandan nuevos sabores y dado que 

actualmente hay más de cien estilos diferentes, cada cervecería artesanal tiene 

la oportunidad de producir y comercializar un producto innovador y de 

particularidades únicas. 

 

Si bien el segmento está en plena expansión, todavía se considera pequeño 

dentro del volumen total. De los 2.000 millones de litros anuales que produce 

toda la industria, las cervezas artesanales no llegan a 10 millones de litros, un 

mercado que mueve unos $ 170 millones al año (Albin 2014).  

Hoy en día la cerveza artesanal representa un 0,6% del total del mercado, pero 

se estima que en el año 2016 esta cifra alcance el 1% (iEco 2015). 

 

  

Fuente: Elaboración propia (iEco 2015) 
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Dentro de esta categoría podemos encontrar cervecerías que si bien se 

caracterizan por brindar un producto diferente y de carácter más personal, su 

éxito comercial las ha llevado a tener que producir a escalas mayores que el 

resto. Estas cervecerías producen más de 20.000 litros mensuales y emplean 

alta tecnología en la elaboración, por lo cual son de carácter artesanal pero se 

producen a un nivel casi industrial. Las marcas que dominan este segmento 

son Antares, OtroMundo y Patagonia. Esta última es propiedad de la empresa 

Quilmes, que ha apostado a competir en el segmento de cerveza artesanal con 

un producto que desde su nacimiento ha sido elaborado industrialmente. 

 

Este trabajo se centrará en algunas marcas de cerveza artesanal de nuestro 

país que producen actualmente a una escala mayor que el promedio, siendo 

hoy en día las más reconocidas dentro del sector. Estas marcas apuntan al 

publico ABC1 y han logrado en poco tiempo hacerse un lugar en el mercado de 

las bebidas alcohólicas. 

 

El posicionamiento de marca tiene una importancia fundamental a la hora de 

llevar a cabo un negocio de forma exitosa. La marca es la parte visible de la 

empresa con la cual el consumidor se identifica y por esta razón es la que 

determina en gran parte el éxito o fracaso del negocio. 

 

 

4.2 Caso ANTARES 

 

Antares es el resultado de una transformación de un hobby en una pequeña 

empresa marplatenese, que desde 1998, se enfoca en la producción de 

cervezas artesanales que respeten los métodos de producción originales. 

Su historia comienza cuando tres amigos, Mariana Rodríguez y Pablo 

Rodríguez y Leo Ferrari, deciden transformar su pasión por la cerveza en una 

profesión al abrir el 19 de diciembre de 1998 su primer “Brewpub” en la calle 

Córdoba de Mar del Plata. El nombre de la marca remite a la estrella más 
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brillante de la constelación Escorpio la cual fue utilizada, durante siglos, por los 

navegantes de altamar para guiar sus destinos. 

Hoy, a poco más de quince años de aquel nacimiento, es uno de los referentes 

en cerveza artesanal de Argentina con más de 24 locales. Actualmente 

comercializa diversas variedades de cervezas, dentro de las cuales podemos 

encontrar la Kölsch, Scotch Ale, Porter, Honey Beer, Barley Wine, India Pale 

Ale e Imperial Stout2. Gracias a su sistema de bares franquiciado, el alcance de 

sus cervezas se ha extendiendo por el interior del país llegando a lugares como 

Bariloche, Mendoza, Córdoba, Rosario, La Plata, Necochea, Pinamar, Tandil, 

Cañitas, Palermo, Ituzaingó y Quilmes. Además, la marca no se encuentra 

solamente en el mercado argentino, sino que ya se comercializa en Brasil, 

Canadá, Estados Unidos, Uruguay y Suecia.  

Las exportaciones implican un poco más de 20.000 botellas por año 

(MundoCerveza 2011) y hoy en día produce entre 100.000 y 150.000 litros 

mensuales de cerveza en la planta. 

 

Entrevista a referente del área de marketing: 

 

- ¿Cuál es su segmento objetivo? 

En general las marcas de cerveza artesanal están orientadas al consumidor de 

medianos o altos ingresos dado que este es un mercado de nicho. Aquí en 

Antares cualquier persona amante de la cerveza artesanal es bienvenida. 

Nuestros clientes o invitados, como nos gusta llamarlos, cubren un amplio 

segmento de edades dependiendo de las características de la ciudad pero va 

desde jóvenes de 20 a 25 años, adultos y familias.  

 

- ¿Cuáles son las características principales que definen la marca? 

Nuestra marca se caracteriza por producir cervezas artesanales que respeten 

los métodos de producción originales, ponderando los sabores y aromas fieles 

a cada estilo. Nuestra misión consiste en transmitir conocimiento, tradición, 

mística y cultura cervecera. A través de nuestro packaging, las imágenes 

elegidas en las etiquetas nos llevan a encontrar el porqué del nombre, sus 

orígenes y su cultura, con un diseño que inspira calidad, conocimiento y amor 
                                                      
ANEXO V

2
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por lo artesanal. Otra característica es la comercialización de nuestros 

productos a través de canales propios, donde además de la venta de los 

productos se brinda una propuesta gastronómica que gira en torno a la 

cerveza. 

 

- ¿En base a qué está armado el posicionamiento de la marca? 

En cuanto al posicionamiento de la marca, seguimos apuntando a realizar 

acciones directas con nuestros clientes, de tratar de que la gente se lleve más 

que una rica cerveza, algo que nosotros llamamos “experiencia” y que haga 

que quieran volver. Les enseñamos de cervezas,  cada vez que vienen a 

nuestros locales tienen la oportunidad de probar diferentes estilos, tratamos 

siempre de superar las expectativas. 

 

- ¿Qué acciones realizan para definir el posicionamiento? 

El posicionamiento de la marca gira en torno de la experiencia que le queremos 

llevar al cliente. Tras la gran aceptación que tenía por parte del público el 

formato de restaurante cervecero y el ambiente y la fidelidad que se generaba 

en nuestro lugar de origen, nos dio la idea de generar un sistema de 

franquicias. A contrapartida veíamos también las dificultades que presentaban 

los canales tradicionales de venta de cerveza y como los mismos estaban 

controlados y en muchos casos bloqueados a nuestro ingreso por parte de las 

grandes cervecerías. Fue allí que la decisión cayó por peso propio e iniciamos 

la organización y el lanzamiento del modelo franquiciado. Este sistema el 

principal motor del crecimiento de la cervecería, y al mismo tiempo el de mayor 

aporte de rentabilidad.  

 

- ¿Qué aspectos considera importante para que este posicionamiento sea 

exitoso? 

