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INTRODUCCIÓN
El Plan de Marketing que van a leer a continuación es: EL Lanzamiento de la cerveza brasilera Brahma
en el mercado peruano. Previsto para Junio del 2005 en vista a tres años. Debemos puntualizar que nos
basamos en una realidad actual. Por lo que deducimos que muchas de nuestras acciones, estrategias,
entre otras cosas, pueden verse reflejadas en una situación futura.
Lo importante de nuestro proyecto es el desafío que encontramos al introducirnos en un mercado
caracterizado por el monopolio existente por parte de la empresa peruana Backus. Por este motivo
creemos que causará un cambio radical en los hábitos y tendencias del mercado.
Al ser Ambev una empresa multinacional contamos con un soporte que nos ayudará a desarrollar las
acciones para alcanzar los objetivos propuestos.
Basándonos en un profundo análisis sabemos que es un proyecto viable que incrementará las ventas en
219 millones (aproximado) con un margen operativo positivo a partir del segundo año.

I. FASES DEL PLAN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
1.1 Análisis interno
1.1.1 Empresa
a) naturaleza:
La compañía brasileña nació en 1999 tras un proceso de fusión de las principales cerveceras de Brasil:
Brahma y Antártica. En Brasil posee 75% del mercado. Actualmente comercializa entre otras las marcas
Brahma, Skoll y Antartica en el mercado brasileño y está presente en Argentina, Ecuador, Paraguay,
Bolivia, Uruguay y Venezuela. Ambev obtiene ventas anuales por 80 millones de hectolitros en
cervezas, gaseosas, isotónicos y otras bebidas no carbonatadas. Tiene su sede en Brasil y cuenta con 38
fábricas en las que trabajan 18.5 mil personas.
Es la primera compañía de bebidas en Latinoamérica y 7ma a nivel mundial y la tercera cervecera del
mundo.
En el 2003 ingresó al mercado peruano con la razón social: Compañía Cervecera AmBev Perú S.A.C.
b) organización
En agosto de 2004 Interbrew tomó el 57% de Ambev y formó una nueva compañía llamada Inbev.
Interbrew-Ambev se convierte en el mayor grupo cervecero mundial por volumen, con una producción
de 190 millones de hectolitros de cerveza por año, según Interbrew.
Ambev continuará inscrita por separado en las bolsas de Brasil y Estados Unidos, y tomará el control de
los activos de Labatt (perteneciente a Interbrew) en América del Norte, incluyendo la operación en
Canadá, y una participación del 30% en la cervecera mexicana Femsa. Los accionistas que tienen el
control de Ambev tendrán el 25% de InterbrewAmbev, mientras que las tres familias fundadoras de
Interbrew se quedarán con el 50%, resignando una parte del 63.7% que tenían en Interbrew.
c) organigrama, matriz de funciones
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d) política: expansión internacional.
El ingreso al mercado peruano es parte de una política de expansión de internacionalización de la
empresa, que ya la viene trabajando desde hace varios años ingresando a diferentes mercados como el
argentino, boliviano y ecuatoriano. En los últimos tres años, Ambev ha invertido 676 millones de dólares
en su expansión internacional.

Tienen presencia en los siguientes países:

Argentina.
Bolivia.
Ecuador.
Guatemala.
Chile (por medio de Quilmes).
Uruguay.
Venezuela.
Paraguay
Fuente: Semana Económica 2003.
Pero ha habido un cambio en la estrategia de Ambev en cuanto al ingreso en el mercado peruano, ya
que desde su creación la empresa se expandía a través de la compra de empresas rivales ya
constituidas. En su ingreso al mercado peruano han decidido emprender un proyecto comenzado desde
de cero porque obviamente hay solo un competidor monopolístico que no va a vender su negocio
Hasta la fecha han registrado 4 marcas en el país; 3 de cervezas: Antártica, Brahma y Bohemia; y una
de gaseosa (Guaraná Antártica); que son sus principales marcas en el mundo, pero no implica que son
las que se producirán y comercializarán en el país, ya que hasta la fecha solamente han anunciado y
vienen trabajando la estrategia de lanzamiento de la cerveza Brahma.
1.1.2 Recursos economico – financieros
a) capital propio
Ambev, en agosto de 2004 comunicó ganancias netas en el cuarto trimestre por 433.7 millones de
reales (US$ 150 millones), contra 431.4 millones de reales registrados en el mismo período del año
anterior. El 75% de las ganancias de AmBev proviene del mercado brasileño, donde vende allí las
marcas Skol, Brahma, Antarctica y Bohemia. Skol es la tercera marca mundial en ventas, detrás de las
marcas de Anheuser-Busch Budweiser y Bud Light.
b) fuentes de financiación
AmBev es una empresa de capital abierto con acciones ordinarias y preferenciales listadas en las Bolsas
de Valores de São Paulo (Bovespa) y de Nueva York (NYSE).
c) cuenta de resultados

Para tener una idea del poder económico de esta multinacional, vemos que reportan en la cuenta de
resultados del primer trimestre del año 2003 (Referencia: (www.ambev.com.br). Unas ganancias
consolidadas de 677.118.000 millones de reales (233.944.269 millones de Euros) en el primer trimestre
2003 antes de intereses, impuestos, depreciaciones, amortizaciones (EBITDA), que es un 26,1 % mayor
a los reportados el primer trimestre del año anterior. Con esta solidez podemos justificar la intención de
la empresa de seguir expandiéndose en los mercados latinoamericanos y el presupuesto que
trabajaremos para la introducción de Brahma en el mercado Peruano.
1.1.3 Recursos operacionales
a) producción.

La producción de la cerveza Brahma se hará en las plantas locales para la cual han destinado de su
presupuesto US$ 200 millones para la producción de la cerveza. Eso le permitirá producir cerveza para
el mercado local y para la exportación a países como Japón.
La planta es propia y la implementación de la misma se inició en octubre de 2004; a pesar de que las
obras se iniciaron con varios meses de retraso, estas concluyeron en enero de 2005; las otras 2 plantas
las adquirieron al comprar los activos de la Embotelladora Rivera de Pepsico.
En cuanto a la producción de los envases, ellos se encargarán de fabricar sus botellas y la cantidad de
fabricación de las mismas, es decir las botellas que introducirán al mercado dependerán de su
participación en el mismo.
b) tecnología.
Alta tecnología, asegurando los mayores estándares de calidad y producción al medio ambiente.
c) edificios, instalaciones, maquinarias.
-

Planta en Huachipa: En la que producirá la cerveza Brahma. La instalación de la misma se
inició en octubre de 2004 y cuenta con un espacio de 14.5 hectáreas.
2 plantas adicionales: Provenientes de la compra de parte de los activos de Embotelladora
Rivera, que incluyen 2 fábricas de gaseosas y todas las maquinarias.
Planta que alquilan a Cepsa: Queda en Lima y ahí llevan a cabo sus operaciones de logística y
ventas.
Sede administrativa: Alquilan un edificio que se encuentra ubicado en la zona empresarial de
San Isidro en Lima.

d) productividad.
La planta de Huachipa se encuentra en la capacidad de producir un millón de hectolitros de cerveza lo
que representa el 16% del mercado cervecero nacional y con las otras 2 plantas que adquirieron
producirán 5.3 millones de hectolitros de cerveza al año.
Las plantas de la competencia (Backus) tienen la capacidad productiva cerca de 7.9 hectolitros anuales y
el mercado peruano demanda aproximadamente 6 millones de hectolitros por año, con un consumo per
capita de 22 litros.
e) nivel de calidad.
La visión de empresa de Ambev Internacional, se refiere fabricar y entregar productos con calidad y al
menor costo mundial. Empresa que utiliza un sistema de calidad basado en el sistema ISO 9001 e ISO
14000.
1.1.4 Recursos humanos
En la fábrica de Brasil trabajan 18.5 mil personas, esto se debe a que es la más grande de todas debido
a que es el mercado principal “El Key Market”.
En el Perú hasta la fecha de diciembre de 2004 tenían 1.000 personas trabajando en la empresa, tanto
directos como indirectos, pero se espera que para finales del 2005 lleguen a 1.600 personas.

¾

Reclutamiento Y Selección

Desde el 2003 se ha implementado el Programa Trainee de reclutamiento de jóvenes profesionales
peruanos, una de las principales puertas de entrada de nuevos profesionales a la empresa. El último que

se llevó a cabo finalizó en octubre de 2004 y se presentaron 9,500 jóvenes, de los cuales 4 fueron
seleccionados.
La cantidad de postulantes refleja el éxito de lo que representa el referido plan, y que en suma, se ha
convertido en el principal programa de captación de jóvenes profesionales en el Perú.
En cuanto a los profesionales de altos mandos, la mayoría son extranjeros: Brasileros o argentinos que
se quedarán en la empresa 4 años hasta formar a los empleados a su cargo.
Los empleados de mando medio fueron y son seleccionados a través de la empresa Manpower y pasan
por un proceso de selección que dura cerca de 1 mes y en este tiempo son sometidos a diferentes
evaluaciones individuales y grupales.
¾

Formación

Los trabajadores de AmBev Perú reciben un entrenamiento de doce meses en tres fases que les brinda
una visión operativa del negocio (cuatro meses), una corporativa (tres meses) y una específica del área
de destino (cinco meses). La capacitación es integral y prueba a los participantes en todas las
actividades de la cervecera como una forma de explorar las potencialidades de los seleccionados en las
funciones más apropiadas.
Luego todos deben ir a Venezuela o Brasil por 3 semanas donde se les da una capacitación final en base
al conocimiento de estos mercados donde la marca Brahma es líder. En el caso de las personas que
ocupen puestos de mayor importancia, son entrenados en Brasil durante 5 meses y luego retornan al
Perú para ocupar distintas posiciones en dicha empresa cervecera.
El capital humano es de mucha importancia para AmBev Internacional y esto lo demuestra el hecho de
que sólo en Brasil en el año 2003 invirtieron R$13.6 millones en programas de entrenamiento y
capacitación.
¾
•
•
•
•

Retribución e Incentivos
Transporte interno de la empresa
Vehículo para área de ventas
AFP (aseguradora de fondo de pensiones) y seguro social
15 sueldos anuales: 12 sueldos y 3 sueldos adicionales o llamados “gratificaciones”
entregan en los meses de marzo, julio y diciembre

que se

1.1.5 Marketing
Es importante mencionar el gran capital de la empresa, que tan sólo en Brasil en el año 2003 destinaron
un presupuesto de 121.67 millones de euos en Márketing distribuidos entre todas las marcas de la
compañía.
En cuanto a las estrategia de Márketing que implementarán en el Perú, han establecido los parámetros
regionales de la marca Brahma, para exista una coherencia en cuanto a la política de márketing y de
comunicación de la cerveza a nivel internacional. Dentro de los puntos establecidos se encuentran:
1.
2.
3.

Posicionamiento regional: usado en todos los países Latinoamericanos: Refrescancia. Atributos
extrínsecos e intrínsecos.
Segmentación General Perú: Hombres y Mujeres de 18 – 55 años pertenecientes a los NSE BCD
en las regiones de Lima y Norte del Perú.
Competencia: Stomach Share.

a) política de producto / servicio

¾

Evolución

Brahma es la marca bandera de Ambev, octava marca de cerveza más consumida en el mundo y la
segunda en Brasil.
-

Características del Producto: Cerveza rubia comercializada en diferentes calibres,
ligera, con un sabor suave, grado alcohólico 5, refrescante y tiene un buen nivel de
drinkability.
Naturaleza del Producto: Bien de Conveniencia.

AmBev mantiene una política de márketing mix coherente en todos los países en los que se encuentra
presente su cerveza Brahma, posicionándola para consumidores de bebidas refrescantes, no sólo
bebidas alcohólicas.
Asimismo tiene un imaginario marcario asociado: diversión, alegría, fiesta, sol, playa, música de zamba,
carnaval, salsa, informalidad.
Siempre la han relacionado con momentos de diversión y de refrescancia, siendo auspiciador en Brasil
de la selección de fútbol, del carnaval de Río, etc.
b) política de precio
¾

Fijación de precios

Brahma debe considerar que el costo de la cerveza en el Perú es bastante alto para el bajo poder
adquisitivo del consumidor y la razón del elevado costo es que el Perú tiene el Impuesto Selectivo al
Consumo más alto en Sudamérica y esto lleva a que el consumo per cápita sea uno de los más bajos de
la región.
¾

Costes

Conseguir valores de los costes de una empresa como Ambev es muy complicado ya que se trata como
información confidencial, por lo que usaremos como referencia los costes de Ambev Brasil y/o de Backus
para poder referirnos en este tema.
¾

Condiciones De Venta

Como hemos venido comentando, al ser una empresa que recién ha ingresado al mercado y aún no ha
lanzado su producto, las condiciones de ventas de las mismas no las podemos obtener, pero las
crearemos en las políticas de comercialización.
¾

Evolución De Precios

La evolución de los precios de la cerveza en Perú esta inversamente relacionado al aumento o
disminución del ISC (Impuesto Selectivo al Consumo), siendo un producto commodity con una
elasticidad alta a la demanda. A continuación ponemos como referencia un cuadro de la evolución del
precio en los últimos años.
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c) política de distribución
AmBev maneja una clara política de distribución en todos los mercados en los que se encuentra
trabajando con un canal de distribución directo y dándole mucha importancia a los puntos de venta.
En Brasil poseen una red de distribución conformada por 500 distribuidores independientes, 13,000
vendedores y una flota de 18,000 camiones. Sus productos son distribuidos en más de 1 millón de
puntos de venta en todo Brasil. La distribución directa en Brasil representó el 34.6% de las ventas en el
primer trimestre del 2003.
¾

Evolución Canales

Al ingresar al mercado peruano han debido evaluar la evolución de los canales de distribución y el peso
de los mismos. Con la adquisición de parte de los activos de la Embotelladora Rivera cubrirán las zonas
de Lima y el Norte del Perú, que por si solas representan el 80% del mercado de ventas de cerveza y
cerca del 82% del negocio de gaseosas.
La embotelladora Rivera es la tercera en el mercado peruano y cuenta con un 19% de participación en
el mismo, lo cual coloca a Brahma en una posición competitiva.
Con la compra de los activos de esta embotelladora Ambev Perú podrá maximizar las sinergias de
producción, logística, divisas administrativas entre los negocios de cerveza y bebidas gaseosas.
Asimismo también les proporcionará ganancia de escalas y reducción de costos fijos y llegarán a cubrir
140,000 puntos de venta y una participación en el mercado del 55% en el norte peruano y 16% en Lima
sólo en el rubro gaseosas.
Asimismo en el 2004 han invertido US$ 2 millones para fortalecer su red de distribución.
d) comercialización
Estableceremos la política de comercialización dentro del plan ya que actualmente Brahma no se
comercializa en el mercado y están trabajando la política de manea confidencial.
e) comunicación
La política de la empresa para las actividades publicitarias de Brahma, va a ser bastante fuerte y
avasalladora, trabajando tanto ATL (Above The Line) como BTL (Below The Line) y destinarán más del
60% del precio de la cerveza en publicidad, siendo el 50% del precio el promedio destinado por una
cervecera normal.
Hasta la fecha AmBev Perú no ha lanzado la cerveza Brahma al mercado, por lo que no han trabajado
ninguna pieza publicitaria para la misma, pero la empresa está trabajando su imagen corporativa, para

lograr posicionar primero la empresa como AmBev Perú y darla a conocer al público peruano. Para lo
cual han trabajado las siguientes acciones de comunicación:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Campañas Televisivas.
Campañas en Prensa.
Relaciones Públicas.
Sponsorships.
Merchandising.
Otras acciones.

La descripción de las mismas, los medios empleados y resultados de dichas acciones podrán
encontrarlas en el Anexo I: Acciones de Comunicación Ambev Perú 2004 - 2005.
1.1. 6 Imagen
Hasta la fecha las acciones publicitarias que ha llevado Ambev Perú apuntan a dar a conocer la empresa,
pero aún no mencionan directamente la cerveza Brahma. Por medio de estas acciones estratégicas de
exposición de la empresa, la imagen que se están creando es la de una empresa seria, con fuerte capital
de inversión y asociada al deporte y grandes figuras del mundo futbolístico y que viene a ofrecerle al
consumidor peruano la oportunidad de “elegir” lo que un monopolio no permite.
Las mismas barreras de entrada que Backus les has estado interponiendo, a pesar de haberles generado
problemas en cuanto al retraso del lanzamiento de la cerveza, las han favorecido en cuanto a que se ha
hablado de la empresa y de la marca de cerveza y ha generado controversia, favoreciendo la opinión
pública a Ambev Perú, ya que ésta todo el tiempo se mostró como una empresa que quiere entrar al
mercado peruano para darle lo mejor: un buen producto que se hará en el Perú y que por ende le dará
trabajo a los peruanos y a los consumidores una cerveza a buen precio.
En cuanto a las acciones tácticas que han ido llevando a cabo el sponsorship de un equipo de fútbol y
eventos deportivos va de la mano con el hecho de que buscan posicionarse como marca “con pasión”
por lo que en este aspecto es un punto muy favorable para la imagen de la marca Brahma. Todo esto le
ha dado a la empresa y marca mucha presencia, llegando así al que es su público objetivo.
Lo saben bien tanto Backus, de capitales colombianos, como AmBev, de capitales brasileros y belgas: la
cerveza se vende envuelta en una bandera. Es por ello que AmBev, antes de lanzar una marca, debe
posicionarse en la mente de los peruanos como "AmBev-Perú" y debe dejar claro el mensaje de que su
cerveza es fabricada en Perú por trabajadores peruanos. De hecho, el mensaje nacionalista es algo a lo
que sin perder tiempo ha apelado Backus, y parafraseando el logo "Pasión por la cerveza", ha acuñado
el de "Pasión por el Perú" y asimismo Ambev Perú ha acuñado el de “Salud Perú”.
Ahora sólo nos queda plantear nuevas estrategias y acciones que nos ayuden a crear una imagen de
marca sólida y trascendente para los consumidores peruanos.
1.1.7 Información
Para minimizar el riesgo del negocio en Perú debemos conocer y analizar la siguiente información:
-

Conocimiento del mercado en general.
Conocimiento del mercado de bebidas alcohólicas.
Conocimiento del mercado de cervezas.
Estudio del mercado Potencial.
Viabilidad del producto.
Competencia: estructura, marcas, estrategias y acciones que han llevado a cabo los últimos
años, estrategia de precios, canales de distribución y poder sobre los mismos y proveedores.
Canales de distribución.

-

Posicionamiento de las marcas de la competencia.
Consumidor: comportamiento, hábitos, características.
Temas, políticos, legales, económicos, sociales y demográficos.

Las fuentes que utilizaremos para conseguir esta información la detallaremos más adelante, en el
apartado correspondiente.
1.1.8 Comunicación interna
La crearemos en el plan de comercialización.
1.1.9 Sistemas informáticos
Sistema Informático
DSS o SSD (Decisión Support Systems/
Sistemas de Soporte a la decisión”)

ERP
(Enterprise
Resource
Planning
/
Sistemas de Planeación de los Recursos de la
Empresa)
EDI
SIG (Sistema Información Geográfica)

Database Marketing

Datawarehouse

Datamining

Su Función
Principales
aplicaciones
dependen
de
información almacenada o recolectado por
otros sistemas secundarios dentro de las
organizaciones.
Ejemplos
aplicaciones
específicas:
Investigación y planeación de mercado.
•
Planeación operacional y estratégica.
•
Soporte a ventas.
•
Análisis financiero de la cadena de
suministros.
Facilidad de integrar a casi todos los
procesos de la organización en un solo
sistema
Sistema de información electrónica para que
nos ayude a controlar stocks.
Ejemplos de uso:
Qué hay en...? Localización de los elementos
que estudiamos: pueden ser puntos de
venta, clientes, almacenes.
¿Dónde se encuentra...? Buscamos un lugar
o un elemento que reúna una serie de
condiciones.
Por
ejemplo,
dónde
se
encuentran mis clientes que son menores de
25 años.
La utilizaríamos para crear una ventaja
competitiva aumentando el volumen de
ventas, mejorando el servicio al cliente,
aumentando la productividad, reduciendo
costos y mejorando la eficiencia en el manejo
de recursos económicos de las empresas.
Permite el aprovechamiento máximo de la
información. Lo que hace, es concentrar toda
la información en una sola fuente para que
no se repita.
Nos ayudará a concentrarnos en la
información más importante de sus Bases de
Información
(Datawarehouse).
Las
herramientas de Datamining predicen futuras
tendencias y comportamientos, permitiendo
en los negocios tomar decisiones proactivas y
conducidas por un conocimiento acabado de

Fortalezas

Debilidades

Software: “Merchandising Express Advisor”
Internet: nuestra web / servicio
Call Centers (Centros de Atención Telefónica)

la información.
Gestión de espacios para programas.
Implantación en el lineal.
Debe de haber una capacidad de respuesta
en tiempo real, actualización constante.
Las
funciones
más
valiosas:
la
automatización de la información del cliente
que permite tener un contacto más cercano
con él; la construcción de la historia del
cliente para recompensar la lealtad a largo
plazo y la generación de posibilidades de
nuevos negocios con clientes actuales.

1.1.10 Definición de los puntos fuertes y debiles
•

Respaldo de Inveb, una multinacional con

•

Empresa nueva en el mercado.

gran capacidad de inversión y know how del

•

Marca extranjera en un mercado con tendencia

mercado cervecero mundial.
•

Know

How

adquirido

introducción

de

latinoamericanos

nacionalista.

en

campañas

Brahma

en

similares

de

mercados

al

peruano

(Ecuador)
•

Existe un presupuesto muy competitivo para
entrar al mercado peruano.

•

Adquisición de una red propia de distribución.

•

Adquisición de la Franquicia de Pepsico y
know how que le brindarán del mercado
peruano.

•

Plantas propias de producción.

•

Capacidad

de

producción

para

cubrir

la

demanda del mercado.
•

Capacidad

de

reacción

frente

a

la

competencia.
•

Conocimiento del consumidor, competencia y
mercado que la empresa adquirió por medios
propios durante los dos años que llevan
instalados en el Perú.

•

Puestos de altos mandos directivos cubiertos
por profesionales de Ambev Internacional.

•

Proceso de reclutamiento.

•

Deberán pasar por un tiempo de adaptación a
las peculiaridades del mercado peruano.