Además de ofrecer un producto de excelente calidad, es importante brindarle al 

cliente una grata experiencia cervecera con opciones de maridajes en nuestros 

locales. Dentro del sistema de franquicias, el aspecto clave es encontrar 

franquiciados con un perfil que sintonice con la personalidad, los valores y la 

filosofía de trabajo de la marca y que tenga la capacidad no solo financiera sino 

gerencial de liderar este tipo de emprendimientos.  
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- ¿Cuáles son los atributos principales del producto? 

El atributo principal del producto es la calidad con la que se produce. Pese al 

gran crecimiento, nunca abandonamos el método artesanal de elaboración, que 

incluye un cuidado minucioso de la calidad del producto final, y un respecto por 

las ancestrales técnicas de fabricación. 

 

- ¿En qué medios eligen hacer publicidad?  

No realizamos ningún tipo de publicidad. Únicamente trabajamos con una 

empresa dedicada hacer prensa, que se encarga de difundir en medios gráficos 

principalmente, cuando abrimos un nuevo local o presentamos una nueva 

cerveza, invitando a los periodistas a algún evento en nuestros locales.  

Pero principalmente siempre apuntamos a realizar acciones directas con 

nuestros clientes, a superar su expectativa, y que el "boca a boca" sea nuestra 

mejor publicidad, que hoy en día se ve masificado por las redes sociales. 

 

4.3 Caso OTROMUNDO 

 

Fundada en el año 2005 por Pablo Fazio y Marcelo Cedran, Otro Mundo 

Brewing Company es una empresa argentina dedicada a la elaboración de 

cervezas especiadas de alta calidad. Actualmente centran sus operaciones en 

Salta pero en sus comienzos producían en la antigua cervecería San Carlos, 

establecida en el año 1884 en la pequeña localidad de San Carlos Sud en la 

provincia de Santa Fe, Argentina.  

La producción local mensual es de 500 000 litros y actualmente exportan a 

países como Uruguay, Paraguay, México, Estados Unidos, Canada, Suecia, 

Noruega, Australia, entre otros. 

Según la marca, su premisa fue desde un principio trabajar con las mejores 

materias primas y con los métodos más cuidados y naturales, para brindar una 

experiencia única en cervezas. Su modelo innovador de negocio está 

caracterizado por tercerizar cada eslabón de la cadena de la marca. 

Dentro de las variedades producidas podemos encontrar el estilo Golden Ale, el 

cual posee diversos tonos frutales, lúpulo intenso y un pronunciado carácter a 
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malta, la cerveza Strong Red Ale, caracterizada por sus tonos frutales y 

acaramelados, y por último Nut Brown Ale, cerveza con reminiscencias de 

chocolate amargo, tonos acaramelados y sabores ligeros a cereal tostado y 

frutas secas3. 

 

Entrevista a referente del área de marketing: 

 

- ¿Cuál es su segmento objetivo?  

El segmento de la marca es ABC1. Nuestro producto está dirigido al 

consumidor de productos de alta gama que busca una alternativa de carácter 

diferencial en la oferta tradicional de cerveza en la Argentina. Nos enfocamos 

primordialmente en el joven adulto de 25 a 45 años, el main target es hombre 

preferentemente. 

 

- ¿Cuáles son las características principales que definen la marca?  

En OtroMundo tenemos una puesta de productos premium que tiene un 

carácter diferencial. Tenemos una familia de productos que no recorre los 

caminos de la gran industria en la Argentina. Nosotros no elaboramos una 

típica Lager, elaboramos cerveza de fermentación alta tendiendo a 

graduaciones alcohólicas más elevadas y tendemos a determinados perfiles de 

sabor que hacen que el portfolio tenga una coherencia. Nuestros tres 

productos, cada uno con un equilibrio de blends de maltas y lúpulos, no son 

disonantes, sino que mantienen una armonía en conjunto. 

 

- ¿En base a qué está armado el posicionamiento de la marca? 

Nuestro posicionamiento es el de una marca super premium o cerveza 

boutique. Todo está armado en base a poder suplir la demanda de los 

consumidores que están dispuestos a pagar más por un producto de calidad. 

En los últimos creció el número de consumidores que buscan alternativas a las 

marcas tradicionales de cerveza. Hubo un cambio en el hábito de consumo que 

formo un nicho de mercado donde OtroMundo busca posicionarse con una 

amplia presencia a nivel nacional e internacional. El deseo es convertirse en la 

marca numero uno de cerveza especialidad de origen nacional. 
                                                      
3
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- ¿Qué acciones realizan para definir el posicionamiento?  

Para lograr ser la mejor cerveza especiada nos concentramos en proceso de 

elaboración y el cuidado que le ponemos al desarrollo de nuestras recetas.  

Buscamos construir un mensaje de cara al consumidor que hable de los 

atributos de nuestros productos, donde se vea que llevamos propuestas 

novedosas y de mayor calidad. Nosotros elaboramos nuestro producto en una 

planta que certifica calidad alimentaria ISO, algo que muy pocos competidores 

hacen. 

Por otro lado la empresa posee un modelo de tercerización absoluta que busca 

que todas las acciones realizadas sean llevadas a cabo por profesionales de 

calidad. Los procesos del negocio están todos tercerizados, desde la 

producción, la distribución y la administración contable hasta la prensa a través 

de una agencia. 

Hoy por hoy, la amplia oferta de posibilidades que para acceder a trabajar con 

consultoras y profesionales de calidad hace que para una empresa chica sea 

más fácil utilizar estos servicios que el hecho de incorporar profesionales y 

capacitarlos específicamente. Esto facilita mucho el negocio y que no 

necesitemos armar estructuras innecesarias. 

 

- ¿Qué aspectos consideras importantes para que este posicionamiento 

sea exitoso?  

El mercado de la cerveza es un mercado muy maduro con jugadores muy 

fuertes que no están dispuestos a perder ni la más mínima porción de mercado. 

Ante estas grandes cerveceras, nuestra ventaja es el dinamismo. Ser una 

empresa chica permite reaccionar más rápido, podemos interpretar de manera 

diferente algunas cosas y ser más espontáneos sin tantos procesos. 

 

- ¿Cuáles son los atributos principales del producto?  

El producto se destaca por ser una cerveza premium cien por ciento natural, 

que no utiliza ningún tipo de conservantes o estabilizantes ni ningún tipo de 

producto químico. En lo que es la góndola, nos diferencia la vestimenta del 

producto. Tenemos un empaque que es fácilmente distinguible en la góndola, 



36 

es un envase propietario de 500cc que su forma es la de una botella inglesa de 

1906.   