1. 2 Análisis del entorno
La demanda de cerveza presenta una marcada estacionalidad de acuerdo a patrones climáticos, de esta
manera el consumo se incrementa durante los meses de mayor calor entre Diciembre y Marzo. Sin
embargo, existen coyunturas importantes en las que se dan repuntes en el consumo, como son las
Fiestas Patrias en el mes de julio, así como diversos eventos promocionales, etc.
Es una industria intensiva en capital y con procesos estándares, por lo que requiere de altos volúmenes
de producción y comercialización que permitan generar economías de escala.
El crecimiento del sector está altamente correlacionado con el comportamiento del PIB global y es muy
sensible a la evolución de la capacidad adquisitiva de la población (efecto cíclico). A mediano plazo,
muestra perspectivas favorables sustentadas en el alto crecimiento poblacional, el alto porcentaje de
población joven, la alta concentración de la población en zonas urbanas, el bajo consumo per cápita,
etc.
La industria cervecera se encuentra sujeta a tres tipos de impuesto, que son el Impuesto General a las
Ventas (IGV) de 19% sobre el valor de venta, el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) de 2%, y el
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
Las empresas peruanas aún se muestran pequeñas con respecto a sus pares latinoamericanos, ya que
por ejemplo, mientras que la industria peruana tiene un nivel de ventas de aproximadamente US$
262MM anuales, la empresa más grande de Brasil tiene una facturación de US$ 2,685MM.
El consumo de cerveza importada mantiene un nivel de penetración bajo, llegando a representar menos
del 1% de las ventas nacionales.
El mercado nacional se encuentra protegido por altas barreras de entrada para nuevos competidores,
entre estas se pueden destacar la fuerte inversión que implica implementar todo un sistema de
distribución y producción, los elevados aranceles, y la importante inversión para introducir una nueva
marca. Asimismo, el Grupo Backus que hasta el momento posee el monopolio del mercado goza de una
elevada capacidad para competir, con AmBev Perú, gracias a su capacidad instalada ociosa, sus
reducidos costos operativos y su importante integración vertical.
1.2.1 Clasificación de los factores del entorno
a) Económicos
1.

Mejora de condiciones económicas y sociales: dentro de estas tendencias se encuentran
variables como los ingresos per-cápita, inflación, producto bruto interno (PBI) y estabilidad
política.

INDICADORES ECONÓMICOS
PBI Total (Estimado) )2003) (en millones de dólares)

61.2

PBI per cápita (Estimado) )2003) (de dólares)

2,154

Crecimiento Real del PBI

4.8%

Inflación 2003 (acumulada a noviembre 2003)

2.5%

Tasa de Desempleo Urbano (2001 – 2003)

8.9%

Población económicamente activa (2001-2002)

48.0%

a) Ingresos Per-Cápita, se presenta el cuadro siguiente: El cuadro muestra una tendencia creciente
del PBI per-cápita lo cual constituye un factor favorable en la demanda de bebidas.

b) Inflación, se presenta el cuadro siguiente: En la década pasada se puede apreciar un adecuado
control de la inflación, lo cual contribuye a no mermar el ingreso de la población como se dio en
la década de los 80’s donde se tuvo inflación de más de 7mil %. Por consiguiente esto favorece
el consumo interno.

c)

Producto Bruto Interno (PBI), se presenta el cuadro siguiente: En los últimos 10 años se aprecia
un comportamiento principalmente positivo del PBI, lo cual es sinónimo de una reactivación
paulatina de la economía peruana.

2. Reducción de costos, mejorando eficiencia y tecnología: dado que las economías latinoamericanas se
caracterizan por un mercado interno de bajo poder adquisitivo, las empresas se ven obligadas a llevar a
cabo programas de reducción de costos para ofrecer precios bajos, competitivos, sin dejar de obtener
beneficios.
3. Hectáreas de producción de lúpulo disminuyen a nivel mundial: dada la sobreproducción de lúpulo
que tuvieron los principales productores europeos, la tendencia ahora es asociarse con cerveceras, para
producir lo que éstas requieren.
4. Precio estable: Es un determinante importante de la demanda, el cual tuvo que mantenerse accesible
al poder adquisitivo de la población, pues éste no ha mejorado sustancialmente. El siguiente cuadro
muestra la evolución de los precios de las botellas de 620 ml (US$):

Fuente: Fitch & Ratings 2003

Consumidor
Variación %

1997
1.22
6.2

1998
1.18
-3

1999
1.1
-6.6

2000
1.1
-0.1

2001
1.1
-0.4

2002
1.01
-8.1

2003
1.01
-0.4

5. Elasticidad de la demanda de cerveza con relación al precio.
6. Bajo Poder Adquisitivo: Existe un bajo poder adquisitivo por parte del consumidor peruano, por lo que
hay una elasticidad de la demanda con respecto al precio.
7. Bajo Consumo per cápita: Hay un cierto nivel de subdesarrollo debido al bajo nivel de consumo per
cápita registrado comparado con otros países de la Región, por lo que existe una importante expectativa
de crecimiento. El consumo anual de cerveza per capita es de 22 litros versus el promedio de la región
que se encuentra en 33 litros.
8. Demanda Estacional: Consumo generalizado a lo largo del año pero se da un mayor consumo durante
el verano: meses de diciembre a abril y asimismo en épocas especiales como fiestas patrias en el mes
de julio.
9. Crecimiento de las exportaciones e importaciones de cerveza: Las exportaciones muestran un
comportamiento ascendente en los últimos 6 años, lo cual contribuye a reducir la dependencia del
mercado interno, reduciendo el riesgo por tener un bajo consumo per-cápita. De otro lado, se aprecia
que las importaciones han mantenido un comportamiento relativamente estable. El cuadro siguiente
ilustra al respecto.

10. Aumento en precios de materias primas: esta es una incertidumbre por cuanto ellas dependen de
factores no controlables como el clima, acontecimientos bélicos, posibles alianzas de exclusividad con
proveedores.
11. Caída del precio de la cebada: Después de haberse encontrado en los niveles más altos de los
últimos 4 años, la cotización internacional de la cebada comenzó a caer desde noviembre 2002. Una
caída del 16.5% respecto de junio 2002. Los futuros precios se encuentran con tendencia a la baja.
(Fuente: Apoyo Inv. de Mercados – Análisis de Riesgos 2003)
12. América Central, del Sur, y Asia está incrementando su participación en la producción mundial de
cerveza: Esta situación ha propiciado su expansión hacia los mercados emergentes, en especial hacia
América Latina, que representa más del 12 % de la producción mundial de cerveza. (Fuente: Apoyo Inv.
de Mercados – Análisis de Riesgos 2003)
13. Sensibilidad al precio: La compra del consumidor depende del precio del producto, debido al bajo
poder adquisitivo.

b) Socio-demográficos
La población del Perú proyectada para el 2004 fue de aproximadamente 22 millones de habitantes
personas, mostrando un incremento de 488,495 con respecto a la proyección del año 2002.
En cuanto a la distribución por área de residencia, el 72.2% de los peruanos reside en áreas urbanas y
el 27.8% en áreas rurales. La población urbana está concentrada principalmente en la costa centro
(Lima) y norte, mientras que la población rural está dispersa en la sierra sur, sierra norte y selva.
Las ciudades más pobladas del país son: Lima, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Iquitos, Piura,
Chimbote, Huancayo y Cusco, todas con poblaciones que superan los 300,000 habitantes.La población
de la Gran Lima se estima para el año 2004 en 8`679.6 millones de habitantes, la cual contiene las
poblaciones de los 43 distritos de la provincia de Lima y los 6 distritos de la Provincia Constitucional del
Callao. Dicha cifra representa aproximadamente el 39.45% de la población del Perú.
La Población del Norte del Perú, que está compuesta por: La Libertad (1`308,295); Lambayeque
(967,458); Piura (1`435,534) y Tumbes (161, 339). En total la región Norte tiene una población
estimada para el 2004 de 3`872,626 millones de habitantes. Dicha cifra representa aproximadamente el
17.6% de la población del Perú.
Lima concentra la mayor población urbana: 97.6% y 2.4% zona rural. La población que realmente nos
interesa es la que se encuentra entre los 18 y 55 años.
Perú

Porcentaje

Lima

Porcentaje

18- 24 años

3885.1 mls

14.3%

1257.5 mls

15.9%

25 –39 años

5890 mls

21.7%

1828.7 mls

24.4%

40 a + años

5828.0

21.5%

1806.0

22.8%

40 – 44 años

----

----

439.5

5.6%

45 -49 años

----

----

339.5

4.3%

50 – 54 años

----

----

271.0

3.4%

Mujeres

136870

----

4404.9

32.2%

Hombres

27148.1

----

4274.7

31.8%

Fuente: IGM 2003 - Estadística Poblacional 2004 Apoyo Investigación & Mercado.

Población en Lima según rango de edades y sexo:
Hombres

Mujeres

20-24 años

11.2%

11.3%

25-39 años

9.3%

9.6%

30-34 años

8%

8.3%

35-39 años

6.6%

7%

40 -44 años

5.5%

5.6%

45 -49 años

4.3%

4.3%

50 – 54 años

3.5%

3.4%

Fuente: Inei

Elaboración: CPI – 2003

INDICADORES DEMOGRÁFICOS
Población (Estimado 2004) (en miles)

27,985

Tasa de Crecimiento Anual (Estimado 2004)

1.78%

Densidad (Estimado 2004) (hab/ km2)

21.77

Porcentaje Población Urbana 2003

72%

PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES
Tasa de Mortalidad 2003 (tasa por 1000 hab)

5.69

Tasa de Mortalidad Infantil (2003) (tasa por 1000 hab)

36.97

Esperanza de vida (2003) (años)

70.88

Tasa de natalidad (2003) (tasa por 1000 hab)

22.81

Analfabetismo (2002)

10%

Fuente: IGM - Estadística Poblacional 2004 Apoyo Investigación & Mercado.

Se recomienda ver Anexo II: Perfil Niveles Socioeconómicos

Distribución de personas y hogares por NSE de la Gran Lima

Distribución porcentual del ingreso familiar por NSE en la Gran Lima

En el aspecto económico, el promedio del ingreso familiar bruto y de gastos en alimentos en Lima, por
NSE es:
Ingreso Bruto

Promedio de Gasto

A1 (0.8% hogares)

$5.000

$750

A2 (3.5% hogares)

$2.800

$450

B1 (6.5% hogares)

$1.000

$280

B2 (8.8% hogares)

$780

$235

C1 (10.9% hogares)

$400

$180

C2 (21.5% hogares)

$320

$150

D (36.1% hogares)

$230

$135

E (11.9% hogares)

$150

$105

Fuente: NSE Lima Metropolitana 2003 – Apoyo.

El ingreso del poblador de los conos es menor al del limeño tradicional pero no son tan bajos como se
piensa. El problema está en que se suele analizar sólo la cifra absoluta del ingreso percibido y no la cifra
neta que quedaría para el gasto. Por eso el ingreso de una familia de los conos (Se recomienda ver
Anexo III: Lima Tradicional y los Conos) es más neto que el de una familia tradicional. Aún cuando
su gasto está mayormente concentrado en la alimentación, se puede observar que tiene acceso a la
diversión y ahorran. Si bien el potencial de los conos es enorme, el captarlo no es tan simple, ya que se
trata de una población distinta de la de Lima Tradicional. La oferta del producto debe adaptarse a sus
necesidades y expectativas específicas.
Lima Tradicional es el 28%; callao 10% y los conos el 62%.
La juventud peruana cada vez es de mayor importancia para el marketing. Se calcula que en el Perú
toman decisiones por cerca de 500 millones de US$ al año. Esta población de adultos jóvenes de 21 a
35 años en Lima es tan sólo son 2,220,000 (aprox de mayo del 2002 de Apoyo).
La mayor concentración de jóvenes entre los 18 y 24 años se encuentra en Lima: 1357.8, seguido por
los siguientes departamentos del norte del Perú: Piura con 224.5, La Libertad: 221.6. En el rango de 25
a 39: Lima – 2121.4, Piura – 347.6, La Libertad – 325.4. Es interesante ya que Lima es la ciudad más
poblada (7912.3) y Piura es la 4ta (422), La libertad no figura dentro de las más pobladas, pero al
parecer estas 2 ciudades concentran la mayor población juvenil. El segmento de jóvenes esta siempre
en crecimiento y la función de la publicidad es atraerlos a ese mercado. La empresa nunca debe
descuidar a los jóvenes para mantener el éxito continuo en el mercado de los adultos.

c) Culturales
1. Una prima de tiempo: La gente esta más ocupada y busca ganar más tiempo libre, por lo que en
todas las fases del programa de marketing de una empresa influye el deseo de comodidad del
consumidor: las políticas de distribución deben ser las mejores, ofrecer comodidad y horario.
Las políticas de precios deben atender a costos de ofrecer varios tipos de utilidad. Proveer la comodidad
deseada por los consumidores puede crear una ventaja diferencial para una empresa.
2. Mayor Información: Consumidores más informados hace que valoricen con mayor criterio los
beneficios que les ofrecen, además ahora nos encontramos en un mundo globalizado.
3. Cambio de Consumo en los medios de comunicación: Menos tiempo en casa, más tiempo en el
trabajo, las personas cada día pasan un mayor número de horas frente al ordenador: el horario laboral
de 9am a 6pm que era tiempo muerto es ahora una oportunidad con Internet.
Es importante recalcar que el 54% de los jóvenes en Lima usan Internet y la ventaja de este medio es
que el cliente es interactivo; es él quien acude a las empresas y no al revés.
4. Sintetización: La sociedad contemporánea ha creado una cultura con una obsesiva manía por la
sintetización (ordenadores personales, leen menos, música más corta, resúmenes de noticias. La forma
pierde terreno ante el contenido. En la comunicación de hoy en día lo superfluo estorba. Estamos
saliendo de una cultura conceptual (racional) para entrar en una de tipo informático y emocional en
cuanto a forma de expresión y contenido.
5. Tendencia Nacionalista: Sobretodo en los estratos más conservadores de la sociedad. Inclusive el
Ministerio de Producción ha sacado una campaña publicitaria “Cómprale al Perú” en el que incitan a que
las personas vean las etiquetas de los productos para que compren los que dicen “Hecho en Perú”.
d) Políticos
1. Estabilidad política. Con la salida del poder de Alberto Fujimori en agosto del 2000 se ingresó a un
gobierno de transición en el cual las reglas de inversión no estaban claras, sin embargo a partir de julio
del 2001 al contarse con un gobierno establecido de 5 años, la confianza de los inversionistas retornó,
puesto que el nuevo gobierno podía establecer un marco legal y tributario estable para las inversiones
privadas.
Pero en estos momentos el Perú está atravesando una inestabilidad política con el gobierno de Alejandro
Toledo, quién está gobernando con tan sólo un 10% de aprobación del pueblo peruano. Asimismo en 1
año serán las nuevas elecciones presidenciales, lo cuál genera cierta incertidumbre en el panorama
político general.
2. Intervención Y Regulación Del Gobierno: En la industria peruana de cervezas el Gobierno interviene
mediante la adopción de los impuestos indirectos aplicados al sector cervecero, que son el Impuesto
General a las Ventas (IGV) y el Impuesto Selectivo al Consumo, que es manejado de acuerdo a los
requerimientos de recaudación fiscal del Estado, el cual representa aproximadamente el 59% del precio
del fabricante, que sumado al IGV, se obtiene que los impuestos llegan a representar el 88% del valor
de venta de la cerveza, constituyéndose en uno de los impuestos más altos de la región. Esto es
percibido como un factor de Riesgo para la industria toda vez que encarece el precio al consumidor.
De esta manera, el precio de la cerveza sufre diversas modificaciones desde la salida de la planta hasta
que llega al consumidor.
El ISC ha sido modificado en varias ocasiones como consecuencia de distintos objetivos de recaudación
del Gobierno. Finalmente, el 16 de junio del 2003 se modificó el sistema de aplicación del ISC de la
cerveza de una cantidad específica (el cual estuvo vigente por seis años) a una tasa ad valorem del 28%
aplicado sobre el precio de venta al público, sistema que estuvo vigente desde septiembre de 1993
hasta mayo de 1997. Este cambio impositivo significó un incremento del impuesto de 0.051 Euros /
Caja.

Esta carga tributaria que se aplica en el Perú, una de las más altas de la región, limita la industria a ser
competitiva a nivel local frente a gaseosas y licores, e incluso a nivel regional.
3. Impuesto General a la Venta: A partir del 1ero. de agosto del 2003, se incrementó el IGV de 18 a
19%, porcentaje que se mantendría hasta diciembre del 2004. Con estas medidas, el Gobierno espera
incrementar la recaudación y con ello disminuir la brecha fiscal.
4. Proyecto de Ley Restricción del Alcohol: Esta Ley prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en lugares
situados a menos de 100 metros de establecimientos de salud, centros educativos, deportivos o
culturales y también pide que las empresas de bebidas alcohólicas cambien sus etiquetas, dando un
30% del espacio de las mismas para las restricciones y mencionar los daños que genera a la salud. Este
último punto generará problemas debido a la existencia en el mercado de productos, ya que será
dificultoso para los empresarios cerveceros cambiar sus etiquetas en 30 días, que es el plazo en que
entrará en vigencia esta Ley. Si entrase en vigencia esta ley y las empresas no cumpliesen con lo
previsto, las multas llegarán a 100 UIT (Unidades Impositivas Tributarias) es decir, casi 95 mil dólares,
lo que significa otro ataque a la industria formal.
e) Legales
1. Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor – Decreto Legislativo 691: Artículo 9: “Los
anuncios de bebidas con grado alcohólico, cualquiera que sea el medio de difusión utilizado, deben estar
siempre dirigidos a adultos y no deben dar la impresión de que su consumo es saludable o que es
necesario o conveniente para lograr el éxito personal o la aceptación social”.
2. Denuncia de AmBev a Backus por presuntas infracciones a las normas sobre libre competencia: Esta
demanda fue interpuesta ante el ente regulador INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y protección de la Propiedad Intelectual) en marzo de 2004. El siguiente gráfico ilustra con
claridad el petitorio de, AmBev Perú, la denunciante:

Ambev Perú quiere participar en un sistema de libre intercambio de envases en el mercado peruano, con
tal de reducir sus costos de entrada. Pero Backus, que maneja íntegramente el stock de botellas en el
mercado –unas 88 millones–, tuvo la reacción obvia: se opuso, negándole a la belgo-brasileña su
ingreso al Comité de Fabricantes de Cerveza de Perú, del cual Backus es el único miembro.
El 2 de julio de 2004 Indecopi en última instancia en la Resolución N° 0282-2004/TDC de carácter
inapelable destacó que "no es verosímil que exista un sistema de intercambiabilidad de envases", pues
ello necesariamente presupondría la existencia de 2 o más personas o grupos económicos distintos

operando en el mercado, hecho que no se evidencia, en tanto que el Grupo Backus es el único grupo
económico que emplea tales envases en la actualidad. (Ver anexo IV: Factores Legales).
3. Cierre de acceso a AmBev Perú a los principales canales de distribución: A partir de los meses de
junio y julio de 2003, precisamente cuando Ambev Perú hizo pública su intención de incursionar en el
mercado peruano, el Grupo Backus empezó una estrategia destinada a cerrar el acceso a Ambev Perú a
los principales canales de comercialización de cerveza en el mercado (puntos de venta o distribuidores
minoristas: bodegas, restaurantes, licorerías, etc), para lo cual se estaría “forzando” a dichos agentes a
celebrar contratos de exclusividad para la venta de los productos elaborados y comercializados por las
empresas de dicho grupo.
4. Denuncia de Backus por Competencia Desleal: (Ver anexo IV: Factores Legales)
5. Terreno de la Fábrica: Ambev Perú ha tenido que enfrentar un total de 22 juicios por el terreno de la
fábrica, todos ellos presentados por personas que vivían por la zona, pero impulsados y asesorados por
Backus. Lo que alegaban era que la fábrica de AmBev Perú iba a agotar el agua de la zona y contaminar
el medio ambiente. Después de 1 año, que implicó el retraso del ingreso de la cerveza al mercado
peruano, este tema se ha visto resuelto y en octubre de 2004 ya pudieron empezar la construcción e
instalación de la misma.
f) Laborales
Preocupación por la situación del empleo; elevados niveles de subempleo y desempleo, altas tasas de
informalidad, precarización de las condiciones de trabajo como resultado de un crecimiento económico
que no ha generado las condiciones para una adecuada inserción laboral y, cuyas consecuencias, se
expresan en una extensión de los niveles de pobreza por encima del 50% de la población de los países
de la Comunidad Andina.

¾ Oferta Laboral
La tasa de desempleo es del 7,9% manteniendo una cierta estabilidad con una tendencia creciente en
los últimos años. (Fuente Encuesta Nacional de hogares III Trimestre 1996-2001). (Ver Anexo Oferta
Laboral).
Demanda Laboral Perú
Existe una concentración de la demanda laboral en Lima lo cual es coherente ya que es la capital y
centraliza el mercado económico del Perú.
g) Medioambientales
•
•
•
•
•
•
•

Contaminación ambiental
Contaminación acústica
Contaminación de agua
Escasez y escarecimiento de recursos
Energías alternativas
Reciclaje
Materias Primas como malta y cebada cultivadas sin fertilizantes artificiales.

1.2.2 Perfil de amenzas y oportunidades
IMPACTO DEL
FACTOR
(MULTIPLICADO)
X

OPORTUNIDADES
FACTORES
Económicos
Ingreso per capita
Inflación
Nivel Ingreso de NSE BCD en Lima representan el
80%
Precios estables
Estabilidad económica.
Programa de Reducción de Costos.
Elasticidad demanda de cerveza.
Bajo consumo per cápita
Aumento precio de materias primas.
Caída precio de la cebada.
Aumento en Importaciones y exportaciones a
nivel mundial.
Crecimiento de exportaciones e importaciones de
América del Sur.
Políticos
Estabilidad Política.
Intervención y Regulación del Gobierno.
Impuesto General a la Venta.
Proyecto Ley Restricción del Alcohol.
Sociodemográficos
Aumento Tasa Natalidad.
NSE BCD en Lima grueso más significativo del
mercado
Alto Consumo Juventud Peruana
Legales
Denuncia por Intercambiabilidad de Botellas.
Barrera de entrada a los principales canales de
Distribución.
Denuncia de Backus a Ambev por Competencia
desleal.
Laborales
Demanda Laboral.
Oferta Laboral.
Culturales
Tendencia Nacionalista.
M. Ambientales
Contaminación ambiental.
Contaminación del agua.
Uso de fertilizantes en las materias primas
cultivadas.
VALORACIÓN DE LAS AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
28 Factores
Valoración sobre 10

IMPORTANCIA DEL
FACTOR

POTENCIAL
AMENAZA
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1.2.3 Fuentes de información
Necesidad de

Fuentes de Obtención de la Información:

Tipo de Fuente:

Información de:
Temas políticos.