 

- ¿En qué medios eligen hacer publicidad?  

Inicialmente empezamos haciendo billboards y gigantografías pero con el auge 

de las redes sociales creemos que para empresas como las nuestras la mejor 

inversión que se puede hacer es la que se focaliza en la construcción de 

identidad en redes sociales. Allí uno puede segmentar muy bien hacia quien se 

quiere dirigir. También publicitamos a través de merchandising y realizando 

acciones para estar presente en puntos de venta. 

 

4.4 Caso PATAGONIA 

 

Patagonia es una marca argentina de cerveza tipo premium elaborada por 

Cervecería y Maltería Quilmes SA. La marca fue lanzada al mercado en el año 

2006 y hoy en día se comercializa en tres tipos de variedades: Amber Lager, 

Bohemian Pilsener y Weisse4. 

 

Cervecería y Maltería Quilmes es una de las compañías de bebidas más 

importantes de la región. Produce, elabora, distribuye y comercializa cervezas, 

gaseosas, aguas minerales, jugos e isotónicos, en alianza con empresas 

internacionales líderes como PepsiCo y Nestlé. Posee más de 5.000 

empleados y tiene 11 establecimientos industriales, una maltería, nueve 

centros de distribución y 192 distribuidores independientes. A nivel nacional 

Quilmes produce 14 millones de hectolitros y tiene el 71% del marketshare en 

Argentina. Cabe señalar que desde 2006 la empresa forma parte de la 

compañía cervecera internacional líder AB InBev, una de las cinco empresas 

de consumo masivo más grandes del mundo. 

 

Al considerar el posicionamiento actual, podemos decir que Patagonia es una 

de las marcas líderes en el segmento de cervezas nicho o artesanales. 

Inicialmente la marca salió a la venta con una sola variedad, la Amber Lager, 
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apostando a diferenciarse en una categoría sobrecargada de comunicación y 

campañas de marketing.  

 

Desde un comienzo, Patagonia buscó asociar la marca con momentos 

específicos de consumo a través de sus recomendaciones de maridajes. La 

marca apunta al segmento ABC1, buscando ser una alternativa atractiva para 

consumidores de vinos o personas cuya ocasión de consumo de cerveza este 

ligada a las comidas. Estas recomendaciones pueden encontrarse en la 

etiqueta del reverso del envase o mismo en su página web, donde con mayor 

especificación se recomiendan qué platos de comida son ideales para cada 

variedad de cerveza ofrecida. 

 

En cuanto al envase, es la única marca del segmento que ofrece su producto 

en una botella de 740cc. La mayoría de las cervezas artesanales se venden en 

envases de 500cc o 330cc, lo que convierte el envase de la marca en un factor 

de diferenciación.  

 

Hay que destacar que el precio por litro es el más bajo del segmento, lo que 

nos demuestra cómo influye la impronta de la marca Quilmes en su producto 

premium. La forma de producir juega un rol muy importante ya que al ser una 

cerveza totalmente industrializada su costo es inferior al de la competencia. A 

esto se le puede sumar la eficiente distribución del producto gracias a los 

canales desarrollados que posee la marca Quilmes. Patagonia posee un 

alcance superior producto de la eficiente logística de Quilmes, llegando a 

muchos supermercados, bares y restaurantes. 

 

Respecto a los medios en los que publicita, la marca se encuentra activamente 

en las redes sociales y en los medios gráficos. También posee desde agosto 

de 2011 una revista gratuita llamada “Patagonia Mag”, con la cual buscan llegar 

de una forma distinta a su target, mediante una comunicación uno a uno. La 

revista consiste en artículos acerca de lo que llaman “la ciencia de zytología” en 

donde se le rinde culto a la cerveza y a su elaboración.  
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5. Aplicación de modelos de posicionamiento dinámico 

 

A continuación se presentarán los distintos modelos de posicionamiento 

dinámico escogidos para este trabajo que pudieron ser armados a partir de los 

datos obtenidos en las encuestas realizada al segmento objetivo de las marcas 

analizadas5. A través de estos modelos se podrán entender ciertos aspectos 

que ayudarán a definir el por qué del mayor o menor éxito de cada uno de los 

casos estudiados. En busca de una investigación más completa, se decidió 

adicionar al estudio cuatro marcas de cerveza industrial del mercado local. De 

esta forma, los modelos reflejarán un análisis más general del mercado 

argentino de cervezas. Las marcas elegidas para este análisis son: Antares, 

OtroMundo, Patagonia, Quilmes, Schneider, Heineken y Stella Artois. 

 

5.1 Grilla Actitudinal de la Demanda 

 

Como se ha desarrollado en el capítulo anterior, la grilla actitudinal de la 

demanda muestra la relación entre especificaciones y supra funcionalidad de 

cada marca. A través de una encuesta realizada a un Focus Group, se han 

definido como atributos de la cerveza los siguientes: Sabor y Aroma, Amargor, 

Disponibilidad en lugar de compra, Presentación del producto, Color y Variedad 

de estilos. Según los resultados obtenidos en las encuestas al segmento 

objetivo, se evidenció que los atributos mas valorizados según los 

consumidores son: Sabor y Aroma (48%), Amargor (14%), Disponibilidad 

(12%),  Presentación del producto (10%), Color (9%) y Variedad de estilos 

(7%). 

 

Estas propiedades determinaron un valor para cada marca en una escala entre 

el 0 y el 10. Por el lado de la supra funcionalidad, el valor que se le asignó a 

cada marca fue tomado ante la respuesta a la pregunta “¿Cómo califica la 

imagen de marca de la empresa?” 
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En el gráfico podemos observar como las tres marcas de cerveza artesanal 

logran posicionarse en el área premium. Antares y Patagonia obtuvieron 

resultados muy similares en las especificaciones, a pesar que Antares fue 

levemente superior gracias al buen puntaje recibido en Sabor y Aroma, 

Amargor y Variedad de estilos. OtroMundo también se encuentra en el área 

premium, por debajo de las dos anteriores. 

 

Las marcas Heineken y Stella Artois las encontramos ambas en el límite entre 

las marcas líderes y las premium, dándole una leve ventaja en cuanto 

especificaciones a la marca Heineken.  A su vez, Quilmes se posiciona 

cómodamente dentro del cono de las líderes, no tanto así como Schneider que, 

si bien también se encuentra en el área líder, está en el límite con las marcas 

que se diferencian por precio.  

 

A partir de la información que nos brinda el gráfico se puede apreciar que las 

marcas de cerveza artesanal han realizado un buen trabajo con sus productos 

de calidad superior. La calidad de la materia prima y los procesos de 

elaboración han reflejado resultados positivos ya que según la encuesta, sus 

cervezas son consideradas superiores a las marcas premium Heineken o Stella 

Artois. Por otro lado, podemos observar como Quilmes encuentra un buen 

equilibrio entre especificaciones y supra funcionalidad que la posiciona como 

una de las marcas líderes del mercado nacional, algo que no es raro de 

esperar. Por último observamos como Schneider se ubica en el inferior 

izquierdo del área de líderes, justo sobre la línea que define las marcas 

posicionadas por precio. En cuanto a especificaciones, su producto demostró 

ser inferior que el resto y por otra parte tampoco posee una gran imagen de 

marca. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas. 
 

5.2 Matriz del Corredor 

 

Mediante la implementación del modelo Matriz del Corredor podemos observar 

la correlación entre la diferenciación percibida y el precio de cada marca. Cabe 

aclarar que la diferenciación percibida se forma a partir de los datos 

recolectados sobre las calificaciones de las especificaciones y la supra 

funcionalidad de cada marca. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, esta matriz nos indica que las marcas 

que se encuentran dentro del corredor son las líderes del mercado. Esto quiere 

decir que estas marcas ofrecen una relación diferenciación percibida–precio 

mejor que las que no se encuentran en el corredor y por lo tanto son más 

competitivas. 
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En la composición de esta matriz se utilizó como variable “Precio” el valor por 

litro de cerveza de tipo rubia de cada marca. Si bien algunas marcas no 

comercializan su producto en envases de 1 litro, se tomó esa medida ya que es 

necesario utilizar una escala uniforme para obtener los resultados correctos. 6 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas. 
 

En primer lugar podemos observar con claridad como las tres marcas de 

cerveza artesanal se encuentran fuera del corredor. La diferencia de precios 

con las cervezas industriales es impactante, pero es coherente con el tipo de 

diferenciación que quieren lograr frente a esas cervezas. El litro de cerveza de 

Antares y OtroMundo es dos veces y medio más caro que las cervezas 

premium como Heineken y es hasta cuatro veces más caro que el litro de 

cerveza de Quilmes. Patagonia posee el valor por litro más barato de las tres y 

esto es un indicio de la ventaja que tiene la marca al ser producida y 
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comercializada por Quilmes. La producción de tipo industrial sumada a los 

eficientes canales de distribución hacen de la marca una gran opción de 

compra. Es importante aclarar que tanto Antares como OtroMundo 

comercializan sus botellas en una única medida de 500cc, algo que parece 

lógico si tenemos en cuenta lo costoso que es el litro. De esta manera, el 

producto se vuelve más accesible ya que, como vimos en la encuesta 

realizada, la compra de cerveza artesanal suele ser poco frecuente. El 32% de 

los encuestados dice consumir solo 1 vez al mes mientras que un 27% lo hace 

con menor frecuencia.7 

 

Las marcas líderes que establecen el corredor en este caso son Quilmes y 

Heineken. Como podemos ver en la matriz, ambas marcas junto a Stella Artois 

están bien posicionadas, es decir, a la vista del cliente tienen una buena 

relación diferenciación percibida-precio y por lo tanto representan una 

alternativa de compra atractiva. Por otro lado, Schneider se encuentra 

levemente por debajo del corredor lo que la convierte en una marca mal 

posicionada. 

 

 

5.3 Matriz de dinamismo/diferenciación 

 

La Matriz de Dinamismo nos ayuda a ver en qué estado se encuentra cada 

marca dependiendo de cuál sea el grado de diferenciación y de dinamismo de 

sus productos. Cuando hablamos de dinamismo nos estamos refiriendo al 

grado de innovación (nuevos lanzamientos) y de acción (distribución, 

disponibilidad) de los productos. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas. 

 

Como podemos ver en el gráfico, Quilmes es la marca que mejor posicionada 

está en cuanto a dinamismo. Esto era algo de esperar ya que la Cervecería y 

Maltería Quilmes S.A. es una histórica empresa argentina con una larga 

trayectoria en el mercado, por lo tanto es razonable que se destaque en 

cuestiones de distribución y disponibilidad de producto. Sus constantes nuevos 

lanzamientos de producto como la Quilmes Lieber, Quilmes 1890 y Quilmes 

Night, le otorgan a la marca una buena pauta de innovación. La posición 

obtenida se encuentra entre el área de oportunidades y el área de éxito, siendo 

ésta más cercana a la última. Schneider, por otro lado, se encuentra en el área 

de indecisión tras obtener una baja diferenciación percibida y un bajo grado de 

dinamismo. 

 

Stella Artois es la marca que mejor posicionada está en general. La misma se 

encuentra en el vértice del área de éxito ya que sus grados de innovación y de 

acción son bastante altos en conjunto con la diferenciación percibida. Por otra 

parte, Heineken demostró que a pesar de tener un buen nivel de distribución y 

disponibilidad, su dinamismo se ve afectado por la baja innovación en cuanto a 
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lanzamiento de nuevos productos. Es por ello que se encuentra entre el área 

de éxito y el área de amenazas. 

 

La marca Antares fue la mejor posicionada de las tres cervezas artesanales. Si 

bien su nivel de distribución y disponibilidad no es muy alto, mantiene una 

constante innovación en sus productos realizando lanzamientos de ediciones 

limitadas y promoviendo su “Cerveza de Pizarrón”. Las Cervezas de Pizarrón 

son variedades que van rotando y que buscan mostrar los estilos más 

novedosos y las creaciones más audaces de la cervecería artesanal. Estas 

variedades van rotando cada 20 días y están disponibles sólo en algunos bares 

de la marca. 

 

Por su parte, Patagonia fue la cerveza artesanal con mejor puntaje en 

distribución y disponibilidad. Esto es acorde a lo esperado, ya que la marca es 

un producto de la cervecería Quilmes y por lo tanto su logística y distribución es 

superior al resto. En cuanto a innovación, la marca lanzó en 2013 tres 

variedades nuevas (Golden Ale, Robust Porter y Rose) con el objetivo de 

incorporar mediante el voto del público una de ellas a su portfolio original, pero 

esto jamás sucedió. Como podemos observar en el gráfico, Patagonia se 

posiciona entre el área de éxito y de amenazas, por encima de las marcas 

premium Heineken y Stella Artois. 