•

Informes del Congreso.

•

Análisis públicados de situación Política.

•

Medios de Comunicación.

•

Congreso de la República.

•

Legislación.

•

INDECOPI.

Situación económica del

•

Datos que la empresa ya puede tener.

país.

•

Ministerio de Economía.

•

Publicaciones y análisis.

Aspectos Legales.

Aspectos socioeconómicos

•

INEI (Instituto Nacional de Estadística).

y demográficos.

•

Omnibus: Millward Brown.

•

Panel: Apoyo Investigación y Mercado.

Distribución

Geográfica

•

Fuentes secundarias
Públicas.

•

Fuentes secundarias
Públicas.

•

Fuente Interna.

•

Sec Públicas.

•

Sec Públicas.

•

Sec. Públicas.

•

Sec Privada.

•

Sec Privada

•

INEI.

•

Sec Pública.

•

Ministerio de Comunicación y Transportes.

•

Secundaria Pública.

•

Ómnibus.

•

Sec Privada.

bebidas

•

Datos que la empresa ya puede tener.

•

Interna.

alcohólicas en general y

•

Información de la Cámara de Comercio.

de cervezas en específico.

•

Informes Sectoriales.

•

Secundaria Pública.

•

Sec Pública.

del Mercado.
Sector

de

Tendencia del Mercado.

•

Datos que tenga la empresa

•

Fuente Interna.

•

Panel: Nielsen.

•

Sec Privada.

•

Elaboración de una Investigación de

•

Primaria: Hay que

Mercado.

elaborarla.

Nivel de consolidación de

•

Panel: Nielsen.

•

Sec Privada.

las

•

Ómnibus.

•

Sec Privada.

•

Memorias de las empresas.

•

Sec Pública.

•

Artículos.

•

Sec Pública.

•

Cámara de Comercio.

•

Sec Pública.

Conocimiento de nuestro

•

Memoria de Backus.

•

Se Pública.

competidor

•

Investigaciones de Mercado que se hayan

•

Secundaria Privada.

•

Sec Pública.

empresas

en

el

mercado.

directo:

Backus.

hecho en los últimos años.
•

Actuación en el mercado.

•

Antiguos empleados de la empresa.

•

Sec Pública.

•

Artículos o publicaciones.

•

Sec Pública.

•

Elaboración de una Investigación de

•

Primaria.

Comprar estudios que se hayan hecho en el

•

Secundaria Privada.

mercado.

•

Sec Privada.

•

Primaria.

•

Interna.

•

Interna.

ventas, márgenes con los

•

Secundaria Privada.

que se opera, descuentos

•

Primaria.

•

Secundaria Privada.

•

Interna.

Posicionamiento

de

las

diferentes marcas de la
competencia.

Mercado.
•

Importancia

de

las

•

Panel: Nielsen.

•

Elaboración de una Investigación de

bebidas sustitutas.
Organización

Mercado.

comercial.

•

Datos que la empresa ya puede tener.

Canales

de

distribución

•

SIG: Sistema de Información Geográfica.

que

se

siguen,

•

Panel Nielsen: Auditoría de establecimientos.

rendimiento de la red de

•

Elaboración Investigación de Mercado.

ofrecidos, bonificaciones...
Estudios de Observación

•

en el PDV:

Panel Nielsen: Key Account Causal /
Merchandising Monitor / Price Monitor /
Space Monitor / Space track

Políticas comerciales.

Estudio

del

mercado

potencial.
Comportamiento
Consumidor:

del

•

Datos que la empresa ya puede tener.

•

Panel Nielsen.

•

Información de Vendedores.

•

Sec Privada.

•

Datos canales distribución.

•

Sec Pública.

•

Sec Pública.

•

Panel: Nielsen.

•

Sec Privada.

•

Investigación de Mercado.

•

Primaria.

•

Elaboración de una Investigación de

•

Primaria.

•

Secundaria Privada.

•

Primaria.

actitudes,

gustos, hábitos.

Mercado.
•

Panel de Consumidores Mohezcan - AC
Nielsen.

Viabilidad del Producto

•

Test de Producto.

1.2.4 Conclusiones
Realizando el análisis del entorno, se han elegido las tendencias más relevantes dentro de la industria
de cerveza en el mercado peruano o local.
a. Fusiones y/o Adquisiciones. De observar el comportamiento de las grandes cerveceras
latinoamericanas tales como Ambev que ha adquirido participación en empresas extranjeras como en
Argentina (tiene participación en Quilmes) y que en octubre de 2004 se fusionó con Interbrew

convirtiéndose en el grupo cervecero más grande del mundo por volumen de producción; asimismo el
Grupo Bavaria que adquirió la Corporación Backus % Johnston.
b. Mercado Abierto: actualmente no hay restricciones del gobierno para el ingreso de nuevas empresas.
Como se observa Ambev ha incursionado en el mercado peruano.
c. Regulación del gobierno en el tema tributario: básicamente está centrado en el Impuesto Selectivo al
Consumo (ISC) de la cerveza porque es una fuente importante de recaudación tributaria. Este impuesto
afecta considerablemente los márgenes de la industria pues dado el bajo consumo per cápita de la
cerveza, dicho costo no es posible trasladar al consumidor. Se detalló más sobre este punto en los
factores políticos. Asimismo tenemos el mismo problema con el IGV (Impuesto General a la Venta) de
19% sobre el valor de venta.
d. El consumo per Cápita tiende a ser bajo tanto en Perú como en Latinoamérica: el comportamiento de
este indicador mostró ser estable en los últimos años, manteniéndose a un bajo nivel en la mayoría de
los países. En el 2001 el promedio para Latinoamérica fue 29 litros, comparado con niveles de países
europeos como España (70 lts.), Inglaterra (99 lts.) y Alemania (128 lts.) es bajo.
e. Barreras de Entrada: Desde que AmBev anunció su ingreso al mercado peruano se ha visto afectada
por diversas barreras, injustas, que Backus les ha puesto, como: la intercambiabilidad de las botellas,
juicios por la ubicación del terreno, cierre a ciertos canales de distribución, etc.
DESCRIPCIÓN DE INCERTIDUMBRES
Basados en la lectura “Learning From The Future” de Liam Fahey y Robert Randall donde se indica como
identificar escenarios lógicos a través de un acercamiento inductivo y deductivo, el cual considera como
paso importante la determinación de incertidumbre. Para ello, hemos determinado las incertidumbres
relevantes dentro de la industria de cerveza en el mercado local:
a. Alta o Baja Competencia:
La alta competencia se ha convertido en una incertidumbre dada las tendencias de fusiones y
adquisiciones, y nuevos ingresos al mercado. Por ejemplo el ingreso de Ambev y la construcción de su
planta en Perú la cual estará operando en el año 2005.
La baja competencia es la contraparte de esta incertidumbre, puesto que el gobierno en salvaguarda de
la industria peruana pudiese decidir tomar medidas proteccionistas.
b. Aumento en precios de materias primas: por cuanto ellas dependen de factores no controlables como
el clima, acontecimientos bélicos, posibles alianzas de exclusividad con proveedores.
c. Altos o Bajos Precios: con el ingreso de nuevos competidores, como es el caso de Ambev, no es
posible determinar si se competirá en una guerra de precios o ingresarán con cervezas premium donde
los precios pudiesen mantenerse o incrementarse. Pero en base a comunicados emitidos por la empresa
brasilera, lo más probable es que ingresen con precios más bajos lo cual produciría un sinceramiento en
los precios que llevaría a una guerra de precios entre las 2 empresas.
d. Agresividad de productos sustitutos: considerando que bebidas alcohólicas como el vino, han logrado
una mayor aceptación en el mercado, incrementando su producción a nivel mundial y las personas
tienen una mayor cultura sobre éste, dado que al ser una bebida fermentada igual que la cerveza,
brinda un beneficio a la salud así como cuenta con un moderado grado alcohólico.
Es un ejemplo de como una bebida alcohólica trabajando campañas de relaciones públicas ha podido
desarrollar nuevos usos de consumo, pero vale aclarar que el vino en el mercado peruano no es una
competencia directa ya que no tiene una participación relevante en el mercado. El ron vendría a ser el
posible producto sustituto de la cerveza, pero no es una gran amenaza ya que sólo representa un 2% de
participación en el mercado de bebidas alcohólicas (como veremos más adelante) y su consumo ha
aumentado medianamente en los NSE más bajos: D – E, sólo cuando aumentaba el precio de la cerveza
debido al tema de los impuestos. Además el ron es una bebida espirituosa por lo que compite en un

diferente segmento al de la cerveza que se encuentra en el segmento de “bebidas de moderación” ya
que tiene un menor grado alcohólico.
e. Mayor o Menor Consumo:
El mayor consumo per-cápita de cerveza esta influenciado por diversos factores como ingresos, imagen
del producto, crecimiento de la población, demanda extranjera, precios de productos sustitutos, etc.
El menor consumo, sobre la base de la tendencia del bajo consumo per-cápita.
f. Restricciones del gobierno: por el ISC, aranceles y prohibiciones del consumo.
Por lo antes mencionado, se han seleccionado las incertidumbres de Competencia y Consumo, las que
más podrían afectar en la industria, debido a que estos factores constituyen la oferta y demanda del
mercado.
1.3 Análisis del mercado
La empresa Ambev Perú se encuentra orientada a:
•
•
•

El Producto: Ya que se preocupa por la calidad técnica del mismo al considerarlo el factor clave
del éxito.
Orientada a las Ventas: Tienen conciencia de la importancia del aspecto comercial centrado en la
venta.
Orientada al mercado: Ya que el producto es capaz de satisfacer las necesidades de los
consumidores.

Por lo tanto debemos analizar el mercado atendiendo a dos aspectos para poder tener una visión lo más
amplia y completa posible:
•
La demanda.
•
El mercado.
•
La oferta.
1.3.1 Demanda
Análisis del mercado potencial
a) UNIDADES Y VALOR (VOLUMEN Y $)
Valor del Mercado: Se estima que el mercado peruano de cervezas demanda aproximadamente 6
millones de hectolitros por año, con un consumo per cápita de 22 litros; lo que representa unos 400
millones de dólares anuales aproximadamente. De los cuales Backus tiene el 99%.
Cada punto de market share es igual a us$ 4 millones de dólares a nivel nacional y us$1.76 millones en
Lima.
El 44% de las ventas se realizan en Lima y el 56% se realizan a nivel nacional. Es decir us$ 176
millones en Lima y us$ 224 en provincias
Demanda Cliente: Se estima que el mercado a finales de 2004 habría crecido en un 4%. Pero vale
mencionar que las ventas en el periodo enero – mayo tuvieron un nivel ligeramente inferior respecto de
similar periodo de 2003 (cayeron 0.2%). (Fuente: Fitch & Ratings Análisis Backus Octubre 2004). Ello
se debe, principalmente, al mayor precio de la cerveza (por el aumento del ISC en septiembre 2002) y a
la disminución de la confianza del consumidor.

Indicadores Estratégicos

Producción
Mill / litros
Variación %
Con. Per capita / lts.

1997 1998
743
656
-0.1 -11.8
30.4 26.4

1999
617
-5.9
24.4

2000
571
-7.5
22.1

2001
530
-7.2
20.2

2002
605
14.3
22.8

2003
629
4
23.7

Zonas
Región: Perú.
Zona 1: Lima Capital.
Zona 2: Lima alrededores.
Zona 3: Norte del Perú.
La mayor concentración de la población se encuentra en Lima Capital y el Norte del Perú. Tan sólo en
Lima hay 8.6 millones de habitantes y en el Norte del Perú: 3`872,626, del total de casi 23 millones de
habitantes que hay en el Perú y entre las zonas de Lima y el Norte del Perú ya se está cubriendo el 80%
del mercado de cervezas, cabe resaltar que Lima por si sola representa el 70% de este mercado.

Población 18 a más

LIMA
4.833.000

NORTE PERÚ
2`566.9

Consumidores Potenciales de Cerveza

3.669.000 (76%)

2`181.8
(85%)

(Fuente: Target Group Index Perú 2002)

b) ESTRUCTURAS Y TENDENCIAS
Al Brahma competir con el stomach share de los consumidores, debemos analizar todos los productos,
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bebidas en general que el consumidor pueda elegir, por lo cual adjuntamos este gráfico en el que

podemos analizar la evolución del mercado de bebidas en millones de hectolitros:Fuente: Nielsen /
Elaboración Euro RSCG Perú 2003

Como podemos observar dentro del mercado de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en el Perú, las que
muestran un crecimiento real y potencial más significativo son las gaseosas y la cerveza.
Ubicándonos específicamente en el mercado peruano de bebidas alcohólicas, hay una clara tendencia
que indica que el consumidor peruano es cervecero “por naturaleza”, como lo podemos observar en el
siguiente pie chart que nos indicaba que el 97% del mercado de bebidas alcohólicas está en manos de la
cerveza y sólo un 2.4% lo tiene el ron.
Market share a nivel nacional de bebidas alcohólicas:

0,60%
2,40%

Cervezas
97%

Ron
Otros

Fuente: Sub Gte Ventas Lima/Backus/Agosto2003

Al analizar este gráfico no podemos dejar de notar la contradicción que se da en relación con en el bajo
consumo per cápita que hay en el Perú, lo que nos permite inferir que no existe mucha presión de los
productos sustitutos (a menos que se eleve mucho el precio), producto de los hábitos del consumidor y
la estrategia comercial de Backus. Pero es importante mencionar que cuando se eleva mucho el precio
de la cerveza es cuando esta es sustituida. En el 2002 el mercado del ron logró un crecimiento de entre
6% y 8%, mientras que la cerveza sólo ha logrado un crecimiento de 4% (Fuente: CCR 2003).
Participación de Marcas
Fuente: Apoyo y Asociados - Fitch & Ratings / Marzo 2004

1%
5% 5% 2%
9%

20%
58%

Cristal

Pilsen

Cuzqueña

PilsTrujillo

VarBack

Otros

Arequipeña

Como podemos observar el mercado peruano de cervezas está caracterizado además de por su carácter
monopólico, por tener una marca líder con un fuerte share de mercado seguida por dos marcas de la
misma empresa.
Market Share Lima – Mercado de Cervezas (Lima representa el 70% del mercado nacional)
Fuente: Apoyo y Asociados / Agosto 2003

Pilsen
16,0%

Cusqueña
11,0%

Otros
1,0%

Cristal
72,0%

Market Share – Mercado de Cervezas Importadas

Otros
2.0%

Otras
marcas
48.0%

Otras Marcas:
Holsten
Dressler
Warsteiner
Budweiser

Corona
12.0%

Heineken
38.0%

Fuente: Revista Semana Económica – Mayo 2003

Tienen tan sólo un 1% de participación en el mercado, que es abastecido por cervezas importadas
principalmente de Holanda (Heineken), Alemania (Holsten y Dressler) y México (Corona).
Durante los 4 primeros meses del 2003 se importaron casi US$ 600,00 de cerveza, 70% más que en el
mismo período del 2002.
Hasta la fecha las cervezas extranjeras que se venden en el mercado no han significado una amenaza
ya que no se encuentran en todos los puntos de venta, no cuentan con una buena red de distribución y
no han realizado campañas publicitarias masivas locales.
Su penetración en el mercado ha sido a través de acciones en los puntos de venta o promociones al
consumidor. Se han posicionado en los Niveles A-B. Son de consumo individualista u ocasional; el

consumidor peruano considera el sabor muy suave. Y otro factor por el cual tal vez tampoco han podido
penetrar en el mercado puede ser el sabor de la cerveza, ya que el consumidor peruano considera que
la cerveza importada tiene un sabor más suave que las nacionales.
Preferencias de Marcas Desagregado por NSE en Lima

Cristal
Pilsen
Cusqueña
Heineken
Otros
No precisa
Ponderado

TOTAL
73%
15%
11%
1%
0%
0%
100%

NSE A
28%
32%
29%
0%
7%
4%
5.2%

NSE B
44%
29%
22%
2%
3%
0%
22.5%

NSE C
85%
7%
8%
0%
0%
0%
32.2%

NSE D-E
85%
11%
4%
0%
0%
0%
40.1%

Junio 2002 APOYO , Personas de 18 a más

Liderazgo total de Cristal sobre todas las marcas se debe mas que nada a la tradición de esta cerveza en
el mercado peruano (casi 1 siglo), la calidad y su estrategia comunicacional, que a diferencia del de su
competencia cuya comunicación es más segmentada.
1.3.2 Conociendo a nuestro cliente
(VER INVESTIGACIÓN DE MERCADO, QUE SE ADJUNTA AL DOSSIER)
Capacidad Compra
Principales Rubros de Gastos por NSE

Fuente: Apoyo Investigación & Mercado

Como vemos en la gráfica el 31% del ingreso de las personas lo destinan al consumo de bebidas siendo
el NSE B quien más destina a este rubro.

Características Demográficas / Sociales
¿Quién compra?
Nos compran todos ya que el consumo de la cerveza está generalizado en la sociedad, tanto hombres
como mujeres y queda claro que el acceso a la compra está permitido sólo para personas mayores de
edad (18 años). Pero gracias a la Investigación de Mercado hemos podido definir con mayor claridad
quienes son nuestros consumidores potenciales (ver anexo Investigación de Mercado).

Consumidor
Medio
( de 7 a 14 vasos)
33%

Consumidor
Alto
( de 15 a 28 y + vasos)
41%

Edad:

Edad:

18 – 24: 30%
25 - 35: 32%
36 – 45: 26%
Hombres:
70%.
NSE C
46%
NSE D
30%.
Lima:
78%
Soltero/a
34.30%
En pareja
27.30%
Casado/a
31.40%
Separado/a
6.17%
Divorciado/a
0.63%
Viudo/a
0.23%

18 – 24: 24%
25 - 35: 37%
36 – 45: 24%
Hombres:
60%
Mujeres:
40%
NSE B:
21%
NSE C:
50%
NSE D:
21%
Lima:
54%
Norte Perú:
46%
Soltero/a
40.00%
En pareja
19.60%
Casado/a
31.10%
Separado/a
8.63%
Divorciado/a
0.73%

Consumidor
Bajo
( de 1 a 6 vasos)
26%

Edad:

36- 45: 29%
46– 55: 35%
Mujeres:
63%
NSE A:
31%
NSE B:
29%
Norte Perú:
27%
Soltero/a
24.80%
En pareja
23.20%
Casado/a
45.50%
Separado/a
4.19%
Viudo/a
2.31%

Fuente: Propia – Investigación de Mercado 2005

Motivaciones ¿Por qué compran?
Los atributos que mueven las agujas de las ventas, que motivan la compra en el consumidor es la
refrescancia, una cerveza es algo que sienten que los relaja y refresca, buscan un momento de “relax”
total, de desconexión.

% Total
Edad
18-24
25-35
36-45
46-55
NSE
A
B
C
D
Sexo
Hombres
Mujeres

REFRESCA PRECIO

RELAJA

IMAGEN

COSTUMBRE SABOR

66.%

37%

50%

8%

28%

52%

LA MAS ESTÁ
COMUN
TODOS
LADOS
13%
19%

28.7%
30.2%
22.1%
19%

35.1%
27.1%
27%
10.8%

36%
28%
22%
14%

62.5%
12.5%
0
25%

21.4%
53.6%
17.9%
7.1%

34.6
36.5%
19.3%
9.6%

38.5%
38.5%
15.4%
7.7%

47.4%
21.1%
21.1%
10.5%

9.1%
22.7%
45.5%
22.7%

10.8%
8.1%
45.9%
35.1%

12%
20%
46%
22%

12.5%
12.5%
25%
50%

10.7%
28.6%
35.7%
25%

9.6%
19.2%
38.5%
32.7%

15.4%
38.4%
15.4%
30.8%

0
15.8%
52.6%
31.6%

51.5%
48.5%

70.3%
29.7%

48%
52%

100%
0

53.6%
46.4%

55.8%
44.2%

69.2%
30.8%

42.1%
57.9%

EN

Fuente: Propia – Investigación de Mercado 2005

Proceso De Decisión De Compra ¿Qué compran?
Están comprando Bebidas alcohólicas y dentro de esa categoría están comprando cervezas. Pero al decir
que compran cervezas debemos de ir más allá, ya que no adquieren el producto per se, sino buscan
diferentes cosas en este que satisfagan sus necesidades. Están comprando imagen, sabor, etc.
Asimismo en el momento de elegir entre marcas, los consumidores toman en cuentan diversos
atributos, como nos lo muestra la Investigación que llevamos a cabo:
1) Sabor, 2) Calidad, 3) Precio, 4) Promociones, 5) Publicidad, 6) Presentación, 7) Distribución /
PDV.
Según las marcas que han consumido en las últimas semanas (siguiente cuadro) es que podremos ver
que marcas son las que están dándole al consumidor lo que buscan:

P.T
CRI P.C
CU RUJ
STA ALL
SQ ILL
L AO
O
CONSUMIÓ 41, 58, 18, 8,8

AR
EQ
UIP
EÑ
1,1

HEI
CO
DR HO
NE
RO
ESS LST
KE
NA
LER EN
N
19, 17, 15, 3,3

Fuente: Propia – Investigación de Mercado 2005

VA
QU
R
ILM
BA
ES
CK
3,3 2,2

MA
LTA
PO
LAR
0%

MA
LTA
MO
RE
0%

NO
RE
CU
ER
3,3

¿Cómo Compran?
Asimismo el proceso de compra es un punto de vital importancia para nosotros, ya que nos ayudará a
definir diversas acciones a seguir y como hemos podido ver hay un gran porcentaje (66%) que no saben
que van a comprar cerveza cuando van al PDV (Punto de Venta), por lo que se trata de una compra no
planificada / impulsiva:

44%
66%

SABEN QUE VAN A COMPRAR CERVEZA
NO SABEN QUE VAN A COMPRAR CERVEZA
Fuente: Propia – Investigación de Mercado 2005

Pero es mayor el porcentaje de consumidores que manifiestan saber qué marca de cerveza van a
comprar:

32%

68%
SABEN QUE MARCA VAN A COMPRAR
NO SABEN QUE MARCA VAN A COMPRAR
Fuente: Propia – Investigación de Mercado 2005

Esto nos indica que existen muchas oportunidades para trabajar acciones con el consumidor en el PDV
para así influir sobre la decisión de marca a comprar.
Si bien no se puede afirmar que en el mercado de cervezas existe una significativa fidelidad del
consumidor a las marcas, existe un gran porcentaje de los consumidores que estaría dispuesto a ir a
otro establecimiento si no logra encontrar su marca preferida.

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado / Agosto 2003

Hábitos De Compra ¿Dónde Compran?
Debemos distinguir los Puntos de Venta de los Lugares de Consumo que también son Puntos de Venta.
Separándolos notamos que las bodegas (tiendas pequeñas) y los autoservicios son las principales bocas
de salida como Puntos de Venta por si solo. Pero como un todo la principal boca de salida son los Bares
y Discotecas. Fuente: Propia – Investigación de Mercado.

B o d eg a

A ut o ser
vicio

Sup er m
er cad o

57

56

47

Ser i e1

R est aur B ar es/ d
ant es
isco s
27

81

Li co r er í
a
32

¿Cuánto Compran?
La frecuencia de consumo es un indicador de aproximadamente cada cuánto compran y como podemos
ver la compra de la cerveza es bastante frecuente, siendo un promedio una vez por semana.
Casi Diario
% Total
Edad
18-24
25-35
36-45
46-55
NSE
A
B
C
D
Sexo

4%

1 vez x 2 veces por Cada
Semana
semana
días
32%
19%
17%

15 Cada
3 Cada
semanas mes
5%
8%

Cada
meses
6%

50%
50%
0
0

25%
28.1%
31.25%
15.6%

36.8%
21.1%
26.3%
15.8%

29.4%
47.1%
17.6%
5.9%

40%
60%
0
0

50%
12.5%
25%
12.5%

16.7%
33.3%
0
50%

0
0
50%
50%

3.1%
28.15%
50%
18.75%

10.5%
21.1%
31.6 %
36.8%

11.8%
17.6%
29.4%
41.2%

20%
20%
40%
20%

12.5%
50%
37.5%
0

50%
16.7%
33.3%
0

2

Hombres 50%
Mujeres 50%

87.5%
12.5%

78.9%
21.1%

58.8%
41.2%

0
100%

37.5%
62.5%

50%
50%

Fuente: Propia – Investigación de Mercado 2005

Hábitos de Consumo ¿Cuándo Compran y Consumen?
Notamos que las ocasiones y momentos en los que consumen son más que nada en fiestas, bares,
discotecas y en la playa. Manteniendo una coherencia con el Punto de Venta.
Fiestas
% Total
Edad
18-24
25-35
36-45
46-55
Sexo
Hombre
Mujer

Restaurante
s
15%

Reunione Playa
s
63%
72%

Casa

72%

Discos/Bares Eventos
Deportivos
73%
54%

36.12%
31.94%
23.61%
8.33%

35.61%
34.24%
20.54%
9.58%

44.45%
29.63%
14.81%
11.11%

0
20%
53.33%
26.67%

44.44%
31.75%
15.87%
7.93%

30.55%
29.16%
22.22%
18.07%

8.69%
17.39%
34.78%
39.14%

45.84%
54.16%

41.1%
58.9%

70.38%
29.62%

93.34%
6.66%

50.79%
49.20%

59.33%
40.31%

69.57%
30.43%

23%

El consumo de la cerveza está asociado a situaciones que impliquen grupos de personas, diversión,
relajación, etc. Por lo que es muy importante estar presente en todos estos lugares de consumo y tener
una buena cobertura. Asimismo con este cuadro volvemos a resaltar la oportunidad que existe de
generar un mayor consumo de cerveza, desarrollando nuevas ocasiones y posicionando a esta como una
bebida refrescante, acabando con esa situación de penalización hacia el consumo individual.
1.3.3 Nivel de la oferta
La industria cervecera es una de las más importantes dentro de la industria nacional peruana,
contribuyendo con el 52.5% del PBI de la industria de bebidas y tabaco, el cual a su vez representa el
4.2% del valor total de la actividad manufacturera.
Esta industria tiene más de 100 años de existencia y ha sufrido múltiples cambios a lo largo de los años.
Actualmente, el Grupo Backus controla el total de la producción local de cerveza (desde el año 2000).
Por lo que podemos decir que nos encontramos frente a un mercado concentrado, ya tienen que el 99%
del mercado. Creando fuertes barreras de entrada para un posible competidor extranjero, dados los
elevados costos que implica establecer una red de distribución y de ingresar una nueva marca al
mercado peruano.
COMPETENCIA
•
•
•

Stomach Share: Competimos contra toda la ingesta de líquidos de la persona.
Competencia de marca: Backus, ya que algunas de sus marcas compiten directamente con
nosotros: mismo Público Objetivo; Precio y Canal de Distribución.
Competencia elástica de “productos sustitutos” que serían las otras bebidas alcohólicas, como el
ron.

Principal Competidor - Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston
¿Cuál es su principal objetivo?
Mantener su liderazgo en el mercado de cervezas y ponerle barreras de entrada a Ambev Perú para que
le sea difícil permanecer en el mercado peruano.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Pertenece a la Corporación Backus, que es una alianza estratégica de 20 empresas diversificadas
pertenecientes a los sectores industrial, agroindustrial y de servicios.
Cervecería Backus y Johnston S. A. es la empresa que da origen a la Corporación Backus. De ella
provienen las inversiones realizadas en las empresas industriales y de servicios que conforman hoy las
demás empresas corporativas.
La actividad económica principal de la Compañía es la elaboración, envasado, venta, distribución y otras
transacciones relacionadas con bebidas malteadas y maltas, bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas.
Adicionalmente, es objeto de la Empresa la inversión en valores, sean nacionales o extranjeros, la
explotación de predios rústicos, la venta, industrialización, conservación, comercialización y exportación
de productos agrícolas, así como la prestación de servicios de asesoría en todo lo relacionado con las
actividades antes mencionadas.
El hecho de ser el único productor local desde el 2000, a raíz de sucesivas adquisiciones y fusiones, ha
hecho que mantengan un proceso de inversión muy dinámico. Han logrado elevar la eficiencia en la
infraestructura de producción, el fortalecimiento de un portafolio de marcas segmentado para satisfacer
las exigencias de los consumidores, un sistema de distribución capaz de llegar a los lugares más
apartados del Perú.
Mercados Donde desarrolla Sus Actividades:
El grupo Backus distingue dos tipos de mercado:
1. Mercado Domestico o Local: Se considera como mercado doméstico o local al mercado peruano,
donde el grupo tiene una participación total de 99%.
2. Mercado Extranjero: El grupo realiza exportaciones principalmente a: Estados Unidos de América
representa el 64% del total de exportaciones. Las marcas que más se exportan son Cuzqueña y
Arequipeña con el 44.7% del total de exportaciones, seguido por Cristal con 30.5% y Pilsen con 24.8%.
El Perú en el 2002 fue el principal exportador de Sudamérica a Estados Unidos representando el 55% de
las exportaciones sudamericanas.
Productos Ofrecidos
Se dedican a la fabricación, distribución y venta de cerveza y agua mineral; sin embargo nuestro
análisis y presentación de productos y marcas será el que corresponda a la División de Cervezas, por lo
que los productos que ofrece son:

Cristal
Lager
Pilsener
4.8 - 5.2

Pilsen Callao
Lager
Pilsener
4.8 - 5.2

Cusqueña
Lager
Pilsener
4.8 - 5.2

Cerveza
de
color claro y
personalidad
masculina. Es
fácil de tomar
y plena de
sabor,
con
perfecto
y
completo
balance
de
cuerpo, sabor
y
amargor.
Preferida por
la mayoría de
los
consumidores
por
su
moderado
contenido
alcohólico
y
su
atractiva
espuma.

Cerveza para el
conocedor
acostumbrado a
la
calidad
y
tradición. El color
dorado
combina
un
fino
sabor
aromático
que
armoniza con un
agradable amargo
producto de las
mejores
variedades
de
lúpulo.Su cuerpo
ligero y agradable
sabor animan al
segundo vaso.

La
cerveza Marca
Premium
por Regional.
excelencia,
es
el resultado de
un
exclusivo
proceso
de
producción con
la mejor malta
de
cebada,
lúpulos
seleccionados,
malta y agua de
la
más
alta
pureza
de
acuerdo a las
más
estrictas
normas
internacionales.

Presentacione Botellas: 1.1
s
lt,
1
lt,
620ml., 355
ml. y 310 ml.
Envase
de
Aluminio: 355
ml.
Chopp: 50 lt.
y 30 lt.

Botellas: 1.1 lt., 1
lt, 620ml., 355ml.
y 310 ml.
Envase
de
Aluminio: 355 ml.
Chopp: 30 litros.

Botellas:
620
ml.,
330ml.,
310 ml.
Envase
de
Aluminio: 473
ml., y 335 ml.

Tipo
Clasificación
Alcohol
%
volumen
Característica
s Generales

Arequipeña
Lager
Pilsener
4.8 - 5.2

Pilsen Trujillo
Lager
Pilsener
4.8 - 5.2

San Juan
Lager
Pilsener
4.8 - 5.2

Marca
Regional.
Cerveza
de
color
acentuado y
sabor suave y
ligeramente
frutal
que
combina
su
cuerpo
mediano
y
agradable
amargo.

Marca
Regional.
Cerveza
de
color
claro
y
sabor
aromático
y
seco,
que
combinad
o con su
fino
amargo
lúpulo la
hacen
muy
refrescant
e
en
climas
calurosos
y
tropicales.

Botellas:
Botellas:
1100
ml., 1.1lt.,
620ml.,
y 620ml.,
355ml. y 310
310ml.
ml.
Envase
de
Aluminio: 355
ml.
Chopp: 50 lts.
y 30 lts.

Botellas:
1.1Lt.,
620ml., y
310 ml.
Envase de
Aluminio:
355 ml.

Real

Malta Morena

Malta Polar

Tipo
Lager
Clasificación Pilsener

Lager
Oscura (casi negra)

Alcohol
%
volumen
Car
Característi
cas
Gene
Generales

5.5-6.0

Lager
Oscura
negra)
5.5-6.0

Presentacio
nes

4.7-5.0

Cerveza negra de
color profundo y
espuma cremosa y
abundante.
Su
sabor
se
ve
matizado por un
sabor acaramelado
y
un
dulzor
acentuado que se
combinan con un
reducido nivel de
amargo de lúpulo.
De
cuerpo
consistente
y
generoso contenido
de alcohol.
Botellas: 1.1 lt, Botellas:
620ml.,
620ml. y 310 ml. 355ml. y 310 ml.
Marca Regional.
Cerveza de color
claro y espuma
blanca
y
consistente.
Desarrollada para
agradar
y
refrescar en clima
calurosos.
Su
contenido
alcohólico
es
moderado y su
sabor
es
ligeramente
frutal.

Arequipeña Malta
Lager
(casi Oscura (casi negra)

Cerveza de color
oscuro,
de
espuma
abundante,
cremosa
y
consistente.
Combina un sabor
dulce con una
agradable
nota
seca
y
un
balanceado
amargo de lúpulo
que acentúa su
potente sabor y
su alto contenido
alcohólico.
Botellas:
620ml.,355ml. y
310ml.

5.5-6.0

Cusqueña
Malta
Lager
Oscura (casi
negra)
5.5-6.0

Marca
Marca Regional.
Cuerpo
y
sabor Regional.
únicos.
Elaborada
con ingredientes de
primerísima
calidad: Malta de
cebada
seleccionada,
el
lúpulo
de
las
mejores cosechas y
el agua más pura.

Botellas: 1100 ml., Botellas: 620
620ml., y 310ml.
ml., 355ml., y
310 ml.

GRADO DE ORGANIZACIÓN
El grupo cervecero Backus forma parte de la Corporación Backus, el cual es un conglomerado de 27
empresas dentro de los sectores industrial, agroindustrial y de servicios. Tienen los siguientes grupos:
Grupo de Alimentos y Bebidas.
Grupo de Envases y Embalajes
Grupo de Transportes
Grupo de Servicios
Empresas de Proyección Social
Empresas de Inversiones en Valores.
La Corporación posee una estructura moderna, eficiente y flexible a los rápidos cambios de la economía
mundial, y a la adaptación de nuevas oportunidades de negocio.
El Grupo Backus posee más del 99% del mercado nacional a través de sus tres empresas productoras:
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., Cervesur y San Juan.
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston:
Cuenta con 3 plantas en diferentes zonas del país, es la principal empresa del Grupo y abastece la zona
norte y centro del país. Las cervezas que producen representan el 88.3% de las ventas de UCPBJ.
Produce las cervezas Cristal y Pilsen Callao.

Cervesur:
Cuenta con dos plantas ubicadas en las ciudades andinas de Arequipa y Cusco, de alta tecnología. Es el
principal proveedor de cerveza en la región sur. Sus marcas actuales son: Cusqueña, Arequipeña, Malta
Cusqueña y Malta Arequipeña y llegan a los consumidores de todo el territorio nacional llegando a más
de 50,000 puntos de venta.
Cervesur representa el 14.5% del total de las ventas de UCPBJ. Liderazgo de sus marcas en la región
sur, zona que explica el 72.5% del total. Sus cervezas blancas Cuzqueña y Arequipeña representan el
60.7 y 33.1% de sus ventas respectivamente. El 6.2% de sus ventas la constituyen sus cervezas
negras. Su marca Cuzqueña lidera la exportación de cerveza.
San Juan:
Abastece la región amazónica. Produce la cerveza regional San Juan, y las cervezas Cristal y Pilsen
Callao. También produce la gaseosa Tritop, con sabor a manzana. Las cervezas que producen
representan el 1.7% de las ventas de Backus. Cuenta con una planta de producción.
Proveedores:
El Grupo Backus se caracteriza por tener una integración vertical a través de sus empresas afiliadas que
le proveen total o parcialmente de malta, botellas, cajas plásticas y etiquetas. Sus insumos más
importantes son commodities que se adquieren en el mercado local e internacional a precios de calidad
y competitivos. Se puede decir que no existe poder de los proveedores dada la integración vertical de
Backus, asimismo sus insumos importados son commodities.
CAPACIDAD DIRECTIVA
Infraestructura Directiva:
Con la finalidad de desarrollar y mantener la imagen de una empresa líder y moderna en el Perú, la
dirección de la empresa se ha comprometido con:
Participación de los propietarios en la dirección para dar continuidad a los principios, valores y políticas
garantizando una fuerte cultura corporativa.
Calidad Total a todo nivel: personas, procesos y productos, con un compromiso de mejora continua.
Excelente administración operativa y financiera, y en la ejecución de planes de desarrollo a C/P, M/P y
L/P, la cual se refleja en los resultados y en la expansión de sus marcas.
Estructura moderna, eficiente y flexible a una rápida y ordenada adaptación a nuevas oportunidades de
negocio, la cual le ha permitido sobresalir en tiempos de incertidumbre económica, política y de
negocios.
Gerencia comprometida con la conservación de la naturaleza y de la ecología, para lograr mejores
condiciones de vida en el futuro.
Visión hacia afuera, nuestro mercado es el mundo, conciente de la globalización y dispuesta a tomar los
retos del futuro.
Dirección de recursos humanos:
El compromiso de la empresa es desarrollar la calificación y bienestar del personal en todos los niveles.
Para llegar a esto se hace:
Relaciones laborales amistosas y de cooperación (trabajo en equipo), teniendo como base la
comunicación como un lenguaje común, que integre y cohesione.
Motivación de las personas como motor de la empresa, y ayuda a lograr los objetivos personales,
facilitando las herramientas para alcanzarlos.

Desarrollo y práctica de virtudes para alcanzar la Calidad Personal, condición previa para actuar con
Calidad Total.
Capacitación a todo nivel, la empresa como escuela de gerentes, en busca del Gerente - Empresario,
con mayor nivel de autonomía.
Programas de retribución, bienestar y salud, que complementan el desarrollo y personal y familiar.
Identificación y reconocimiento de la Cultura Empresarial, compartiendo la excelencia empresarial con la
personal, buscando que coincidan.
RECURSOS / CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
La producción se realiza a través de procesos estandarizados siendo controlados desde Alemania por
empresas cerveceras que aseguran la calidad del producto, siguiendo patrones estrictos del uso de los
insumos, así como la calidad de los mismos. Es necesario mencionar que hay una capacidad ociosa,
utilizan el 61% de la capacidad productiva de las plantas.
Llevan a cabo las siguientes actividades:
Procesos controlados electrónicamente, todo el proceso productivo se desarrolla con tecnología de
punta.
Procesos certificados bajo la normativa ISO 9000, todo el proceso se enmarca en Sistema de Calidad, en
la Política de Calidad y en el Aseguramiento de la Calidad.
Economías de escala, cada producto se elabora en diferentes plantas con la finalidad de asegurar la
uniformidad, estandarización y reducir los costos.
Control de seguridad del proceso, la automatización de la producción permite seguir paso a paso y
controlar el mínimo detalle del proceso, que con la ayuda de cerveceras de Alemania permite dar una
seguridad adicional ante improbables fallas en el módulo de control maestro.
Durante el año 2002 Backus produjo 62.9 millones de cajas de cerveza (12 unidades de 620 ml cada
una), 8,984 cajas de gaseosas (24 unidades de 8 onzas) y 60,433 cajas físicas de Champale. Utilizó el
80% de su capacidad operativa y el 60% de la capacidad instalada.
Estos procesos se llevan a cabo en seis plantas. En conjunto se cuenta con una capacidad instalada de
10.3 millones de hectolitros anuales (incluyendo a sus subsidiarias Cervesur y Cervecería San Juan).

Plantas UCPBJ: Tienen 3 plantas:

Ate: Ubicada en Lima. Capacidad de Producción: 3'400,000 hectolitros al año y produce 1 millón de
litros de cerveza diarios, alrededor del 60% de lo que vende.
Motupe: Capacidad de Producción: 1'180,000 hlts.
Trujillo: Capacidad de producción: 445,000 hlts. al año.
En el 2003 invirtió alrededor de US$8 millones en la modernización de sus instalaciones y mudanza de
algunos activos de la planta del Callao a la de Ate.
Planta Cervecería San Juan:
Capacidad de Producción: 580,000 hlts. al año.
Plantas Cervesur:
Arequipa: Capacidad instalada de 1.940 y a diciembre de 2003 mostró una utilización del 32% (46.1%
si se considera la capacidad operativa)
Cuzco: Cuenta con una capacidad instalada de 798 miles de hectolitros y a diciembre de 2003 mostró
una utilización del 40% (59.3% si se considera la capacidad operativa).
La baja utilización de sus plantas la coloca en una posición ventajosa para expandir su mercado sin
mayor requerimiento de inversión.
Durante el 2003 se acondicionaron las dos plantas de Cervesur con máquinas etiquetadoras, para
renovar las etiquetas y presentaciones de las marcas Arequipeña y Cuzqueña, con lo cual buscaban
reforzar y mejorar la imagen de estas marcas.
TECNOLOGÍA

La empresa se mantiene a la vanguardia de las nuevas tecnologías en lo que se refiere a producción
cervecera, según muestran sus memorias anuales de inversión.
Con la finalidad de estar preparado para enfrentar los cambios del entorno y de la tecnología, han
llevado a cabo:
•
•
•

Constante inversión en infraestructura y tecnología de punta, la cual crea barreras fuertes de
entrada y mejora la productividad.
Alianzas estratégicas con nacionales y extranjeros, de mercados, de productos, de
tecnología, y de gerencia, con la finalidad aumentar los conocimientos.
Sistema de comunicación interna, en tiempo real, la cual integra todos los niveles de la
organización.

PERSONAL
CERVECERÍAS

Número
Trabajadores

Unión de Cervecerías Peruanas B y J

1042

Cervecería San Juan

159

Cervesur

320

de

Datos a junio de 2004.
Backus se concentra en mantener contentos a sus empleados más importantes, pero no trabajan
con incentivos o motivan al personal de planta, lo que incluso llevó a que en el mes de abril de 2004
realicen una huelga solicitando un aumento de salario.

Capacitación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invierten importantes cantidades de recursos en la capacitación de sus trabajadores,
cuentan con instalaciones y equipos apropiados para realizarla.
Existe una política clara respecto de la capacitación: el beneficio de las mismas en términos
de productividad así como un compromiso económico claro para financiar las actividades de
capacitación en cualquiera de sus modalidades.
Objetivo de la capacitación: Actualizar, formar, entrenar al personal. Calidad total en la
empresa, función del planeamiento.
Ubicación Orgánica: Gerencia de RRHH y Jefatura de capacitación y proyectos.
Cuentan con 6 auditorios grandes en 5 locales. Los docentes son la mayoría de los
profesionales que capacitan.
Los servicios educativos que brindan son: General, Liderazgo y calidad (4 horas)
y
convenios con México, Alemania y España.
El 86% de los empleados forman parte de este sistema de capacitación con un promedio de
44.6 horas per capita. La capacitación externa la brindan en las universidades peruanas
(privadas) UPC, Universidad de Lima y Universidad de Piura.
La capacitación interna es 100% financiada y la externa es cofinanciada (una parte la
empresa y otra el trabajador) o se hace en forma de préstamo.
Los resultados obtenidos han sido una mayor productividad y mejora de las actitudes.
Backus está considerada junto con Procter & Gamble y el Banco de Crédito como una de las
empresas que ofrece la mejor capacitación continua a su personal.
Tienen un compromiso significativo con la capacitación de su propio personal y destinan
recursos a actividades sociales y de apoyo a la comunidad no están aún muy dispuestas a
asumir la gestión directa de centros educativos estatales. Su argumento central es que dicha
gestión no se vincula con su actividad principal (core business) y que ello puede distraer la
atención (focus) de sus ejecutivos.

RECURSOS FINANCIEROS
Es una organización con manejo eficiente de sus costos y solvencia económica, y es considerada
como una de las empresas más atractivas y seguras para los inversionistas de la bolsa de valores de
Perú. Valorada en unos 1.530 millones de dólares.
A junio del 2003 Backus sustentó el 84.3% de la industria cervecera nacional y el otro 15.7% fue
producido por sus empresas subsidiarias Cervesur y San Juan.

Al cierre de agosto de 2004 logró ganancias por 12,6 millones de dólares durante el segundo
trimestre de ese año, lo que significa un incremento en sus beneficios del 27.9% en relación al
anterior trimestre. Sin embargo, que al ser comparadas con el mismo trimestre del año pasado, los
beneficios de la firma cervecera cayeron en 42%.
Las ventas de Backus ascendieron a 67,6 millones de dólares, inferiores en el 7,56% con relación a
la facturación del año pasado y en el 4,52% respecto a las de los primeros tres meses del año.
Los resultados anunciados por la cervecera superaron las expectativas del mercado debido a que
pronosticaban una desaceleración de las ventas propias de la estación invernal.
En el 2002 las ventas de Backus alcanzaron los US$305.5 millones, 17% más que durante el 2001.
Las mejoras operativas realizadas en el 2002 le permitieron obtener un aumento en los costos de
sólo 6.5%, como consecuencia del incremento de sus ventas. A pesar del aumento registrado en los
gastos de administración (6.7%) y de ventas (8.1%) -debido a los mayores gastos de distribución,
venta, personal, marketing, renovación de flota, entre otros-, la empresa mejoró su utilidad
operativa en 41.3% (alcanzó US$105.8 millones), respecto a la del 2002. Además, incrementó su
utilidad neta en 83% (llegó a US$61.7 millones).