 

Por último encontramos a la marca OtroMundo, la cual se posiciona en el borde 

superior del área de indecisión. Si bien posee un aceptable grado de 

innovación gracias al lanzamiento de ediciones limitadas como Winter Ale en 

2010 u Oktoberfest en 2011, su grado de acción compuesto por la distribución 

y la disponibilidad es bajo. A diferencia de Patagonia que posee fuertes canales 

de distribución y de Antares que comercializa gran parte de su producto en 

bares propios, OtroMundo encuentra dificultades para disponer su producto al 

público mediante canales tradicionales de venta.  
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5.4 Matriz de Prestigio/Consolidación de Marca 

 

A través de esta matriz observaremos el prestigio y el grado de consolidación 

de cada marca en el mercado local.  

 Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas. 

 

En base a la información provista por el gráfico, se puede observar como 

Heineken, Stella Artois y Quilmes se posicionan como claros líderes del 

mercado. Heineken y Stella Artois poseen un grado de consolidación de marca 

alto dado que su reconocimiento es mundial, característica que se puede 

observar en sus campañas publicitarias de gran alcance. La promoción de sus 

productos se puede evidenciar a través de sponsorships en eventos de 

atracción mundial como pueden ser la UEFA Champions League o el torneo de 

tenis Wimbledon. 
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A su vez, Quilmes es una de las marcas más antiguas de nuestro país y hoy en 

día se la reconoce como la típica cerveza argentina. Esto se debe a su éxito en 

propuestas publicitarias que acercaron la marca al consumidor mediante la 

caracterización de costumbres típicas del argentino en relación al consumo de 

cerveza. Este hecho, sumado a la extensa red de distribución que posee la 

empresa, la convierte en una de las cervecerías mejor consolidadas del país. 

Schneider también se encuentra en el área de Marcas Líderes, pero con menor 

prestigio de marca y más cerca del área de las Marcas Erosionadas. 

 

Por el lado de las cervezas artesanales, vemos como las tres marcas se 

posicionan del lado izquierdo del gráfico. Esto indica que las tres marcas 

poseen una baja consolidación de marca, siendo Patagonia la mejor de las 

tres. El hecho que todas tengan un grado bajo de consolidación es coherente 

con el segmento en el que se encuentran, ya que como se mencionó 

anteriormente, hoy en día la cerveza artesanal representa un 0,6% del total del 

mercado.  

 

Es importante mencionar la posición de Antares, cuyo prestigio de marca es 

levemente superior al de Patagonia. La importancia que esta marca le atribuye 

a sus productos, ya sea por la amplia variedad que le ofrece al consumidor o 

por la experiencia de degustación que invita a conocer a través de sus bares, 

tiende a elevar el prestigio de la marca lo que la lleva a posicionarse en el área 

de una Marca Premium. No sucede lo mismo con la cerveza OtroMundo, cuya 

posición actual es la de una marca con potencial de crecimiento. La constante 

búsqueda de nuevos mercados internacionales para exportar nos hace notar su 

deseo de ser una marca reconocida de cerveza artesanal argentina a nivel 

mundial. Se puede apreciar la búsqueda de una alta consolidación a través de 

un enfoque más intensivo en la comercialización que en el producto.  

 

Por último vemos que Patagonia se ubica con un alto prestigio y una 

consolidación relativamente alta para su rubro. Este reconocimiento se lo 

podemos atribuir gracias a los excelentes canales de distribución que posee la 

marca, característica fundamental de la marca Quilmes. Es notable cómo la 

buena logística de Quilmes es trasladada a su marca Patagonia. 
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5.5 Diagrama de espacios estratégicos 

 

Teniendo en cuenta los datos sobre especificaciones y supra funcionalidad 

obtenidos para la composición de la Grilla Actitudinal de la Demanda y Matriz 

del Corredor, es posible destinar una valoración a cada atributo y ver fácilmente 

las diferencias entre cada marca evaluada. Los datos fueron obtenidos según 

la apreciación que tenían los consumidores sobre cada atributo8. Para realizar 

un análisis más claro, se incluyeron solo dos de las marcas industriales, en 

este caso, Heineken y Quilmes. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas. 

 

Para comenzar podemos observar como todas las marcas salvo Quilmes son 

percibidas por tener precios altos. Patagonia y Antares poseen los precios más 

altos, siendo esta última la de mayor precio. Es interesante ver que, dentro de 

las cervezas artesanales, estas dos son las que mejor imagen de marca 

poseen.  

 

En cuanto a los atributos “Sabor y Aroma” y “Amargor”, vemos en el gráfico que 

Antares lleva la delantera, seguida por Patagonia y OtroMundo. Como era de 

esperar, la marca premium Heineken viene detrás de las tres artesanales 

seguida por Quilmes, que posee una calificación media. Por “Variedad” 

                                                      
8
 ANEXO IV 
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entendemos la cantidad de estilos de cerveza que tiene cada marca. Aquí 

podemos ver nuevamente cómo la mejor calificación es obtenida por Antares, 

la cual posee la gama más completa de cervezas artesanales dentro de las 

estudiadas en este trabajo. Sorpresivamente, Patagonia es percibida por el 

público como una marca con mejor variedad que OtroMundo cuando ambas 

marcas comercializan la misma cantidad de variedades de cervezas. Esto 

puede ser una señal del alcance superior que tiene la marca Patagonia sobre el 

resto de las artesanales, ya que el consumidor percibe una variedad más 

amplia cuando en realidad OtroMundo posee la misma cantidad o más, dado 

que realiza lanzamientos de ediciones limitadas. Quilmes obtiene una 

calificación medio-positiva por sus diversas variedades y Heineken es la que 

peor puntaje recibe dada la falta de opciones en sus productos.  

 

Al referirnos a la disponibilidad vemos claramente la diferencia entre las 

cervezas artesanales y las industriales. Quilmes se destaca ante el resto por 

tener la mejor disponibilidad en puntos de venta seguida por Heineken que 

también posee una calificación positiva. Tras reconocer que Quilmes es quien 

mejor distribución y disponibilidad de producto tiene, podemos entender que 

Patagonia sea considerada la cerveza artesanal con mejor disponibilidad de 

todas. El hecho de poder encontrar sus productos en muchos bares, 

restaurantes y supermercados es una gran ventaja que obtiene la marca frente 

al resto. Antares y OtroMundo poseen una disponibilidad media-negativa, lo 

cual nos remarca la dificultad que tienen las empresas de cervezas artesanales 

para satisfacer las exigencias de los canales tradicionales como los 

supermercados.  