CIFRAS IMPORTANTES (Miles De US$) Al 31 De Junio Del 2004
EMPRESAS

Ventas

Utilidad
Operativa

Utilidad Neta

Total
Patrimonio

Total Activo

Número
de
Trabajadores

Unión de Cervecerías Peruanas B y J

146965

43485

16079

488,054

725,846

1042

Cervecería San Juan

17079

6287

3764

34,698

38,056

159

Cervesur

30222

8136

5360

89,660

109,615

320

Industrias del Envase

11278

983

248

28,500

32,905

270

Maltería Lima

13111

519

-2591

7,690

31,083
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CERVECERÍAS

EMPRESAS CORPORATIVAS

Distribución de los Ingresos por cada Sol que ingresa (2001)
10.21%
Sueldos y jornales

34.3%
Bienes y servicios

52.02%
Impuestos

Fuente: Memoria Backus 2001

3.47%

Utilidades

PRECIOS Y CONDICIONES DE VENTA
A finales de 2001, se estableció una reducción del 20% del Impuesto Selectivo al Consumo
(ISC), el cual se mantuvo hasta septiembre del 2002. Con el fin de impulsar la demanda, la cual
venía en caída, la empresa decidió trasladar dicho ahorro al precio del consumidor, lo que
permitió una ligera recuperación de las ventas en el 2002, tal como se muestra en el siguiente
cuadro:
Ventas de la Industria Cervecera
(US$ millones)

Fuente: Apoyo & Asociados / Fitch Ratings – Mayo 2004

Sin embargo, en septiembre del 2002 se da un nuevo incremento del ISC y en junio del 2003 se
cambia nuevamente el ISC pasando de un sistema específico a un sistema valor, incidiendo en
forma negativa nuevamente en la demanda del producto.
Cabe mencionar que el valor de venta disminuyó en el 2003 a pesar del incremento de 2.3
millones de cajas vendidas (el 2003 cerró con 81.6 millones de cajas vendidas), como resultado
de la estrategia adoptada por Backus de reducción del precio sugerido de venta al público para
asumir el íntegro del incremento del impuesto selectivo.
Otra característica propia del mercado cervecero es el uso del envase retornable. Cerca del
100% de las ventas de cerveza se realiza en envases retornables, lo que permite a la empresa
mantener precios bajos del producto.
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
La adquisición del producto por parte del consumidor sigue manteniendo los canales
tradicionales. De esta manera, los puntos de ventas principales son las bodegas y licorerías, en
donde se comercializa el 78% del total de ventas.
Ventas por Canales de Comercialización

Fuente: Apoyo & Asociados / Fitch Ratings – Mayo 2004

Las ventas en autoservicios no superan el 6% del total de las ventas de cerveza, donde la
presión por descuento es mayor que en los otros canales. Por otro lado, se puede decir que no
existe poder de los proveedores hasta el momento, dada la integración vertical de Backus.
Maltería Lima, empresa subsidiaria, abastece el 72% de la demanda de malta en el Perú, siendo
el resto importado de Chile y Europa.
Política de Impulsión
En cuanto a los canales:
•
•
•
•

•

•
•

Las bodegas: son el segmento más descontento, no tienen ningún tipo de incentivos
desde que se dio el monopolio, eventualmente les prestan equipos de frío. Bodegas
medianas 1 de cada 4, según relación con el distribuidor.
Las licorerías: están mejor consideradas que las bodegas, pero no gozan de los mismos
beneficios de antes. No tienen ningún tipo de incentivo promocional, excepto vasos
descartables. Gozan de crédito a una semana.
En cuanto a los lugares de consumo:
Los restaurantes de Lima: reciben incentivos basados en vasos de vidrio, individuales de
papel, menús y afiches enmarcados. 3 de cada 4 tienen equipos de frío en calidad de
préstamo. Todos tienen crédito a una semana. No tienen ningún tipo de exclusividad con
Backus.
Playa: Tienen incentivos promocionales (bonos entre 25 y 40 cajas al año), les pagan los
impuestos prediales, material de bar (mesas, sillas, vasos, menú), les pintan fachadas y
pagan alrededor de S/.2,500 por temporada. Los contratos se renuevan en Octubre de
todos los años. A todos les dan equipos de frio en calidad de préstamo. Todos tienen
crédito a una semana.
Bares, Pubs: Aparte del POP decorativo, y vasos no tienen otro tipo de incentivo. No
tienen contratos de exclusividad. A todos les dan equipos de frío en calidad de préstamo.
Todos tienen crédito a una semana.
Discotecas: Mucha presencia de marca y mejor calidad de POP. Tienen contratos
anuales. A todos les dan equipos de frío en calidad de préstamo. Todos tienen crédito a
una semana.

Fuente: Investigación de Euro RSCG Perú 2004

IMAGEN DE EMPRESA
Proyectan la imagen de una empresa seria y comprometida con el país, pero sobretodo con una
fuerte tradición en el mercado peruano y arraigada imagen nacionalista. La empresa ha
fortalecido y consolidado su posición competitiva en la industria nacional a través de la obtención
de economías de escala y la optimización del uso de la capacidad instalada.
Consolidación y expansión de los canales de distribución. Backus utiliza el SMV (Sistema de
Marketing Vertical) ya que cuenta con sus propios canales de distribución.
Incremento en la productividad y mejora de los estándares de calidad y servicio.
SERVICIOS
Para realzar el valor de los productos, la empresa tiene como política llegar a través de medios
indirectos. Realiza lo siguiente:
•

Promotor y auspiciador de eventos culturales (ferias), artísticos (conciertos) y deportivos
(clubes propios y patrocinador de deportistas nacionales).

•
•

Proyección y ayuda social, a través de asistencia médica preventiva y de emergencia, en
lugares de pobreza y desastres.
Protección y conservación de la naturaleza, con su fundación para la conservación de
diversas especies en extinción.

DESARROLLO MÁRKETING MIX
Una vez que las dos cerveceras locales -Backus y Cervesur- se unieron en el año 2000 y la
empresa llegó tener el control del 99% del mercado de cervezas, la estrategia que trabajó fue la
de desarrollar las marcas por área geográfica, es decir, marcas como Arequipeña fueron
retiradas del mercado capitalino y hoy tienen presencia sólo en los departamentos del sur. Lo
mismo se aplicó a las marcas del norte. Esto permite un desarrollo racional de las marcas, la
excepción fue Cusqueña, que tiene una participación importante en Lima y ha logrado gran éxito
en el extranjero.
En cuanto al manejo de sus marcas más importantes; Cristal, Pilsen Callao y Cusqueña; la
estrategia de Marketing que ha venido utilizando es la de Penetración en el Mercado, tratan de
vender una mayor cantidad de sus productos en sus mercados actuales; pero en el caso de
Cusqueña, esta se está exportando por lo que también podríamos hablar de una estrategia de
desarrollo de mercado: venden el producto en un mercado nuevo, como es el caso de Suiza,
país al que acaba de llegar.
Los planes estratégicos de la empresa, a corto plazo, apuntan a incrementar el consumo per
cápita de cerveza. Para ello, viene desarrollando estrategias comerciales relacionada con la
Penetración en el mercado, utilizando como tácticas una fuerte inversión publicitaria “que bien
cae una cerveza siempre” tratando de cambiar el paradigma que existe en los consumidores
sobre el hábito de consumo (sólo fiestas o fines de semana), completa red de distribución y
marcas regionales (del 2002 al 2003 aumentó en 4%).
En el 2005, se van a enfrentar a AMBEV. Por lo que desde el 2003 empezaron ha replantear su
actual estrategia de marketing y se dice que están evaluando la posibilidad de trabajar en el
“desarrollo de nuevos productos” para satisfacer todos los nichos del mercado y desarrollar una
estrategia con el canal con el fin de aumentar la fidelidad y fortalecer su posición.
Política de Producto
Naturaleza de sus productos:
Consumo. Bienes de conveniencia.
Posicionamiento de las marcas: Posicionamiento en relación con un atributo. Pertenece a una
clase deseable, juegan con el vínculo emocional.
Ciclo de Vida del producto: Se encuentran en la etapa de Crecimiento: Cristal, Pilsen Callao y
Cusqueña.
Administración en la etapa de crecimiento: Backus ha rediseñado las estrategias para sus
marcas, ya que tenían posicionamientos similares entre si. Han confirmado sus mercados meta.
Otros factores que han trabajado: promociones, precio, etc.
Estrategia de Marcas: “Estrategia de saturación del mercado con marcas. Recurrieron a una
estrategia de marcas múltiples con el fin de aumentar sus ventas totales en el mercado.
Principales Marcas de Backus

Cristal
de En relación con un atributo,
este ha variado a valores
emocionales característicos de
la categoría, apelando a la
diversión, atracción, seducción,
conquista y la magia. “Lo que
la
cerveza
te
ayuda
a
conseguir”.
Posicionamiento
Magia. La cerveza que hace
que las cosas ocurran, que
vivas
momentos
mágicos.
Pertenece
a
una
clase
deseable, juega con el vínculo
emocional.
Ventaja Diferencial
Nacionalismo: “es nuestra”. La
empezaron a reforzar a finales
del 2003.
Estrategia
Posicionamiento

Marca

Descriptiva (connota beneficio,
cristalino, una cerveza con un
buen color y brillo). Fácil de
pronunciar,
deletrear
y
recordar (es simple, corto y de
2 sílabas); protección legal.

Pilsen Callao
Se basó en el producto.

Cusqueña
Se basa en un atributo
del producto: sabor.

La cerveza para el qué La cerveza premium que
sabe de cervezas.
el Perú y el mundo
prefiere.
Cosmopolita,
Exclusiva, elitista.

La primera cerveza del
Perú. Con esto refuerzan 2
aspectos: la tradición, la
cerveza que siempre ha
estado
contigo
y
el
nacionalismo.
Descriptiva del producto en
si
“pilsener”
tipo
de
cerveza.
Es
fácil
de
recordar y corto, pero el
problema
es
que
en
Latinoamérica ya hay otras
cervezas que se llaman
así, por lo que si desean
exportarla
tendrían
problemas con el nombre.
Su apellido “Callao” es lo
que la diferencia, pero en
Perú la llaman “pilsen” a
secas.

La cerveza peruana de
exportación
por
su
sabor.

Descriptiva de su lugar
de origen, hecho que la
favorece ya que al ser
una
cerveza
de
exportación claramente
van a saber de donde
viene
y
no
habrá
problema a la hora de
entender el nombre.

Política de Precio
Objetivo de la fijación de precios:
Meta orientada a incrementar el volumen de ventas. Para alcanzar crecimiento rápido y
desalentar a la competencia. Ante el nuevo aumento del ISC en junio de 2003, bajaron el precio
de la cerveza y lanzaron su estrategia de promoción: 3 cervezas por S/.10 (soles). La reducción
del precio al consumidor por parte de Backus, sería parte de su estrategia para enfrentar la
competencia de Ambev, que aprovecharía el nuevo esquema impositivo para ingresar al
mercado con precios muy competitivos. Al mismo tiempo, tienen que lidiar con productos
sustitutos, por lo que no les conviene elevar mucho el precio.
Factores que influyen en la determinación del precio:
Los otros elementos de la mezcla de marketing:
•
•
•
•

Producto (cambios que se hacen a lo largo de su ciclo de vida);
Canales de distribución (debemos considerar aparte del IGV y el ISC, los costos de flete
y margen del canal);
Promoción (promoción de los detallistas y del fabricante).
El precio al público es una variable determinante en el potencial de consumo per cápita
en el país. En agosto del 2002 cuando se incrementó nuevamente el ISC éste representó

el 59% del precio de fabricante, que sumado al IGV los impuestos llegaron a representar
el 88% del valor de la venta de la cerveza. Si adicionalmente se considera los costos de
flete y margen del canal se tiene que el precio al minorista equivale al 220% del precio
de venta del fabricante:
S/. Litro
Precio Minorista
Costos canal
IGV
ISC
Precio Fabricante 1/
1/ precio a agosto 2002.

4.88
0.72
0.64
1.31
2.22

(%)
220%
32%
29%
59%
100%

Fuente Apoyo y Fitch Ratings Mayo 2003

Diseño de Estrategia en el Canal de Venta:
Estrategia de mantenimiento de reventa, tratando de controlar los precios a que los
intermediarios revenden, buscando proteger la imagen de la marca.
Pero mas que nada esto se debe al ISC, ya que si los más de 200,000 comerciantes minoristas
distribuidos en el país venden a un precio distinto al sugerido por el productor, el MEF (Ministerio
de Economía y Finanzas) podría determinar una nueva base imponible originando un mayor
impuesto y, por ende, un nuevo reajuste al precio y así sucesivamente.
Esta retroalimentación permanente se constituiría en un elemento inflacionario que traería
consigo la disminución de la demanda cervecera. Adicionalmente, existe variedad de marcas,
presentaciones y tamaños en envases retornables y no retornables, barriles, atención a diversas
ciudades donde los precios pueden variar dependiendo de los fletes, lo cual hace muy difícil y
complicado determinar el precio modal.
Política de Distribución
Selección de canal:
Propia red de distribución: SMV (Sistema de Marketing Vertical). No es de extrañar que Backus
haya optado por esta alternativa ya que mantiene una acentuada posición de dominio en su
mercado. Manejando así una política de consolidación y expansión de los canales de distribución.
Cuenta con 53 centros de distribución y 143 canales mayoristas a nivel nacional. Mantienen
estructura organizada de venta con 535 vehículos de reparto que le permite llegar a 294,000
puntos de venta semanales en todo el Perú.
El desarrollo de esta importante fuerza de ventas y distribución, ha limitado la aparición de
canales con un elevado nivel de compras que puedan ejercer una presión en los precios.
Factor que influyó en elección del canal:
Consideración del mercado, específicamente la concentración geográfica del mercado.
Intensidad de la distribución:
Distribución intensiva a través de todas las tiendas apropiadas dentro de un mercado. El 70% de
sus ventas es canalizado a través de mayoristas a los cuales Backus les ofrece una serie de
facilidades para operar, como activos y transporte, manteniendo de esta forma el control del
canal. El 30% restante está constituido por mayoristas que operan con equipos e infraestructura
de transporte propia. cuenta con una fuerza importante de distribución considerado como uno de
los más amplios del país

Distribución de las ventas:
Geográficamente las ventas de sus cervezas se distribuyen:
42.72% en Lima
22.3% en la zona Norte
14.65% en el Sur
13.3 en el Centro
7.03% en el Oriente.
(Fuente: Apoyo y Asociados / Fitch & Ratings Marzo 2003)

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN QUE UTILIZAN
Desde su origen han estado presentes en la mente de los consumidores; por medio de
publicidad, promociones de ventas, etc. Y dan a conocer los diferentes mensajes, dependiendo
estos de los objetivos de las campañas, variando así con el tiempo el posicionamiento de las
marcas en la mente del consumidor y el tono de su comunicación. Obteniendo la empresa uno
de los objetivos principales de la promoción: aumentar el atractivo del producto, informando,
persuadiendo y luego recordando de la existencia de las marcas.
Todas las campañas promocionales para cada marca han tenido un concepto claro y definido que
se han transmitido por diversos canales utilizando todos los métodos promocionales.
En el caso de las diversas marcas de Backus estas pueden ser similares pero igual tienen
algunas diferencias entre si.
Publicidad
Cristal
Mujeres

Diversión

Humor

Nacional

Pilsen Callao

Cusqueña

Slogan
Promesa
Tono de Comunicación

Cristal
Es
Mejor
y
Nuestra.
Magia y Calidad.
Alegre.
Sexy.
Joven.

Pilsen Callao
es La Primera Cerveza del
Perú.
Ayuda a conquistar
mujeres.
Sociable.
Criollo.

Cusqueña
Va para ti.
Pásala bien.
Calidad
exportación.
Sabor.
Status.
Nacionalista.

de

La publicidad; junto con la promoción de ventas; es su principal herramienta promocional, ya
que le permite cubrir segmentos y zonas más amplias a las que no podrían llegar usando sólo las
otras herramientas.
Vale mencionar que según un estudio de apoyo del 2002 acerca del uso de medios alternativos,
la 3ra marca más recordada por el uso de publicidad y promoción en el punto de venta es Cristal
con el 19%.
Cristal, Pilsen y Cusqueña utilizan los siguientes canales o vehículos: Televisión: (abierta y
cerrada), Cine (Cusqueña, por el NSE al que se dirige), Radio: Tanto en Lima como en
provincias. Tanto en el caso de TV como Radio, el mensaje es unificado (aparte del guión,
slogan, etc.) En el caso de Cristal es la musicalización de los mismos. Usan esta técnica ya que
la alta recordación publicitaria en gran parte se debe al uso que siempre hacen de un jingle
adaptado de una canción popular de éxito del momento. Aparte de otros elementos como el
enfoque: alegría y diversión que gira en torno a un “gimmick”. En el caso de Cusqueña la
inversión en radio es menor, esta se centra más que nada para las marcas de Pilsen y Cristal.
Medios impresos como prensa, revistas y paneles. En estos casos, el estilo de publicidad es muy
marcado, por lo general la gráfica no tiene nada que ver con el mensaje de TV y Radio, suele ser
un mensaje más sencillo, compuesto tan solo por una imagen y algunas veces hasta sin frases.
También hay un uso de medios publicitarios en la vía pública, Cristal es la 3ra marca más
recordada junto con Inca Kola (bebida gaseosa) y Telefónica.
Todas estas piezas apuntan a comunicar el mismo mensaje y alcanzar el mismo objetivo:
recordarle al consumidor que la marca es peruana. Hasta el momento, los canales mencionados,
son los que les permiten llegar a la mayor cantidad de personas, pero con una comunicación
masiva e impersonal. Estos medios se conocen como: Publicidad “Above The Line”.
BTL (Below the Line): sombrillas (discotecas en la playa), servilleteros (en la mesa del pub o
restaurante), camiones pintados (recorriendo las calles), etc. En los puntos de venta, podemos
encontrar elementos que inducen su consumo, como por ejemplo afiches, exhibidores del
producto, mensajes o frases en ciertos lugares como los baños y bares de las discotecas, etc.
Publicidad en Internet. banners, layer´s y pop up´s. Usados de manera coherente con el
mensaje y posicionamiento de la marca. Los banners y layers se encuentran en las páginas
web´s de las discotecas de Lima y algunas de provincias, es decir en lugares peruanos que
representan diversión. La misma página web es una de sus mejores herramientas, a la cual le
están dando muy buen uso. Por ejemplo hay un link “ocio” que te lleva al directorio de las
mejores discotecas o lugares a los que puedes ir a divertirte y consumir tu cerveza Cristal.

Promoción de Ventas
Dispositivos de promoción de ventas generales: presentes todo el tiempo o aparecen en
momentos dados en los que hay una campaña, pero estos dispositivos no guardan ningún tipo
de relación con la misma en cuanto a mensaje; por ejemplo: si compras 4 six packs por la web,
te regalan una yarda, etc.
Cupones de descuento que los puedes bajar de la página web (previa inscripción) y te dan
descuentos de consumo de cervezas en diferentes locales de la capital; unen concepto de
diversión en lugares peruanos, los 2 atributos que vende Cristal. Sorteos para conciertos.
Anfitrionas: en ciertos establecimientos y hacen juegos. Según estudio de Apoyo 57% de
personas que ven una anfitriona hacen la compra. Promociones meses de verano, ya que el
verano le pertenece a la cerveza.
Promoción de ventas a la fuerza de ventas: en Mayo hacen un evento en la feria Mercados y
Bodegas. Ofreciendo a los visitantes tanto la totalidad de su línea de productos como consejos y
artículos promocionales para incrementar sus ventas. Feria dirigida a pequeños comerciantes
propietarios o administradores de bodegas o puestos de venta en mercados minoristas.
Estos encuentran en un solo lugar todo lo que necesitan para mejorar la rentabilidad de sus
negocios, además de fortalecer los lazos entre las marcas y quienes tienen la labor de hacer
llegar sus productos al gran público.
Eventos Musicales: En el caso de Cusqueña, que es la marca que mejor se diferencia del resto
en cuanto a posicionamiento; esta se caracteriza por organizar muchos eventos musicales entre
ellos el mas importante en el Perú “Festival de la cerveza” que se lleva a cabo en Cusco, lugar
cosmopolita, donde van personas de todo el mundo, centro de turismo y los artistas invitados
son en su mayoría extranjeros. Aparte hace promociones por medio de su página web, en la
que regala entradas a los estrenos de las mejores películas extranjeras y entradas a los eventos
del momento: artistas internacionales. También tienen el merchandising habitual.
Merchandising
Toallas, polos, gorras, relojes, vasos chopp, ceniceros, shorts, relojes, encendedores,
destapadores, maletines y llaveros, calendarios. La marca se encuentra presente y logra
observabilidad. Este tipo de promociones tienen como finalidad complementar la publicidad.
Tipo de Implantación: Vertical por marca / Horizontal por Producto: por presentaciones y por
tamaños. En general hacen planogramas según la participación de cada marca en el mercado.
Relaciones Públicas
Boletines, informes anuales, cabildeo y patrocinio de eventos caritativos o cívicos. Oficina
encargada de coordinar las visitas guiadas a la fábrica de parte de colegios, universidades e
instituciones; coauspicia la realización de seminarios y conferencias cuya temática son de mucho
interés; campaña social denominada: Recuperemos Nuestros Valores. Campaña de prevención
de accidentes de tránsito por manejar bajo los efectos del alcohol. Se comunica en medios
masivos como TV. Auspiciador de diferentes eventos deportivos Uno de los auspicios más
importantes es el del equipo de fútbol peruano para las eliminatorias del mundial. Con esto
están garantizando su presencia en uno de los eventos deportivos más importantes y sobretodo
ratificando su “peruanidad”. Aparte de la presencia que van a tener con el logo de Cristal en el
estadio y los eventos correspondientes. Eventos musicales.

Publicity
Compra casi mayoritaria de las acciones de la empresa por parte del Grupo Bavaria. Este fue un
tema que no pudieron ni pueden controlar y no estaba relacionado con ninguna de sus
campañas.
Reportajes en programas dominicales sobre modelos de los comerciales. Tema del ISC, debido al
último aumento, se les han hecho muchas entrevistas a gerentes de Backus, para discutir sobre
el tema del precio de la cerveza. Esto le a dado a Backus una ventana para poder comunicar que
ellos van a bajar sus precios y su última promoción, aparte que ayuda a crear una imagen
positiva de la empresa: preocupada por el bolsillo del consumidor, aunque la verdad sea otra.
Las eliminatorias del mundial: Al Cristal ser auspiciador, esta recibiendo mucha propaganda con
todos los artículos y entrevistas que se están haciendo a los auspiciadores y deportistas.
Los problemas legales en los que se vieron envueltos con Ambev Perú.
El hecho de que se acabará el monopolio.
EFECTIVIDAD DE LA COMUNICACIÓN DE BACKUS
Observación va por el lado del posicionamiento que se le viene dando a la cerveza Cristal y
Pilsen, ya que desde hace un par de años este es muy débil. No tiene una característica clara
que la defina o diferencie. Las campañas que vienen trabajando no traen consigo ningún
mensaje relevante o un aporte al porque debería consumir esas marcas de cerveza. En el caso
de Cristal sólo muestran situaciones irreales y todas favorecen los sueños de los hombres: mujer
con medidas perfectas en la sala de tu casa en bikini. Parece que aún no pueden dejar de lado el
cuerpo de la mujer para poder vender su producto. No muestran una ventaja diferencial, recién
ahora han introducido el concepto del nacionalismo, pero no es tan relevante.
En el caso de Pilsen, su comunicación va dirigida al NSE A – B pero igual no se siente una
diferencia con los comerciales de Cristal. No han creado una identidad clara y esto es una
ventaja para AmBeV.
En el caso de las piezas gráficas pasa exactamente lo mismo, el problema es que no hay una
identidad de marca bien definida, en cuanto a “layout”. Necesitan reforzar ese hecho, en el caso
de Cristal y Pilsen, que no se diferencian ni en posicionamiento ni lineamiento gráfico. Es una
gran desventaja de la cual nosotros podemos sacar provecho.
El caso de Cusqueña es diferente, ya que entre las 3 marcas esta es la que tiene un
posicionamiento, ventaja diferencial y segmentación más clara y definida. Toda su comunicación
tiene unidad de campaña y mas que nada muestran la ventaja de Cusqueña: su sabor es
preferido y esta presente en el mundo entero: Todos juegan con la misma imagen: nacionalista,
personalidad cosmopolita, el mundo conoce el Perú a través del buen sabor de una Cusqueña.
En este caso han sabido diferenciar bien a su marca, darle una personalidad y ventaja diferencial
clara y relevante que se comunique efectivamente por medio de las diversas herramientas
promocionales.
Algunos pueden preguntarse ¿si Cristal es líder en el mercado acaso no es porque esta bien
posicionada en la mente del consumidor? No. La posición de liderazgo se puede dar por muchas
razones (ahora mas controladas porque estamos en un monopolio), puede ser la cerveza con la
mejor distribución del Grupo Backus, la que llega a más lugares en el Perú y puntos de venta,
también puede ser por tradición y costumbre y la última pero la más débil: porque su publicidad
y comunicación es la mas “neutral”.
En el caso de Cusqueña apunta a los cosmopolitas NSE A-B. En el caso de Pilsen vemos siempre
a un grupo de amigos en alguna situación de la vida real, divertida y llevada a un extremo, pero,
los personajes son muy caracterizados, son los típicos “pitucos” o “bacanes” con los que ni

siquiera por “reflejo” (querer ser como ellos) se identifica el NSE C-D. En cambio en el caso de
Cristal, se trata de gente divirtiéndose y siempre bailando al ritmo de la última canción de moda
que pasan en la radio.
El problema es que la moda pasa rápido y luego viene un “nuevo cantante” con una mejor
canción y estrategia y la gente se olvido de ti, sin importar cuantos años bailaron contigo y
tararearon tu canción.
Sólo plasman los aspectos de la diversión con la cerveza en lugar de tratar de buscar otros
nichos, inclusive se contradice con la campaña del producto “que bien cae” ya que no aportan al
cambio de paradigma, solo muestran situaciones irreales.
Línea / Marca
Cristal
Pilsen Callao
Cusqueña

Total
Inversión US$
000
19´118-.5
9´078.7
8´610

TV

Radio

Diarios

Revistas Cable

16´048.5
7´505.3
7´114.5

967.8
772.9
594.5

46.6
153.1
63´297.94

17.3
35
23.9

2´038.2
612.4
813.7

En lo que se refiere a publicidad en el exterior, En el 1er trimestre del 2003, Backus fue el 5to
anunciante: $189.893, es un 72.8% más.
1.3.4 Modelos de reacción
A raíz del anunciado ingreso de Ambev al mercado peruano, Backus ha centrado sus esfuerzos
en obtener eficiencias operativas en toda la cadena de valor (áreas de producción, distribución y
ventas), así como en el desarrollo de un plan detallado de mercadeo que contempla el
lanzamiento de nuevos productos a bajo precio, como ha sido el caso de la nueva “Cusqueña
Light”, lanzada a inicios de 2004. en esta estrategia de reducción de costes, el grupo ha iniciado
un proceso de reorganización de todas las empresas subsidiarias, el cual comprende fusiones,
así como escisiones, teniéndose previsto reducir el número de subsidiarias de Backus. Asimismo,
el nuevo Gerente General de la compañía ha propuesto una reestructuración orgánica de la
entidad.
Actualmente Backus viene diseñando diferentes estrategias para enfrentar a su competidor,
tales como segmentación de los productos de acuerdo a su nicho específico de mercado, el
fortalecimiento del canal, el mejoramiento de sus márgenes de producción vía la racionalización
de gastos y cambios en su estrategia de comunicación.
Ante el ingreso inminente de Brahma al mercado peruano y tras haber analizado las tendencias
e incertidumbres actuales en el que se desenvolverán ambas empresas, podemos prever las
posibles reacciones de la Corporación Backus & Johnston, con la finalidad de mantener su
posición de liderazgo en el mercado local, en un entorno cada vez más competitivo.
Basados en la lectura Learning From The Future de Liam Fahey y Robert Randall donde se indica
como identificar escenarios lógicos a través de un acercamiento inductivo y deductivo, hemos
esquematizado los escenarios actuales de la industria de cerveza en el mercado local, a partir de
una aproximación deductiva que emplea técnicas simples de priorización para la construcción de
escenarios matriciales 2 x 2.

Alto consumo

Baja
Competencia

“ Yo mismo soy”

“Pocos líderes”

Variedad de productos media.
Menor eficiencia operativa.
Altos precios.
Bajo nivel de calidad y servicios.

Calidad superior.
Altos niveles de servicio.
Alta
especialización
del
producto.

“La Realidad”

“Campo de Batalla”

Poca variedad de productos.
Búsqueda de nuevos mercados.
Precio alto en comparación con
la región.

Guerra de precios.
Alta eficiencia operativa.
Alta variedad de productos.
Alianzas estratégicas.

Alta
Competencia

Bajo consumo

Teniendo en cuenta los cuatro escenarios presentados, se visualiza donde se desenvuelve
Backus, en el denominado “La Realidad”, correspondiente a una baja competencia y bajo
consumo. Este escenario ha sido aprovechado favorablemente por ellos, logrando ser líderes. Sin
embargo, pasarán a competir en el escenario “Campo de Batalla” dado el ingreso de nuevos
competidores como Ambev.
Por lo tanto, se plantearán nuevas estrategias apoyados en una nueva estructura y procesos
para hacer frente a este nuevo entorno.
Paradigmas Estratégicos Actuales de Backus
De acuerdo a la lectura Value Innovation de W. Chan Kim y Renée Mauborgne, se han
identificado las estrategias lógicas convencionales, llamadas paradigmas, y las nuevas lógicas de
innovación de valor.
Con ello determinaremos las inquietudes relevantes que podrían cuestionarse los gerentes, las
oportunidades que podrían perseguir, así como el entendimiento de los riesgos del mercado.
Para determinar los paradigmas se emplearon las cinco dimensiones propuestas por estos
autores.

Dimensiones
de
Estrategia
Supuestos
de
la
Empresa
Foco de la
Estrategia

Lógica Convencional

Lógica de Innovación de Valor

La industria seguirá concentrada en Backus puede desarrollar cualquier tipo de
un solo productor.
bebidas basados en sus capacidades clave.
Puede brindar servicios complementarios.
Mantener el liderazgo en el mercado Diversificar productos (bebidas en general)
y servicios.
local.
Reenfocar el posicionamiento de la imagen
Incrementar el consumo per cápita.
Mantener estándares de calidad de la cerveza.
internacionales (producc producto).
Cubrir las necesidades del cliente con una
Clientes
Lealtad hacia la marca.
amplia oferta de bebidas (alcohólicas y no
Preferirán cerveza a otros licores.
Consumo sólo relacionado a lo alcohólicas).
El mercado objetivo no tiene límites.
emocional.
El principal mercado objetivo son los Acercar todo tipo de productos al cliente
utilizando
la
capacidad
clave
de
jóvenes.
distribución.
Utilizar la capacidad instalada para la
Activos
y Mantener tecnología de punta.
producción de bebidas de la compañía y de
Capacidades Mantener la integración vertical.
terceros.
Tenen altas barreras de entrada.
Realizar
alianzas
estratégicas
para
asegurar insumos y mercados.
Promover el cultivo de las principales
materias primas.
Oferta
de Principalmente
se
fabrica
y Amplia gama de productos (bebidas) de
calidad que compitan a nivel internacional.
Productos y comercializa cerveza.
Brindar servicios integrales de fácil
Servicios
Mantener marcas regionales.
Las marcas ofrecidas están de accesibilidad utilizando el internet.
acuerdo a cada segmento del
mercado.
Para el desarrollo de un nuevo concepto de oferta y la creación de nuevos espacios de
mercado, resulta útil responder cuatro preguntas clave sugeridas por los autores; W. Chan
Kim y Renée Mauborgne a partir de las lecturas “Creating New Market Space” y “Value
Innovation”; quienes señalan que la lógica de innovación de valor de una empresa debe de
traducirse en un ofrecimiento de la compañía hacia el mercado.
La aplicación de esta metodología resulta útil para identificar lo que desean los consumidores
y aquellos ofrecimientos de la empresa que no son necesarios o valorados por ellos. Las 4
preguntas se presentan a continuación:
1. ¿Qué factores debería tener Backus & Johnston por debajo de la industria?
Deberían tener un precio menor para ser más competitivo, dada la entrada de un nuevo
competidor o lanzar al mercado una nueva marca de cerveza que “flanquee” a Brahma y
vaya dirigido a su mismo grupo objetivo y a un menor precio.
2. ¿Qué factores debería aumentar Backus & Johnston por encima de la industria?
Aumentar su imagen corporativa a través de eventos culturales, sociales, deportivos,
benéficos, educativos, etc.
Realizar mayores promociones enfocadas a aumentar la lealtad de los clientes, como regalos,
sorteos, canjes, concursos y otros entretenimientos.
3. ¿Qué factores debería eliminar Backus & Johnston de la industria?
De los factores que hemos identificado para Backus & Johnston, consideramos que no
existen factores por eliminarse.
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4. ¿Qué factores debería crear Backus & Johnston en la industria?
•
•
•
•

Crear productos innovadores para el mercado y así llegar a cubrir todos los nichos.
Posicionar la imagen de la cerveza como más funcional que emocional, resaltando
sus propiedades naturales y los beneficios para la salud (si se toma en forma
moderada).
Crear el imaginario de una cerveza que tenga la propiedad de calmar la sed.
Servicios complementarios como pedidos por internet, establecimiento de Call
Center, los cuales son capaces de servir al cliente las 24 horas.

Análisis de las Fronteras Convencionales de la Industria:
Fronteras
Convencionales
Viendo a través de
industria sustituta
Viendo a través de los
grupos estratégicos

Industria Actual

Creando Nuevos Espacios

Competir con empresas
cerveceras
Orientado principalmente
al segmento joven

Viendo a través de la
cadena de compradores

El comprador actual es el
que desea una cerveza.

Viendo a través
productos
complementarios
oferta de servicios

Solamente se trata de
servir mejor a través de
llegar a tiempo a los
distribuidores
y
los
consumidores finales.
La cerveza tiene un
enfoque mas emocional.

Viendo a través de la industria de bebidas
en general.
Enfocado a todos los segmentos del
mercado
para
ofrecerles
bebidas
alcohólicas y no alcohólicas.
Al
vender
bebidas
para
diferentes
segmentos, los compradores podrán ser
no solamente el consumidor final, como
los padres de familia quienes compraran
los refrescos y jugos para sus hijos, y
estos a su vez influenciarán también la
compra de bebidas.
Proporcionar todo lo necesario para los
eventos de los clientes (sillas, mesas,
local, anfitrionas, etc.)

de
y

Viendo a través del
enfoque funcional a lo
emocional
Viendo a través del
tiempo

Adaptarse a las actuales
tendencias
externas
como la globalización.

Cambiar la atractividad del producto hacia
sus propiedades funcionales, como para la
salud y para calmar la sed.
Anticiparse a las tendencias y cambios
futuros ofreciendo productos para todo
tipo de necesidades como cerveza, aguas,
jugos, isotónicas, etc.

Nuevas Estrategias que crean Espacios de Mercado
Habiendo evaluado los paradigmas estratégicos de la empresa, presentamos las siguientes
estrategias que creemos que Backus llevará a cabo como medida de reacción ante el ingreso
de Brahma al mercado peruano.
1. Es posible que decida redefinir el mercado al que se dirige en base a los mismos patrones
con los que trabaja AmBev, como podría ser su posicionamiento de “refrescancia.
2. Desarrollo de una nueva marca de cerveza que puede ser local o extranjera, para así
flanquear el ingreso de Brahma:
•
•
•
•

Desarrollo del diseño del producto considerando empaques, marcas, presentaciones.
Utilizar una intensiva publicidad enfocada en resaltar la novedad y que siguen
interesados en satisfacer las necesidades del consumidor peruano.
Dar accesibilidad de compra a todos los segmentos del mercado.
La promoción de este producto se podría enfocar en ofrecer una cerveza que puede
consumirse en cualquier ocasión y tener la facilidad de comprarse como por ejemplo
en máquinas expendedoras.
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3. Desarrollar un cambio de enfoque de lo emocional a lo funcional.
Incentivar el consumo en toda ocasión.
La promoción de este producto deberá resaltar los beneficios que tiene la cerveza en la salud
si se toma moderadamente (previene las enfermedades del corazón). También podrían
enfatizar en que el consumo se puede realizar en todo tipo de situaciones.
4. Internet.
•
•
•
•

Desarrollo de página web amigable y entretenida para el usuario.
Capacidad de recibir órdenes de compra y que los clientes puedan hacer un
seguimiento de sus órdenes colocadas. De la misma forma con proveedores.
Canal de comunicación y de ventas.
Ser un medio a nivel internacional para que empresas se puedan interesar en la
distribución y venta de los productos de Backus.

El desarrollo de este nuevo canal buscaría facilitar el acceso a los productos y servicios
complementarios, como recibir pedidos de los clientes en cualquier momento y espacio,
lograr mayor conocimiento de ellos como sus hábitos de compra y preferencias, y ser un
canal que proporcione información como por ejemplo eventos culturales, sociales, de
entretenimiento, etc.
1.3.5 Matriz de Porter
Se desarrolla el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter para establecer los
límites y evaluar la atractividad de la arena competitiva en que participa Ambev.

Análisis de la Competitividad:
Modelo Porter
COMPETIDORES
POTENCIALES

PROVEEDORES

RIVALIDAD INTERNA:
COMPETIDORES DEL SECTOR

CLIENTES

SUBSTITUTOS

1. Rivalidad interna entre competidores
•
•
•
•
•
•
•

Esta es la más poderosa de las 5 fuerzas. En nuestra posición el grado de rivalidad
aumenta:
Nos encontramos en un mercado monopolístico donde sus marcas tienen el 99% del
share del mercado de cervezas.
Existe una gran sensibilidad al precio, por lo que la categoría se mueve por medio de
promociones.
Ataques constantes de Backus y las barreras de entrada impuestas.
Las marcas de Backus ofrecen una oportunidad competitiva debido a que no tienen
un claro posicionamiento y además tienen una estrategia genérica de precios.
Fuerte capital de Backus vs. Fuerte capital de Ambev.
Fuerza competitiva: Alta densidad.

2. Amenaza de competidores potenciales
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El acceso de oferentes al mercado peruano tiene diversas barreras de entrada tales como:
•
Mercado monopolístico que va a cambiar por el ingreso de la primera cervecera
mundial, Ambev, con un fuerte capital de inversión. Lo que por el momento será un
factor que frene, por el momento, el ingreso de nuevos competidores.
•
Economías de escala.
•
Diferenciación del producto.
•
Alto capital de inversión.
•
Acceso a canales de distribución. Se considera que esta amenaza, en el corto plazo,
es baja.
3. Poder del proveedor
Ambev al haber adquirido parte de los activos de Embotelladora Rivera tiene la ventaja de
mantener la relación con los mismos proveedores para la producción de botellas, etiquetas,
tapas; teniendo un alto poder de negociación, ya que los volúmenes demandados serán
altos, por lo que podrá negociar precios, plazos, etc. que impactarán favorablemente en sus
costes de producción.
El grado de concentración de los proveedores es menor que el de los compradores.
Tampoco existe una amenaza de integración hacia delante por parte de los proveedores, ya
que su negocio es únicamente la producción.
El costo de las materias primas desde hace un par de años tiene una tendencia a la baja.
Las materias primas las pueden adquirir en el mercado local o internacional, ya que existen
proveedores internacionales.
Se considera que esta fuerza es de intensidad media.
4. Poder del cliente
Debido a la diversidad de clientes y el creciente tamaño del mercado, es poco probable que
estos puedan ejercer un gran poder de negociación sobre la industria. Sin embargo, puesto
que los clientes no muestran fidelidad a una marca, la estandarización de la oferta, la
importancia del factor precio al momento de definir la compra y el hecho que el costo de
transferencia es nulo.
Esta fuerza competitiva se ve como de mediana intensidad.
5. Amenaza de sustitutos
Cuando aumenta el precio de la cerveza, debido a temas políticos (IGV, ISC) es que aumenta
el consumo del ron como producto substituto. Pero esto no nos afecta tanto, ya que tienen
tan sólo una participación del 2% en el mercado.
También podríamos considerar como productos substitutos a cualquier bebida que la persona
puede ingerir.
Esta fuerza es de intensidad media.
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1.3.6 Matriz DAFO
DAFO EMPRESA / MERCADO
FORTALEZAS
Primera compañía cervecera del mundo. (Por
volumen)
Amplia
experiencia
y
conocimiento
en
situaciones de expansión y estrategias de
lanzamiento.
Portafolio de marcas exitosas en Brasil y otros
países del continente.
Instalación de planta local.
Adquisición propia red de distribución.
Adquisición Franquicia Pepsico (Plantas y Know
How).
Red de Distribución con la que cubrirá el norte
del Perú y Lima, (80% de las ventas del
mercado de gaseosas y cervezas)
Como marca extranjera: imagen de modernidad
y novedad (moda).
Capital de Inversión para el mercado peruano
tan fuerte como el de Backus.
Relación favorable con proveedores.
Empresa con mentalidad innovadora y flexible.

DEBILIDADES
Imagen de empresa positiva y consolidada en
el mercado.
Lucha contra monopolio cervecero (Barreras
de entrada de Backus).
Sabor
de
cerveza
peruana
arraigado
localmente.
Control de canales de distribución por parte
del competidor.
Integración vertical hacia atrás por parte de
Backus.
Tema del nacionalismo
Alta notoriedad de publicidad de las marcas de
Backus.
Marcas
peruanas
notoriedad.

AMENAZAS
Que Backus lance al mercado una nueva marca,
local o extranjera, que actúe como flanker ante el
ingreso de Brahma
y distraiga su ingreso al
mercado peruano.
Guerra de Precios.
Que Backus fortalezca el vínculo y la fidelidad de los
canales de distribución a nivel nacional, por medio
de planes de incentivos, para bloquear el ingreso de
Brahma.

Backus: Integración vertical de sus operaciones, que
le permite mitigar los riesgos del mercado.
La baja utilización de la planta de Backus (61%) la
coloca en una posición ventajosa para expandir su
mercado sin mayor requerimiento de inversión.
Backus resposicione comunicacionalmente sus
principales marcas: Cristal y Pilsen.
Marcas Regionales de Backus como Pilsen Trujillo en
el Norte del Perú.
Percepción negativa que tiene el consumidor con
respecto a las cervezas extranjeras que se
encuentran en el mercado.

altísimos

niveles

de

OPORTUNIDADES
Ingresar al Mercado con la Cerveza Brahma a un
menor precio.
Backus no maneja una estrategia de Precios.
Gran capital con el que cuenta la empresa AmBev
Internacional, que es mayor al de Bavaria.
No existen planes de incentivo fuertes en ninguno
de los canales. Llamar la atención de los PDV y
captar su preferencia con negociación atractiva.
La distribución “tiránica” por parte de Backus
puede haber debilitado su relación con los PDV.
Entrada fácil en bodegas y licorerías debido al
descontento existente, siendo el principal canal de
distribución.
No existe un posicionamiento diferenciado entre
las marcas de Backus.
Imagen de empresa Monopólica de Backus no es
muy positiva ante la opinión pública.
Comunicar que Backus ya no es peruana, desde el
2002 es Colombiana: empresa extranjera dueña
de las marcas de cerveza peruana.
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Consumidor asocia el sabor de la cerveza extranjera
como suave y no hecha para el gusto de los
peruanos.
Backus trabaje más acciones de BTL (Below the
Line) creativas.
Bajo consumo per cápita

Buzz: Monopolio ya no es de Backus.
No hay creatividad en POP, materiales antiguos
por parte de Backus.
Desarrollar nuevos usos de consumo y aumentar
el consumo.
El Consumidor peruano es cervecero.
Expectativa y novedad ante el ingreso de una
marca extranjera de cerveza que le dará trabajo a
los peruanos y terminará con el monopolio.
Utilizar nuevos medios de comunicación, más
novedosos y que lleguen de forma más directa al
consumidor.
Tendencia del consumidor hacia buscar “nuevas
sensaciones”.
Aprovechar el factor ¨novelero¨ tan característico
en el consumidor peruano.
Cerveza como alternativa de la bebida gaseosa.

Contenidos positivos
fútbol, alegría, fiesta.

de

su

origen

brasileño:

Posicionar agresivamente su marca
captando un nicho diferenciador.