 

Por último nos encontramos con la imagen de marca, donde Heineken es 

considerada la mejor de todas las marcas evaluadas. El prestigio mundial que 

ha conseguido la marca se ve reflejado en los resultados obtenidos. Luego se 

encuentran Antares y Patagonia, quienes comparten ambas la misma 

calificación positiva, seguida por Quilmes y OtroMundo. 
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6. Conclusiones 

 

Tras analizar las tres marcas bajo los puntos de vista de la oferta y la demanda, 

podemos llegar a ciertas conclusiones con respecto al posicionamiento de cada 

una en el mercado argentino de cervezas. 

 

Para comenzar, es interesante destacar que en los últimos 10 años se ha 

incrementado el promedio de consumo de cerveza en Argentina, siendo hoy en 

día casi el doble que el del vino. Al mismo tiempo, ha surgido un nuevo tipo de 

consumidor de cerveza más exigente que pretende una mayor sofisticación en 

el producto, desea experimentar con sabores diferentes y está dispuesto a 

pagar un plus por una alternativa de mayor calidad. 

 

Este rumbo que ha tomado el paladar de cierta parte de los consumidores 

argentinos ha fomentado la aparición de nuevas marcas de cerveza artesanal 

que se alejan de la bebida plana, de escaso sabor y fundamento refrescante y 

se inclinan por la producción de cervezas plenas de aromas, sabores y 

diversidad de estilos. Dentro de este contexto es que surgen las marcas 

Patagonia, Antares y OtroMundo. 

 

Cuando hablamos del posicionamiento de una marca, nos referimos a las 

elecciones que hace una empresa para construir una única y valida posición de 

mercado. Por medio de ellas, cada marca escoge su propio camino. A través 

del análisis llevado a cabo en este trabajo, podemos observar el 

posicionamiento de estas tres marcas en base a sus elecciones, donde algunas 

lograron tener mayor éxito que otras. 

 

En primer lugar, hay que mencionar la relación que encontramos entre la 

importancia que le dan las marcas y los consumidores a la calidad del 

producto. Según las marcas, una de las características más importantes del 

posicionamiento es la diferenciación que obtienen mediante la calidad de la 

cerveza. Esto es consistente con los resultados de la encuesta ya que el 
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consumidor considera como atributo más valioso el “Sabor y Aroma” del 

producto. Según los datos relevados, en lo que refiere específicamente a los 

atributos de las cervezas, Antares y Patagonia son las que mejores resultados 

obtuvieron, siendo Antares levemente superior.  

 

De las tres marcas investigadas, Patagonia demostró ser la mejor posicionada 

del rubro remarcando la posición de líder de la empresa Quilmes. La histórica 

cervecera decidió ingresar al nicho de mercado de cervezas artesanales en el 

2006 con su marca Patagonia y demostró, según los resultados obtenidos, ser 

la marca de mayor popularidad del segmento. Si bien el producto final es un 

producto completamente industrializado, ha logrado posicionarse en lo más alto 

gracias a ciertos aspectos que son característicos de la empresa Quilmes. La 

impronta de la cervecera se ve reflejada en Patagonia en el amplio acceso a 

canales de venta y en la excelente distribución de producto. Como pudimos 

observar en la Grilla Actitudinal de la Demanda y en el Diagrama de Espacios 

Estratégicos, la gran disponibilidad del producto en bares, supermercados y 

restaurantes hacen que Patagonia este muy presente en la mente del 

consumidor. A esto le podemos adicionar que, como se demostró en la Matriz 

del Corredor, posee el precio más bajo de todas las marcas del segmento. Con 

sus tres variedades ofrecidas, Patagonia se convierte en una excelente opción 

de compra para el consumidor que busca una alternativa a la cerveza 

tradicional. 

 

Siguiendo el análisis, nos encontramos con la marca Antares, la cual demostró 

estar posicionada muy levemente por debajo de Patagonia. Esto es admirable 

considerando que es una empresa relativamente nueva y pequeña en 

comparación con Quilmes. 

La oferta que propone la marca es muy bien aceptada por el consumidor por 

diversas razones. En primer lugar, Antares no sólo plantea un producto original 

y de gran calidad, sino que busca generar en el cliente una experiencia única 

de consumo a través de su particular red de bares con formato “restaurante 

cervecero”. Por medio de este canal de venta propio genera una alta fidelidad 

con el cliente, ya que el consumidor se involucra directamente con la marca 

mediante degustaciones de cerveza y propuestas gastronómicas (también 
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llamadas maridajes) que giran en torno a los distintos estilos ofrecidos. Este 

sistema de comercialización es muy importante para la marca ya que las 

dificultades para acceder a canales tradicionales de venta son muy grandes. 

De esta forma logra acceder al consumidor directamente brindándole una 

alternativa diferente, lo cual en gran parte justifica los resultados en la Matriz de 

Prestigio donde vemos que Antares es considerada la marca más prestigiosa 

de las evaluadas. Otra razón por la cual su posicionamiento es alto es el grado 

de innovación que posee su portfolio de productos. La producción de ediciones 

limitadas mensuales junto a la amplia variedad de estilos ofrecidos complace 

satisfactoriamente la demanda de los clientes. 

 

Por último se encuentra la marca OtroMundo, la cual obtuvo las calificaciones 

más bajas de las tres marcas analizadas. Si bien la marca se posiciona dentro 

de las mejores del segmento, está claramente por debajo de Antares y 

Patagonia. La propuesta diferencial de la marca no es pobre ya que posee una 

variedad interesante de estilos con un packaging que atrae al cliente por su 

originalidad, pero se puede evidenciar como esto no es suficiente. La empresa 

encuentra dificultades para insertarse en un mercado con jugadores fuertes 

como grandes compañías cerveceras que bloquean el acceso a canales de 

venta tradicionales como supermercados o restaurantes. Si bien buscan 

reconocimiento a través de la venta en el mercado internacional, la falta de 

medidas tomadas para acceder al consumidor argentino resulta perjudicial para 

la marca. OtroMundo no aprovecha otros tipos de canales de venta como por 

ejemplo sí lo hace Antares con sus bares propios, quien reconoció que esa es 

su principal fuente de ingresos. Por otra parte, en medida general, las 

calificaciones que recibió en cuanto a los atributos de la cerveza fueron 

inferiores que las de las otras dos marcas. Esta puntuación inferior puede ser 

un indicio de lo que sucede cuando una empresa que  quiere desarrollar un 

producto Premium se basa en un sistema de tercerización absoluta. El deseo 

de que la marca se convierta en la cerveza boutique número uno del país se ve 

obstruido si tenemos en cuenta que la fabricación es de carácter cien por ciento 

industrial y los canales de venta son acotados. Esto no ocurre en el caso de 

Patagonia dado que, como se mencionó anteriormente, posee los canales de 

venta de Quilmes para comercializar. 
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Como podemos ver en la Matriz del Corredor y en la Matriz de Prestigio, las 

tres marcas se encuentran en una buena posición de mercado, donde algunas 

se posicionan mejor que otras. Antares y Patagonia ofrecen de manera 

satisfactoria lo que el segmento demanda de ellas, no tanto así como 

OtroMundo. Por el lado de Antares, una cerveza artesanal con múltiples estilos 

acompañada de una experiencia gourmet en sus bares propios genera 

atracción y fidelidad en el cliente. Por el lado de Patagonia, una cerveza 

diferente al portfolio tradicional de cervezas en góndola con un precio más 

accesible que el resto, sumado a la excelente disponibilidad, genera una 

atractiva opción de compra. OtroMundo en cambio ofrece una cerveza 

especiada que no se destaca por tener un precio bajo ni por estar disponible en 

diversos lugares, algo que el consumidor pretende si el acceso al producto es 

principalmente a través de la góndola. De esta manera podemos decir que 

existe una coherencia superior entre la visión propia de la marca y la del 

segmento en Antares y Patagonia que la que encontramos en OtroMundo. 
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8. ANEXOS 

 

8.1 ANEXO I: Focus Group 

El Focus Group fue formado por 5 hombres y 5 mujeres de entre 18 y 60 años 

pertenecientes al segmento ABC1 con residencia en Gran Buenos Aires. 

 

Preguntas: 

¿Cuáles son sus marcas favoritas de cerveza? 

¿Qué marca considera que ofrece una buena relación calidad-precio? 

¿Qué atributos considera importantes al evaluar una marca de cerveza y sus 

productos? 

¿Qué considera más importante a la hora de elegir que cerveza comprar? ¿Los 

atributos de la cerveza o el valor que ofrece la marca? ¿Qué proporción diría 

que tiene cada una para usted? 

 

Respuestas: 

Marcas favoritas: Heineken, Stella Artois, Quilmes, Warsteiner, Patagonia, 

Antares 

Buena relación calidad-precio: Heineken, Quilmes 

Atributos importantes: Sabor y Aroma, Amargor, Disponibilidad en lugar de 

compra, Presentación del producto, Color y Variedad de estilos. 

Importancia de atributos de cerveza: 63% / Importancia de valor de marca: 37% 
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8.2 ANEXO II: Encuesta 

Preguntas: 
 
1. ¿Sexo?  

 (Masculino/Femenino) 

2. ¿Edad?  

 (18-24 / 25-35 / 36-50 / 51-64 / 65+) 

3. ¿Consume bebidas alcohólicas?  

 (Si/No, en este caso gracias por contestar la encuesta) 

4. ¿En cuál/es de los siguientes lugares suele consumir bebidas alcohólicas? 

 (Bar/Boliche/Restaurant/Hogar/Otro) 

5. ¿Consume cerveza?  

 (Si/No, en este caso gracias por contestar la encuesta) 

6. ¿Con qué frecuencia suele consumir cerveza?  

 (Todos los días/ 5-6 veces por semana/ 3-4 veces por semana / 1-2 veces por semana 

/ Cada 15 días/ 1 vez al mes/ Muy rara vez) 

7. Entre este listado, ¿cuál es su marca preferida de cerveza? Puede elegir más de una si lo 

desea.  

 (Quilmes/ Stella Artois/ Budweiser/ Brahma/ Imperial /Schenider /Heineken /Isenbeck 

/Miller /Warsteiner /Antares /Patagonia /OtroMundo /Berlina /Barba Roja/ El Bolson) 

8. ¿Qué atributos considera más importantes a la hora de comprar una cerveza?  

 (Sabor y Aroma/ Amargor/ Color/ Presentación (aspecto del envase)/ Variedad de 

estilos/ Disponibilidad en el lugar de consumo-venta/Imagen de la Marca) 

9. ¿Consume cerveza artesanal?  

 (Si/No=en este caso, gracias por contestar la encuesta) 

10. ¿Qué variedad de cerveza artesanal suele comprar?  

 (Rubia/ Roja/ Negra/ Trigo/Otra) 

11. ¿Con que frecuencia suele consumir cerveza artesanal?  

 (Todos los días/ 5-6 veces por semana/ 3-4 veces por semana / 1-2 veces por semana 

/ Cada 15 días/ 1 vez al mes/ Muy rara vez) 

12. ¿Qué considera más importante a la hora de elegir que cerveza comprar? ¿Los atributos de 

la cerveza o el valor que ofrece la marca? ¿Qué proporción diría que tiene cada una para 

usted?  

 (Atributos % / Valor que ofrece la marca %) 

 

 

Califique del 0 al 10 (siendo 0 la calificación más baja y 10 la más alta) las siguientes marcas: 

 ¿Cómo percibe el precio de la cerveza? (0=muy barato / 10=muy caro) 
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Quilmes=    / Heineken=    / Stella Artois=    / Schneider=    / Patagonia=   / Antares=    / 

OtroMundo=     

 ¿Cómo califica el sabor y aroma de las cervezas? (0=muy pobre / 10=muy bueno) 

Quilmes=    / Heineken=    / Stella Artois=    / Schneider=    / Patagonia=   / Antares=    / 

OtroMundo=     

 ¿Cómo califica el amargor de las cervezas? (0=poco agradable / 10=muy agradable) 

Quilmes=    / Heineken=    / Stella Artois=    / Schneider=    / Patagonia=   / Antares=    / 

OtroMundo=     

 ¿Qué tan buen aspecto tiene el color de la cerveza según su estilo? (0=muy malo / 

10=muy bueno) 

Quilmes=    / Heineken=    / Stella Artois=    / Schneider=    / Patagonia=   / Antares=    / 

OtroMundo=     

 ¿Cómo califica la variedad de estilos  de la marca? (0=muy pocas / 10=muchas) 

Quilmes=    / Heineken=    / Stella Artois=    / Schneider=    / Patagonia=   / Antares=    / 

OtroMundo=     

 ¿Qué tan buena es la presentación (aspecto del envase) de la cerveza? (0=muy pobre 

/ 10=muy buena) 

Quilmes=    / Heineken=    / Stella Artois=    / Schneider=    / Patagonia=   / Antares=    / 

OtroMundo=     

 ¿Qué tan buena es la disponibilidad del producto en lugares de venta o consumo? 