Brahma

Capturar el segmento de consumidores “swingers”
que se mueven de una marca a otra por las
promociones o beneficios que le ofrezcan.

Capitalizar la falta de presencia actual de la
empresa competidora en el tema futbolístico.

Estar presentes en diversos eventos.
Comunicación de la categoría: No hay una elección
de un atributo específico por ninguna marca.

Asociar el sabor de la cerveza con motivadores
intrínsecos (espuma, color) y no tanto con
motivadores extrínsecos (tradición, costumbre)
construidos por Backus.

Construir una identidad de marca que se conecte
con el consumidor peruano.
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Aprovechar los puntos débiles de la competencia y
capitalizar las fortalezas de la marca hoy.

DAFO EMPRESA / ENTORNO
FORTALEZAS
Capital de Inversión de Amveb.
Poder de Inbev internacional, al ser la 1ra
cervecera del mundo.
Han adquirido conocimiento del mercado local:
IM; Know How de Pepsi y Embotelladora Rivera.
Mejora de condiciones económicas y sociales.
Reducción de Costes.
Tecnología de punta.
Nivel de producción que cubre demanda del
mercado.
Buen tratamiento del agua y materias primas.
Preocupación por el medio ambiente.
Caída precio de la cebada.
Crecimiento de exportaciones e importaciones
de América del Sur.

DEBILIDADES
Barreras tributarias.
Altos Impuestos: IGV.

AMENAZAS
Que Backus trate de poner más barreras de
entrada, retrasando el ingreso de Brahma en el
mercado = competencia desleal, dumping, etc.

OPORTUNIDADES
Bajo Consumo Per – Cápita: Porque cuando hubo
un consumo alto y luego hay un consumo bajo,
quiere decir que uno trayendo competencia
puede recuperar niveles de consumo, hay un
buen potencial para capturar.
Desarrollar nuevas ocasiones de consumo.
Trabajar promociones para así contrarestar la
estacionalidad del producto y el bajo poder
adquisitivo de los consumidores.

Estacionalidad del Consumo de Cerveza.
Elasticidad de la demanda.

Tendencia Nacionalista.
Demanda elástica.
Bajo Consumo per cápita.
Bajo Poder adquisitivo
Proyecto Ley Restricción del Alcohol.

Aumento de los impuestos selectivos al
consumo.
Que no se resuelva el tema de las botellas: de la Comercializar las cervezas con un envase
intercambiabilidad.
diferente como se hizo en Ecuador: con un
envase “sin hombros” para diferenciarse de la
competencia. Mientras resuelven el tema del
litigio.
Aumento de precios en materias primas.
Que Ambev pierda la demanda que le interpuso Manejar el tema del monopolio de Backus como
Backus por Competencia desleal.
algo perjudicial para los consumidores, ya que
les resta el poder de decisión y no permite un
sinceramiento de precios.
Que se apruebe el proyecto Ley de Restricción Alianzas con entidades del gobierno para
del Alcohol.
trabajar campañas sociales sobre el tema del
consumo moderado del alcohol.
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Tendencia Nacionalista hacia consumir productos Seguir comunicando que AmBev le dará trabajo
peruanos.
a los peruanos, ya que Brahma se producirá en
el Perú.
En el 2005 son las nuevas elecciones Destacar el compromiso de Ambev con el país
presidenciales, lo que puede generar una como fuente de trabajo de muchos peruanos y
inestabilidad en la economía.
trabajar acción social que genere goodwill a la
empresa.
Que persista el bajo poder adquisitivo.

El bajo poder adquisitivo es una oportunidad
para incrementar la cuota de mercado con
productos de bajo precio.

Mayor consumo de productos sustitutos debido a Alta Tasa de Natalidad y el gran porcentaje de
los altos impuestos a la cerveza.
jóvenes que conforman la población del Perú.
Cambios en las normativas medio ambientales, Incremento de la actual capacidad instalada del
lo que puede generar un incremento en los sector.
costos.
Alto % de consumo zonificado en Lima.

1.3.7 Modelos de posicionamiento de la empresa
En función al análisis DAFO podemos definir cuatro modelos de posicionamiento de la
empresa y nosotros nos encontramos en el siguiente:

EMPRESA
DIFERENCIADA

EMPRESA
GENÉRICA

EMPRESA
ESPECIALIZADA

EMPRESA
GENÉRICA FOCALIZADA

Empresa Genérica Focalizada: Ya que somos una empresa orientada al volumen con
orientación al máximo del mercado, con un producto con alta participación y altos beneficios;
pero tenemos un mercado más reducido: no nos dirigimos a todo el mercado peruano, nos
dirigimos a Lima y el Norte del Perú, lo que favorece una diversificación controlada, pero con
una vulnerabilidad frente a los proveedores y clientes.
Una vez que hemos definido la posición de la empresa pasaremos
alternativas y esta será la de:

a la selección de

Mantenimiento de la Posición Actual del Posicionamiento de Brahma a Nivel Regional:
Debemos posicionarla en el mercado peruano, reforzando su posicionamiento regional pero
adaptándolo a las características del mercado peruano.
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II. FIJACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

2.1 Determinación de objetivos jun 2005 a may 2008
AMBEV 20 / 110 (20% DE SHARE x VOLUMEN, 110 MILLONES EUROS EN VENTAS NETAS).
Para poder establecer unos objetivos dentro del plan de lanzamiento de Brama en Perú,
debemos conocer la visión de Ambev y así apoyar coherentemente al cumplimiento de dicha
visión.
Visión Grupo Ambev Mundial 2005:
“Queremos ser reconocidos como la más competitiva compañía de bebidas del mundo, con
un crecimiento anual de 15% en el EVA.
Llegaremos allá reclutando, entrenando, manteniendo personas excelentes y anticipándonos
a los deseos del consumidor, fabricando y entregando productos con calidad y al menor costo
mundial”.
OBJETIVOS
Objetivo General
Lanzar y establecer la marca Brahma en Perú como un player fuerte, capaz de competir con
igual peso con las marcas ya establecidas en el mercado peruano.
Captar una cuota de mercado (Hectolitros) de 20 puntos en 3 años (2005 al 2008).
Objetivo Ventas Netas
Hechos:
Cada punto de market share es igual a US$4 millones de dólares a nivel nacional (Aprox. 3.3
millones de Euros) y US$ 1.76 millones en Lima (Aprox 1,4 millones de Euros). El 44% de las
ventas se realizan en Lima y el 56% se realizan a nivel nacional, es decir US$176 millones en
Lima (Aprox. 146 millones de Euros) y US$ 224 en provincias (Aprox. 185.8 millones de
Euros). Por lo que cada punto de market share que Ambev obtenga le representaría US$3.6
millones (Aprox. 3 millones de Euros).
En nuestro plan a 3 años proyectaremos captar el 20% del total del mercado x volumen
desglosado de la siguiente manera.
Escenario 1: Consumidores de Cerveza
•
•
•

Año 1: Junio 2005 – Mayo 2006: 422.075 HL (7
puntos
de
participación
de
mercado)
Año 2: Junio 2006 – Mayo 2007: 912.446 HL (8 puntos adicionales de participación
de mercado)
Año 3:
Junio 2007 – Mayo 2008: 1.428.774 HL ( 9 puntos adicionales de
participación de mercado)

Escenario 2: Consumidores Frecuentes de Cerveza (consumo semanal)
•
•
•

Año 1:
Junio 2005 – Mayo 2006: 258.950 HL (4 puntos de participación de
mercado)
Año 2: Junio 2006 – Mayo 2007: 559.803 HL (5 puntos adicionales de participación
de mercado)
Año 3: Junio 2007 – Mayo 2008: 876.580 HL (5 puntos adicionales de participación
de mercado)
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Metodología:
Conseguimos estos volúmenes en base a una valoración en Hectolitros del segmento de
mercado al cual nos vamos a enfocar versus los seis millones de hectolitros de demanda
total; contrastando dos métodos estadísticos como son el TAM (Total Anual Móvil) y
Estacional, de esta manera reducimos el margen de error en la previsión.
No obstante no debemos olvidar que esto es sólo una previsión de nuestras expectativas de
ventas en base a la información que nos ha dado el mercado, mismas que se irán
reajustando una ves que obtengamos Ventas Reales, cuando sea lanzado el producto al
mercado, a través de un rolling forecast mensual. (Ver Anexo Previsión de Ventas).
Basados en el Escenario 1 – Consumidores de Cerveza (que incluye a los consumidores
frecuentes de cerveza del escenario 2), el cual nosotros pensamos que se ajusta más a
nuestra realidad; ya que pretendemos captar a todos los consumidores de cerveza y dentro
de ellos a los frecuentes; y considerando que cada persona consume un promedio de 22
litros de los cuales trataremos de captar el 80% para Brahma al año (17.6 litros / persona),
obtendremos las siguientes ventas netas y market share por facturación (HL producidos x
Precio Cesión Fábrica considerando descuentos comerciales, y un margen para perdidas y
devoluciones).
PRECIO CESION FABRICA (PROMEDIO BOTELLA 620ML Y 355ML
EN SOLES)
PRECIO POR LITRO (BASADO EN PRECIO DE 620 ML)
PRECIO POR HECTOLITRO (1 HL = 100 L)
TIPO CAMBIO SOLES / EUROS=
TOTAL MERCADO EN VALOR (EUROS)*

1,99
4,08
408
4,115
331.840.000

VENTAS NETAS
SOLES

VENTAS Y CUOTA DE MERCADO PROYECTADAS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3

VENTA MEDIA (HL)
Cuota Esperada Mercado Año 1 =
PREVISION VENTAS (HL)
Cuota Esperada Mercado Año 2 =
PREVISION VENTAS - ESTACIONAL (HL)
Cuota Esperada Mercado Año 3 (ESTACIONAL)=

337.659,32
5,63%
729.957,55
12,17%
1.143.019,75
19,05%

VENTAS NETAS CUOTA MERCADO
X FACTURACION
EUROS*

137.834.266
297.972.415
466.586.524

33.495.569
72.411.280
113.386.762

10%
22%
34%

*Mercado valorado en US$400 millones anuales (Aprox. 331,84 millones de Euros)
*Tipo de cambio utilizado: US$1 = 0,8296 Euros

*El año fiscal va de junio a mayo.

Objetivo Cuota de Mercado:
Los objetivos por año de cuota de Mercado x Volumen son los siguientes:
•
•
•

Año 1: 2005 – 2006: 5,6% Participación de mercado
Año 2: 2006 – 2007: 12,17% Participación de mercado
Año 3: 2007 – 2008: 19,05% Participación de mercado

SEGMENTACION DE LA DEMANDA POTENCIAL
Total Mercado Peruano:
22 millones (100%)
Entre 18 – 45 años del NSE BCD (Lima y Zona Norte):
Consumidores de Cerveza:
3,669.000 (76%)
Consumido en los últimos 7 días:
Demanda Mercado / Año (HL*) =
Litros Consumidos Persona / Año=
22.00
HL Consumidos Persona / Año (1HL=100L)=
0.22

4,833.000 (22%)
2,251.000 (61%)
6,000,000.00

67

ESCENARIO 1
CONSUMIDORES DE CERVEZA

ESCENARIO 2
CONSUMIDORES
CERVEZA

Consumidores de Cerveza: 3,669.00
Demanda primer año: 1.918.520

Consumidores Frecuentes = 2,251.00
Demanda primer año: 1.177.048

–

Previsión
ventas (HL)
422.074 HL

Previsión
ventas (HL)
258.950 HL

(2006-

912.446 HL

(2007-

1,452.953
TAM
1,428.774 EST

Periodo
Año 1:
2006)
Año 2:
2007)
Año 3:
2008)

(2005

Participación
mercado
7.03%
15.21%

de

559.803 HL

FRECUENTES

Participación
mercado
4.32%
9.33%

891.414 TAM
876.580 EST
24.22%

14.86%

Notoriedad de Imagen:
Queremos llegar a la boca de todos, por lo que las estrategias para incrementar la
notoriedad serán muy agresivas.Sin que se haya realizado algún esfuerzo para dar a conocer
Brahma, según los datos de la investigación de mercados, Brahma tiene un 14% de nivel de
notoriedad, básicamente por el ruido generado de las disputas legales con Backus y a los
auspicios que ha venido llevando a cabo. Por lo tanto, los objetivos que nos hemos
planteado son:
•
•
•

Año 1: (2005 – 2006): 20% notoriedad.
Año 2: (2005 – 2006): 30% notoriedad.
Año 3: (2005 – 2006): 50% notoriedad.

Posicionamiento:
Conseguir un posicionamiento claro para la marca, logrando un conocimiento y diferenciación
por su atributo de “refrescancia”, para avanzar en la estrategia de crecimiento de la marca,
incrementar el índice de preferencia de la marca rápidamente, construir Brand Equity y
construir una marca sólida.
Realizaremos un tracking de posicionamiento periódico para ir evaluando si los consumidores
ven a Brama como una bebida refrescante.
Margen Bruto:
Alcanzar un margen bruto mínimo del 50% lo cual nos permitirá tener un precio competitivo
en el mercado. (Ver Anexo Precio)
2.1.1 Estrategias para alcanzar objetivos
Para establecer una estrategia de crecimiento consistente en el tiempo, es clave operar
sobre las etapas de evolución del vínculo marca-consumidor.
Estrategias 2005 – 2006 – El Camino hacia el Liderazgo
Operar sobre la etapa de vínculo de la marca con el consumidor, para esto debemos darla a
conocer y crear una ventaja diferencial que se le dará el posicionamiento de la marca
apoyada en la comunicación.
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DE

de

CONOCIMIENTO

DIFERENCIACION

PREFERENCIA

LEALTAD

Consideración
y Ventaja Diferencial
.
Estrategia Global:

Lanzamiento.
Importante
resaltar
la
novedad para apropiarse de nichos de
mercado con necesidades diferentes e
insatisfechas. Las 4P`s y el Servicio, deben
estar correctamente enlazados.

Estrategias 2006 – 2008 de Evolución
Consolidar y avanzar con la construcción del vínculo marca- consumidor. Esto lo
conseguiremos logrando diferenciar a Brahma del resto de marcas que hay en el mercado y
generando preferencia.

CONOCIMIENTO

DIFERENCIACION

PREFERENCIA

LEALTAD

Consideración
y Preferencia
Aumentar la Consideración de Marca (logrando diferenciación) para alcanzar la Preferencia

Resignificar el sabor suave de Brahma a través del atributo de refrescancia extrínseca
Posicionarnos, apoyándonos en el beneficio más relevante del producto.
Consolidar fuertemente nuestra consideración con la marca, iniciada en 2005, para
convertirnos en la marca preferida por el consumidor.
2.2 Estrategias
a) Segmentación del mercado y elección de segmentos.
b) Diferenciación y Posicionamiento.
2.2.1 Estrategias tipificadas de marketing
2.2.1.1 Segmentación
No existe un mercado de bebedores de cervezas, vino, ron, sino tres segmentos de
bebedores que tienen necesidades diferentes y las satisfacen a la mejor manera.
Para satisfacer realmente las necesidades del mercado debemos proponer una oferta
diferenciada a cada uno de los grupos de consumidores, según sean las características que
los agrupen o diferencien.
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Variables de Segmentación del Mercado

Demográfica
↓
Socio Económica
↓
Geográfica
↓
Por Uso
↓
Psicográfica
↓
Estilo de Vida
↓
Ciclo de Vida
Segmentación demográfica: Hombres y Mujeres entre 18 y 55 años y por lo tanto será
nuestro Target de Ventas; que no será el mismo que nuestro Target de Comunicación (que
detallaremos más adelante). Definitivamente hay picos de edades dónde se presenta un
mayor consumo de cerveza: 18 – 35 (Ver anexo Investigación de Mercado).
Frecuencia de Consumo por Edades

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Cada 3
Casi 1 vez x
2x
Cada
semana
Diario Semana Semana 15 días
s
25%

Cada
mes

Cada 2
meses

50%

16.70%

18 a 24

50%

36.80% 29.40%

40%

25 a 35

50%

28.10% 21.10% 47.10%

60%

36 a 45

0

31.25% 26.30% 17.60%

0

25%

0

46 a 55

0

15.60% 15.80% 5.90%

0

12.50%

50%

12.50% 33.30%

Fuente: Elaboración Propia en base a Investigación de Mercados

Niveles Socio Económicos BCD: Criterio que fue establecido por Brahma al decidir ingresar al
mercado peruano. Pero por medio de nuestra Investigación de Mercado hemos ratificado
esta decisión tomada por la empresa, ya que estos son los segmentos que presentan una
mayor preferencia por este tipo de bebida alcohólica y sobretodo presentan el mayor
consumo de cerveza, mas que nada en los NSE CD, además es importante resaltar que en
estos grupos se concentra la mayor parte de la población. (Ver anexo Investigación de
Mercados y Anexo Niveles Socio Económicos en Perú).
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Segmentación Geográfica: Se utilizó este criterio de segmentación geográfica: Lima y Norte
del Perú, ya que con estas 2 zonas cubren el 80% de las ventas del mercado de cervezas
(Lima representa el 70% del mercado de cervezas). A su vez ahí se encuentra la mayor
concentración poblacional; con mayor capacidad adquisitiva; y la ubicación de las fábricas es
la ideal para abastecer estas zonas, pero estas se ubicaron en función a este criterio, no al
revés.
También en estas zonas es donde se encuentra la mayor parte urbana de la población y el
factor climático es bastante importante, ya que la cerveza es un producto estacional cuyo
mayor consumo se da en verano y es en estas zonas de el Perú donde el verano es más
intenso.
Por Nivel de Uso: Este es un “cluster” que hemos identificado dentro de nuestro segmento
principal de consumidores de cervezas. Son quienes vendrían a ser nuestros “heavy users” o
“consumidores frecuentes” quienes son los que representarán más ventas para la empresa.
Con la Investigación detectamos que los porcentajes más altos en cuanto a niveles de
consumo, se encuentran concentrados en los hombres de 18 a 45 años pero con mayor
fuerza en el rango de los 18 – 35 años; con énfasis entre los de 24 a 35; pertenecientes a
los NSE B, C y D pero con mayor fuerza en el CD. (Ver anexo Investigación de
Mercado).
Pero nuestro perfil debe ser más específico, por lo que las características o puntos que
tomaremos en cuenta para desarrollar los perfiles de los segmentos serán los siguientes:
Piscográfico: Personas divertidas, que les guste festejar, sociables, espíritu libre,
desinhibidos. Con rasgos de personalidad definidos, ya que en esto es que se basará la
imagen de Brahma. Grado de innovación, personas que actitudinalmente tienen un vínculo
fuerte con la cerveza pero en tanto bebida, sin demostrar interés por alguna marca en
particular. Ese interés por la bebida es lo que los hace probar marcas diferentes “cerveceros
no marquistas”.
Segmentación por Estilo de Vida: Independientes, en busca de cosas nuevas, les gusta
innovar, son frescos, alegres, sociales, siempre pasándola bien y saliendo con los amigos,
saben disfrutar de las cosas buenas de la vida, pero buscan ellos estar bien, su satisfacción.
Segmentar por Ciclo de Vida del Cliente: Nos vamos a dirigir a los early adopters, aquellos
consumidores “no marquistas” y que como hemos descrito antes, son innovadores y les
gusta experimentar y probar cosas nuevas.
Desarrollar Perfiles de los Segmentos:

Stomach Share: Mercado de Bebidas – Todo líquido que
ingiera la persona
↓
Mercado de Bebidas Alcohólicas
↓
Segmento de Bebedores de Cerveza
↓
Por uso: Consumo más frecuente
↓
Hombres y Mujeres entre los 18 y 45 años
↓
NSE BCD
↓
Zona Geográfica: Lima y Norte del Perú
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Ahora debemos delimitar el área de mercado: Grupo de consumidores atendidos o
interesados por un producto.
En el caso de la categoría de cervezas es bastante difícil poder delimitar el mercado ya que
el consumo es generalizado en la sociedad; pero hemos podido cuantificar nuestra demanda
en:
SEGMENTO PRINCIPAL: “Consumidores de Cerveza” y dentro de este segmento hemos
identificado:
Sub Segmento: El de los “consumidores frecuentes o heavy users”.

Total Mercado Peruano: 22 millones (100%)
↓
Entre 18 – 45 años del NSE BCD (Lima y Zona
Norte): 4,833.000 (22%)
↓
Consumidores de Cerveza: 3,669.000 (76%)
↓
Consumidores de Cerveza:
Valoración del atractivo del Segmento
1. Segmento Principal
Consumidores de Cerveza
AÑO 1
AÑO 2

AÑO 3

VENTA MEDIA (HL)

422,074.40

Cuota Esperada Mercado Año 1 =

7.03%

PREVISION VENTAS (HL)

912,446.94

Cuota Esperada Mercado Año 2 =

15.21%

PREVISION VENTAS - TAM (HL)

1,452,953.31

Cuota Esperada Mercado Año 3 (TAM)=

24.22%

PREVISION VENTAS - ESTACIONAL (HL)

1,428,774.68

Cuota Esperada Mercado Año 3 (ESTACIONAL)=

23.81%

2. Sub - segmento

Consumidores de Cerveza: 3,669.000 (76%)
↓
Consumido en los últimos 7 días: 2,251.000 (61%)
↓
Consumidores Frecuentes o Heavy Users:
=22 x 0.22 x 0.76 x 0.61
=2,251.00

72

Consumidores Frecuentes “Heavy Users”
AÑO 1
AÑO 2

AÑO 3

VENTA MEDIA (HL)

258,950.56

Cuota Esperada Mercado Año 1 =

4.32%

PREVISION VENTAS (HL)

559,803.31

Cuota Esperada Mercado Año 2 =

9.33%

PREVISION VENTAS - TAM (HL)

891,414.11

Cuota Esperada Mercado Año 3 (TAM)=

14.86%

PREVISION VENTAS - ESTACIONAL (HL)

876,580.06

Cuota Esperada Mercado Año 3 (ESTACIONAL)=

14.61%

Como hemos podido observar son más los consumidores generales de cerveza y por lo tanto
nos dará una mayor previsión y una posibilidad de una mayor participación en el mercado.
Los consumidores frecuentes o “heavy users” consumen más cerveza pero representan un
segmento mas reducido. Por lo que es más factible dirigirnos como segmento total o
principal a los consumidores de cerveza, pero dentro de este segmento podemos identificar
y atacar a los “heavy users”; por lo que serían un subsegmento de los consumidores de
cerveza.
Blanco de Mercado o Público Objetivo
1.