(0=nunca disponible / 10=siempre disponible) 

Quilmes=    / Heineken=    / Stella Artois=    / Schneider=    / Patagonia=   / Antares=    / 

OtroMundo=     

 ¿Cómo califica la imagen de marca de la empresa? (0=muy mala / 10=muy buena) 

Quilmes=    / Heineken=    / Stella Artois=    / Schneider=    / Patagonia=   / Antares=    / 

OtroMundo=     
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Respuestas 

1. ¿Sexo? 

 

 

2. ¿Edad? 

 

 

4. ¿En cuál/es de los siguientes lugares suele consumir bebidas alcohólicas? 

 

73% 

27% 

Género de los encuestados  

Masculino (53) 

Femenino (20) 

18 a 24 años 

17% 

25 a 35 años 

54% 

36 a 50 años 

19% 

51 a 64 años 

7% 

65 o más 

3% 

Distribución del rango etario  

33% 

25% 

15% 

23% 

4% 

¿En cuál/es de los siguientes lugares suele 
consumir bebidas alcohólicas?   

Bar 

Boliche 

Restaurant 

Hogar 

Otro 
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6. ¿Con qué frecuencia suele consumir cerveza? 

 

 

 

7. Entre este listado, ¿cuál es su marca preferida de cerveza? 

Heineken 33 

Stella Artois 25 

Patagonia 22 

Antares 18 

Quilmes 15 

Warsteiner 10 

OtroMundo 9 

Miller 8 

Schneider 7 

Imperial 6 

Barba Roja 6 

Isenbeck 5 

Berlina 5 

Budweiser 4 

Brahma 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 
5% 

36% 

26% 

14% 

8% 

7% 

¿Con qué frecuencia suele consumir cerveza?  

Todos los dias 

5-6 veces por semana 

3-4 veces por semana 

1-2 veces por semana 

Cada 15 días 

1 vez al  mes 

Muy rara vez 
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8. ¿Qué atributos considera más importantes a la hora de comprar una cerveza? 

 

 

 

10. ¿Qué variedad de cerveza artesanal suele comprar? 

 

 

 

 

 

 

48% 

14% 

12% 

10% 

9% 

7% 

Importancia de los atributos de la cerveza 

Sabor y Aroma  

Amargor 

Disponibilidad  

Presentación del 
producto  

Color  

Variedad de estilos  
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11. ¿Con que frecuencia suele consumir cerveza artesanal? 

 

 

 

12. ¿Qué considera más importante a la hora de elegir que cerveza comprar? ¿Los atributos de 

la cerveza o el valor que ofrece la marca? ¿Qué proporción diría que tiene cada una para 

usted?   

 

 

 

 

 

 

3% 

4% 

16% 

18% 

32% 

27% 

¿Con qué frecuencia suele consumir cerveza 
artesanal? 

5-6 veces por semana 
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Resultados de calificación de especificaciones y atributos para cada marca: 

  Especificaciones Suprafuncionalidad 

  Sabor y Aroma Amargor Color Variedad Presentación  Disponibilidad Imagen de Marca 

Quilmes 4.45 4.57 6.71 6.57 5.55 9.4 7.37 

Schneider 4.18 4.4 6.66 3.4 4.48 7.47 5.37 

Heineken 6.78 6.5 7.42 3.07 6.85 8.1 8.2 

Stella Artois 6.47 5.9 7.14 3.85 6.8 7.9 8.1 

Patagonia 8.05 7.27 7.33 7.22 7.55 5.55 7.88 

Antares 8.5 7.78 7.28 8.15 7.1 4.05 7.89 

OtroMundo 7.56 7.05 7.18 6.82 6.76 3.61 6.88 

 

Ponderación utilizada para Grilla Actitudinal de la Demanda: 

Especificaciones 

Sabor y Aroma 48% 

Amargor 14% 

Color 9% 

Variedad 7% 

Presentación 10% 

Disponibilidad 12% 

Suprafuncionalidad Imagen de Marca 100% 

 

Resultados para confección de la Grilla: 

  Suprafuncionalidad (X) Especificaciones (Y) 

Quilmes 7.37 5.53 

Schneider 5.37 4.81 

Heineken 8.20 6.70 

Stella Artois 8.10 6.47 

Patagonia 7.88 7.47 

Antares 7.89 7.59 

OtroMundo 6.88 6.85 
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8.3 ANEXO III: Composición de la Matriz del Corredor 

 
 
Relevamiento de precios del mercado: 
 
 

Precios relevados 05/07/15 Precio por botella Precio por Litro Ponderación precio por Litro 

Palermo Rubia 1000cc Ret. $14.72 $14.72 0.00 

Quilmes Cristal Rubia 1000cc Ret. $17.15 $17.15 0.41 

Schneider Rubia 1000cc Ret. $18.00 $18.00 0.56 

Heineken Premium 1000cc Ret. $27.45 $27.45 2.16 

Stella Artois Rubia 1000cc Ret. $27.45 $27.45 2.16 

Patagonia Bohemian Pilsener 740cc $46.00 $62.16 8.03 

Antares Kolsch 500cc $36.89 $73.78 10.00 

OtroMundo Golden Ale 500cc $34.99 $69.98 9.36 

 
 
Ponderación para deducir la diferenciación percibida: 
 

Especificaciones 63% 

Suprafuncionalidad 37% 

 
 
Diferenciación percibida y precio ponderado: 
 

  Diferenciación Percibida (Y) Precio real ponderado (X) 

Quilmes 6.21 0.41 

Schneider 5.02 0.56 

Heineken 7.25 2.16 

Stella Artois 7.07 2.16 

Patagonia 7.62 8.03 

Antares 7.70 10.00 

OtroMundo 6.86 9.36 
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8.4 ANEXO IV: Diagrama espacios estratégicos 

  
Precio percibido 
(valor invertido) Sabor y Aroma Amargor Variedad Disponibilidad Imagen de Marca 

Quilmes 5.24 4.45 4.57 6.57 9.40 7.37 

Schneider 4.53 4.18 4.40 3.40 7.47 5.37 

Heineken 3.25 6.78 6.50 3.07 8.10 8.20 

Stella Artois 2.90 6.47 5.90 3.85 7.90 8.10 

Patagonia 2.73 8.05 7.27 7.22 5.55 7.88 

Antares 2.32 8.50 7.78 8.15 4.05 7.89 

OtroMundo 3.34 7.56 7.05 6.82 3.61 6.88 

 
 

 

8.5 ANEXO V: Marcas y sus Variedades 

 
Cerveza Antares: 

 
 
 
Cerveza OtroMundo: 
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Cerveza Patagonia: 
 

 
 
 
 

  