Definición del Blanco de Mercado
CONSUMIDO
ALTO
CONSUMIDO
MEDIO
CONSUMIDO
BAJO

Blanco de mercado
+ Hombres
De 18 a 45 años

Blanco de mercado

+ en pareja o
casados

Ambos sexos
De 18 a 45 años
+ peso de los
jóvenes
+ peso de solteros

Blanco de mercado
+Mujeres
De 36 a 55 años
+ en pareja o
casados

Blanco mercado Brahma
Fuente: Elaboración Propia - Investigación de Mercados

2.

Selección del Público Objetivo

•

Público Objetivo (donde centraremos todos nuestros esfuerzos): Hombres y Mujeres
de 18 a 45 años de edad. NSE BCD.
Target de Ventas: Hombres y Mujeres de 18 a 45 años de edad. NSE BCD.
Target Comunicacional: Hombres y Mujeres de 18 a 35 años. NSE BCD.

•
•
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•

Heavy Consumers (a los que nos dirigiremos con acciones puntuales, tácticas): 18 –
35 años. Hombres. NSE CD.

Como podemos ver nos dirigimos a personas “no marquistas” que no tengan ese
sentimiento nacionalista tan arraigado y que simplemente busquen disfrutar de las
mejores cosas de la vida. Personas alegres, abiertas a experimentar nuevas
sensaciones, momentos, sabores. Hombres y Mujeres independientes que busquen
aprovechar cada momento y disfrutarlo al máximo. Y la cerveza para ellos es una
bebida y las necesidades buscan que satisfagan sea la de refrescarlos, relajarlos, con
buen sabor y disfrutarla siempre en situaciones grupales: con amigos en fiestas, bares,
playas, reuniones, eventos deportivos. La cerveza es ese articulador entre el mundo
estresante, rutinario y un momento refrescante, de relax, donde sólo disfrutas y
refrescas tu vida. (Ver anexo – Investigación de Mercado).

Segmentos Elegidos
1. Tipo de Segmentación.
Segmentación Extensiva (de mercado masivo o indiferenciado): “Enfoque escopetazo”. Trata
al mercado total como un solo segmento. Miembros son igual a la demanda del producto. El
mercado entero es la meta. Trabajaremos una sola mezcla de marketing, producto,
estrategia de precio, canal de distribución, un programa promocional. Esta estrategia suele
acompañarse por la de diferenciación de productos y esto es algo que Ambev irá trabajando
en un par de años, al lanzar en el mercado peruano más marcas de cerveza.
2. Enfoque de la Segmentación.
Especialización de producto: Nos centraremos en desarrollar el producto y hacer que el
enfoque de la empresa sea el buscar la continua satisfacción de necesidades de nuestros
consumidores.
2.2.1.2 Diferenciación y posicionamiento
Una vez que a través de la segmentación hemos elegido y descrito a nuestro Público Objetivo
“Target” es que pasamos a definir la Ventaja Diferencial de nuestro producto; Cerveza
Brahma; y cómo queremos posicionarla en el mercado.
Como no somos la única empresa presente en el mercado y por
compartirlo, es que debemos brindarle a nuestros consumidores un valor
de nuestra competencia: Backus. Por lo tanto debemos ser capaces de
oferta de la competencia. (Ver Anexo Investigación de Mercado con Mapa
de la Competencia).

lo tanto debemos
añadido superior al
diferenciar nuestra
de Posicionamiento

Estrategia Posicionamiento
Para un nuevo producto en el mercado, por lo que debemos adaptar las características del
producto a las expectativas del mercado y estas serán de tipo subjetivo, por lo que
deberemos reforzarlo con la Publicidad y diferentes acciones de comunicación.
Tipo de Posicionamiento
De Personalidad, basándonos en los atributos, por lo que intentaremos enfatizar en aquellas
características del mismo que consideremos óptimas para seducir al consumidor y diferenciar
nuestro producto del resto de la competencia.
Para alcanzar el 20% de participación en el mercado en 4 años, se debe definir un
posicionamiento claro para la marca, logrando un conocimiento y diferenciación, para
avanzar en la estrategia de crecimiento de la marca, incrementar el índice de preferencia de
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la marca rápidamente, construir Brand Equity. Ya que el único valor estable a largo plazo
sobre el que podremos basar nuestro posicionamiento es: la marca.
¿En qué nos basamos? (Insights)
Para llegar a detectar esta ventaja competitiva y el posicionamiento del producto, nos ayudo
mucho el tomar como referencia Insights ( “Desinhibición”, “soltura”, “confianza”,”relax”,
“libertad”,”alegría”, “diversión” y “omnipotencia”, en relación a lo que el consumidor siente y
piensa sobre la categoría en sí y la marca. Algunos ejemplos de la relación del consumidor
con la cerveza, los significados a los que las asocia, como encuentran posicionado al
genérico, etc. se encuentra en el anexo de Investigación de Mercado.
Concepto de Posicionamiento
“Refrescancia en cuerpo y mente”, en lo físico y lo actitudinal. Un atributo que conjuga el
plano racional con el emocional. Atributos extrínsecos e intrínsecos. La razón por la que
trabajaremos con este posicionamiento se debe en primera instancia a que debemos
respetar el posicionamiento regional que se le da a Brahma, pero al mismo tiempo como
hemos podido ver a lo largo del dossier, por medio de la Investigación de Mercados pudimos
ver que dentro de los atributos que más valora nuestro target tenemos: la refrescancia, el
que relaja y el sabor. (Ver anexo Investigación de Mercado).
Nos encontramos en un mercado concentrado y manejado desde hace muchos años por un
monopolio, por lo que atributos puramente emocionales no van
a ser un driver lo
suficientemente poderoso como para mover la aguja de las ventas.
Es también por este factor que definimos un nuevo posicionamiento que usa un atributo que
conjuga el plano racional con el emocional. De esta forma, tomaremos un valor
históricamente comunicado por las gaseosas, al que le añadiremos el diferencial que las
cervezas tienen con respecto a ellas: el kick de alcohol.
Por lo que el desafío consistirá en modificar el atributo diferencial de la categoría, llevándolo
de uno puramente emocional, como lo es el encuentro con amigos y el disfrute grupal de las
emociones (comunicado por el líder: Backus) a uno de carácter intrínseco en relación al
producto; lo refrescante. Esto ubicará a Brahma en el centro de un nuevo espacio, a mitad
de camino entre las gaseosas y las cervezas, permitiéndole atraer consumidores de ambas
bebidas.
El objetivo es que el consumidor deje de asociar el sabor de la cerveza exclusivamente con la
tradición, experiencia, tiempo, costumbre (motivadores extrínsecos construidos por Backus)
y empieza a evaluarlo por espuma, color, etc. (motivadores intrínsecos).

Para jóvenes de 18 a 35 años en búsqueda de un estado de placer constante y
duradero, Brahma es la cerveza más refrescante que existe, porque es la única que
refresca cuerpo y alma (energía + diversión).
FÍSICO: Es la cerveza de mayor drinkability, saca la sed, es más suave.
EMOCIONAL: Es la marca de personalidad más osada, innovadora, divertida y que
habla el lenguaje de los jóvenes.

Posicionar a la marca BRAHMA a través de la apropiación de un
diferencial de producto-marca relevante y distintivo (único) que
combine motivadores intrínsecos y extrínsecos, creando un
imaginario de sabor y personalidad.
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“BRAHMA: REFRESCA HASTA TU PENSAMIENTO”

Ventaja Competitiva
Una vez que hemos definido el posicionamiento de Brahma, pasaremos a definir su ventaja
diferencial: que debe ser una característica que el público considere conveniente y distinta de
la competencia. Debemos buscar una conexión emocional que esté en línea con el perfil
psicográfico e identificar una necesidad del consumidor.
Por lo que nuestra Ventaja Competitiva será:
Bebida refrescante. Tomando un atributo ignorado todo este tiempo, el que la cerveza es el
factor “medio” entre la gaseosa y la bebida alcohólica.
Beneficio, Soporte y Carácter de Marca
Beneficio
Refrescante
Promesa
Brahma te refrescará a cada
instante.

Soporte
Sabor,
buen
nivel
de
“drinkability” que sacia la
sed.
Beneficio Emocional
Joven, divertida y diferente …
como tú.

Carácter de Marca
Joven,
divertido,
innovadora.

grupal,

Beneficio Racional
Sabor, nivel de drinkability,
suave, sacia la sed.

2.2.2 Estrategia Competitiva (Toppler)

LÍDER

RETADOR O “CHALLENGER”
BRAHMA

SEGUIDOR

ESPECIALISTA

Estrategia de Retador o “Challenger”:
Retaremos al líder, ya que somos una empresa que estaremos en la etapa de crecimiento, y
que hemos ingresado a un nuevo mercado y lo que buscamos con los años es pugnar
activamente para aumentar la participación en el mercado, utilizando tácticas agresivas.
Nuestro reto consistirá en convencer a los consumidores que nuestro producto y servicio es
mejor que el de Backus.
Para esto intentaremos ganar mayor participación en el mercado por medio de:
Ataque directo o Frontal:
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Intentaremos mejorar la actuación del líder, Backus, con perseverancia, agresividad y un
desarrollo constante de acciones que minimicen los “golpes” que la competencia intente
darnos. Al mismo tiempo deberemos hacer un seguimiento intensivo de la competencia y
adelantarnos a ella teniendo un conocimiento pleno del consumidor peruano, para así
satisfacer sus necesidades.
2.2.3 Estrategias de asignación de recursos
2.2.3.1 Matriz BCG
Al entrar por primera vez al mercado peruano, no podemos realizar en estos momentos la
matriz BCG.
2.2.3.2 Matriz de atractivo del mercado

Posición Competitiva:
General Electric
Atractivo Mercado
ALTO
MEDIO
BAJO
BAJA

MEDIA

ALTA

Posición Competitiva

Criterios para definir el Atractivo y la Competitividad:
Atractivo del Mercado: FACTORES
Tamaño del
Mercado.
Tasa de
Crecimiento.
Intensidad
Competitiva.
Elasticidad del
Precio.
Vulnerabilidad
respecto a la
inflación.
Barreras de
entrada/costes de
entrada.
Factores Socio –
Político Legales
Bajo Consumo Per
Capita (oportunidad
de crecimiento).
Requerimientos
Tecnológicos
TOTAL

Peso

Escala

Valor

0,15

4

0,6

0,1

4

0,4

0,15

5

0,75

0,1

4

0,4

0,05

4

0,2

0,1

4

0,4

0,05

3

0,15

0,2

4

0,8

0,1

4

0,4

1

4,1
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Posición de la Empresa: FACTORES

Peso

Escala

Valor

Crecimiento Cuota del Producto

0,1

4

0,4

Calidad del Producto
Imagen de la Empresa en el
Perú
Tamaño de la Empresa
Capital Disponible de Inversión
Know How Mercado Peruano
Canales de Distribución
Capacidad Productiva
Costes Unitarios

0,1

5

0,5

0,08

3

0,24

0,05
0,12
0,05
0,07
0,05
0,06

5
5
3
3
5
3

0,25
0,6
0,15
0,21
0,25
0,18

Disponibilidad de Productos

0,07

4

0,28

Conocimiento mercado global.
Nivel Tecnológico.
Precio
TOTAL

0,08
0,07
0,1

3
5
3

0,24
0,35
0,3
3,95

1

Como podemos ver el atractivo del mercado es alto y la posición competitiva de la empresa
también lo es, por lo que nos encontramos en la posición de invertir para crecer al máximo y
así quitarle la posición de dominio del mercado peruano de cervezas a Backus.
Debemos considerar que esta matríz nos ayuda.
2.2.3.3 Ciclo de vida del producto
Etapa de Introducción / Lanzamiento: Junio 2005 – Junio 2006.
Etapa de Crecimiento: Junio 2006 en adelante.

Lanzamiento
2005-2006
Desarrollo del
mercado.
Distribución
intensiva
Precio competitivo
(penetración)

Crecimiento
2006-2008
Penetración de
mercado
Distribución
intensiva
Promociones
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2.2.3.4 Matriz Arthur D. Little.

P
o
s
i
c
i
o
n
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
a

D
o Invertir
m
i
n
a
n Desarrollar e
t
e
F
u
e
r
t
e
D
e
f
e
n
d
i
b
l
e

Masivamente

Mantener
Invertir

Invertir

Mantener

Desarrollar

Selectivamente

Segmentar

Desarrollar

Selectivamente

Abandonar

Introducción

Crecimiento

Madurez

e

Rentabilizar

Aligerar
Selectivamente

Declive

Madurez del Sector

El mercado peruano de bebidas alcohólicas (cervezas) se encuentra en la etapa de
crecimiento. Se trata de un negocio importante y con necesidad de inversión. El ingreso de
Ambev potenciará el crecimiento de este mercado. Por lo tanto nos encontramos en la
posición de desarrollar e invertir para así llegar a conseguir, en un futuro, ser líderes del
mercado.
2.2.3.5 Matriz de estrategia global
Al encontrarnos en el Cuadrante I de la Matriz de Estrategia Global, son diversas las
variedades de estrategias recomendadas considerando la posición competitiva de la empresa
en relación con el crecimiento del mercado. Pero vale mencionar que es el mismo cuadrante
en el que se encuentra nuestra competencia.
Cuadrante I
1. Desarrollo de Mercado
2. Penetración de Mercado
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3. Desarrollo de Productos
4. Integración hacia adelante
5. Integración hacia atrás
. Integración Horizontal
7. Diversificación
Ambev: Brahma
Estrategia de Desarrollo de Mercado: Ya que Ambev venderá su cerveza Brahma en un
nuevo mercado: el peruano.
Integración Vertical: Al haber adquirido Embotelladora Rivera, que es la distribuidora de
Pepsi Co. y productora de bebidas gaseosas.
Competencia: Backus
De las diversas estrategias que vemos en este cuadrante, creemos que la competencia;
Backus; llevará a cabo las siguientes y otras ya las está trabajando:
•
Desarrollo de Productos: para así “flanquear” a Brahma.
•
Penetración de Mercado: con las marcas que ya tiene en el mercado buscará en un
principio proteger su posición, su participación en el mercado y tendrá que evaluar
cuál de sus marcas potenciar más.
•
Integración Vertical: El Grupo Backus se caracteriza por tener una integración
vertical a través de sus empresas afiliadas que le proveen total o parcialmente de
malta, botellas, cajas plásticas y etiquetas.
2.2.4 Estrategias de crecimiento
2.2.4.1 Mantenimiento de la posición competitiva
Como nueva empresa que va a ingresar a un mercado controlado por un monopolio nuestras
acciones no pueden ser sólo defensivas, deben ser de “ofensiva” tenemos que atacar a quién
en este momento es el líder y desde antes de que Brahma haya ingresado al mercado, ya
habían empezado a trabajar una estrategia de contra ofensiva.
Estrategia Competitiva de Diferenciación
La razón por la que trabajaremos una estrategia de Competitiva de Diferenciación, es porque
nos dirigimos a todo un sector: el de las Bebidas Alcohólicas – Cervezas y tenemos claro que
nos diferenciaremos no por costes sino por nuestra ventaja competitiva.
Lo fundamental es tener muy en claro nuestra ventaja competitiva será ese atributo
ignorado todo este tiempo “que la cerveza es el factor “medio” entre la gaseosa y la bebida
alcohólica: Una bebida refrescante”. Y como empresa perseguimos que ese elemento en
particular sea percibido como único. Asimismo contamos con una serie de habilidades y
competencias; en tecnologías y marketing; que nos permitirán alcanzar, mantener y
desarrollar esa diferenciación.
VENTAJA ESTRATÉGICA
TODO UN SECTOR

LIDERAZGO EN COSTES

DIFERENCIACIÓN

SÓLO UN SEGMENTO

NICHO MEDIANTE LIDERAZGO
EN COSTES

NICHO
DIFERENCIACIÓN

MEDIANTE
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2.2.4.2 Crecimiento intensivo (Ansoff)
Como podemos ver estaremos trabajando la Estrategia de Desarrollo de Mercado, ya que el
producto Brahma es una cerveza que existe desde hace varias décadas y se comercializa en
diferentes países pero será la primera vez que ingrese al mercado peruano.
PRODUCTOS
Actuales

Nuevos

Actuales
Penetración

Desarrollo

Nuevos
Desarrollo

Diversificación
Mercados

Dentro de las tácticas o acciones contempladas que traen consigo el desarrollar esta
estrategia, hemos contemplado:
Haremos que crezca el mercado, ya que hasta ahora ha sido controlado por un monopolio,
por lo que esto supondría que crecería en volumen.
•
•
•
•
•
•
•

Aumentar el consumo y diferentes usos del producto.
Atacar nuevos segmentos: No marquistas.
Desarrollar nuevos sistemas de ventas (que se verá más adelante en el apartado
correspondiente).
Desarrollaremos nuevos sistemas de publicidad.
Apoyo al Trade.
Nuevos sistemas de distribución.
Adaptaremos el producto a los gustos locales.

2.2.4.3 Estrategias de crecimiento integrado
Integración Vertical hacia delante
Ambev adquirió la embotelladora Rivera que se encarga de la distribución de Pepsi Co. y
fabricación de algunas bebidas gaseosas, asimismo adquirió una de sus fábricas.
Con esto Ambev Perú no sólo ha buscado conseguir un control sobre el canal de distribución
y así mejorar la misma y la producción, sino adquirir conocimiento del mercado peruano y
una gran cobertura en cuanto a PDV´s hablamos.
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La Competencia: Backus
Backus es dueño se su canal de distribución, por lo que podemos hablar de una estrategia de
Integración hacia delante, pero al mismo tiempo ellos se encargan de desarrollar y controlar
las materias primas necesarias para la producción de la cebada, por lo que estamos hablando
de una Integración Vertical hacia atrás.
2.2.4.4 El crecimiento diversificado
Diversificación Concéntrica o Lateral
La empresa Ambev / Inbev decidió ingresar al mercado peruano para comercializar su
cerveza estrella: Brahma y tenían la ventaja de tener todo el conocimiento del sector y
experiencia en ingresos en otros mercados. La empresa puede explotar su Know How hacia
nuevos mercados, ya que cuenta con buena imagen, una buena situación financiera, un
fuerte capital de inversión.
Sobretodo porque en el mercado peruano encontraron posibilidades de mayor crecimiento
para la empresa y de control de la Región (Sudamérica) ya que así podrán en un futuro
sentarse a negociar con su principal competidor en la Región y accionista mayoritario del
monopolio de cervezas en el Perú: Bavaria.
Obviamente antes de que tomarán la decisión de ingresar al Perú, llevaron a cabo los tests
de:
•
Atractivo.
•
Coste de entrada.
•
Mejora.
Forma de Diversificación
Primero debemos aclarar que el mercado escogido es un mercado de volumen. Una vez
aclarado esto pasamos a definir la forma de diversificación de la empresa:
Participación en actividades:
Ya que ellos al ingresar al mercado peruano implementaron sus fabricas pero adquirieron el
canal de distribución, fábricas, maquinarias y el Know How de Pepsi Co. así como la
franquicia de la misma.
2.2.5 Cuadro resumen estrategias

TIPIFICADAS

SEGMENTACIÓN:
Hombres y Mujeres de 18 a 55 años de edad. NSE BCD. Lima
y Norte del Perú.
DIFERENCIACIÓN Y POSICIONAMIENTO:
Estrategia de Posicionamiento para un nuevo producto en el
mercado.
Tipo: De personalidad.
Diferenciación: Sabor y drinkability: entre las gaseosas y
cervezas.

ESTRATEGIAS
COMPETITIVAS
(TOPPLER)

Retador

Ataque Frontal.
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ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Matríz B.C.G
No se puede trabajar.
Mc Kinsey:
Atractivo del Mercado =Alto.
Posición Competitiva de la empresa = Alto.
Ciclo de Vida del producto:
Introducción.
Arthur Little:
Desarrollar e Invertir.
Matríz Estrategia Global:
Cuadrante I = Estrategia Desarrollo de Mercado e
Integración Verical.
Estrategia basada en la lealtad:
Acciones de Fidelización que llevaremos durante el año 2008.
(Se detalla en el apartado de Comunicación – Promociones).

CRECIMIENTO

Mantenimiento Posición Competitiva = Innovando, estando
pendiente competencia.
Crecimiento Intensivo (Ansoff):
Desarrollo de Mercado.
Crecimiento Integral hacia delante.
Diversificación Concéntrica = Participación en Actividades.

PRESUPUESTO GENERAL
(Ver anexo V: Inversiones Publicitarias – Perú)
PRESUPUESTO ANUAL PARA BRAHMA
a) El presupuesto anual lo obtendremos en base a las ventas que esperamos generar en los
tres años, al no ingresar todavía en el mercado peruano y no tener ventas reales nos
basamos en la previsión de ventas usando instrumentos estadísticos fiables y considerando
variables relevantes como son el consumo per capita, el valor del segmento al que nos
dirigimos, el precio al que venderemos Brahma en el mercado. (Ver apartado Objetivos
Generales).
PREVISION DE VENTAS
PRECIO CESION FABRICA (PROMEDIO BOTELLA 620ML Y 355ML
EN SOLES)
PRECIO POR LITRO (BASADO EN PRECIO DE 620 ML)
PRECIO POR HECTOLITRO (1 HL = 100 L)
TIPO CAMBIO SOLES / EUROS=
TOTAL MERCADO EN VALOR (EUROS)*

1,99
4,08
408
4,115
331.840.000

VENTAS NETAS
SOLES

VENTAS Y CUOTA DE MERCADO PROYECTADAS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3

VENTA MEDIA (HL)
Cuota Esperada Mercado Año 1 =
PREVISION VENTAS (HL)
Cuota Esperada Mercado Año 2 =
PREVISION VENTAS - ESTACIONAL (HL)
Cuota Esperada Mercado Año 3 (ESTACIONAL)=

337.659,32
5,63%
729.957,55
12,17%
1.143.019,75
19,05%

137.834.266
297.972.415
466.586.524

VENTAS NETAS CUOTA MERCADO
EUROS*
X FACTURACION
33.495.569
72.411.280
113.386.762

10%
22%
34%

*Mercado valorado en US$400 millones anuales (Aprox. 331,84 millones de Euros)
*Tipo de cambio utilizado: US$1 = 0,8296 Euros
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b) Considerando que los tres primeros años son de vital importancia para la consolidación y
supervivencia de la marca en el mercado y una vez analizado el presupuesto que se invierte
en la categoría y sobre todo Backus a sus marcas, destinaremos los siguientes porcentajes
para el presupuesto general de Marketing y Ventas con miras a ser competitivos desde el
lanzamiento del producto.
Año 1 – Introducción: El 50% del las ventas netas
Año 2 – Crecimiento: El 25% de las ventas netas
Año 3 – Crecimiento: El 15% de las ventas
PRESUPUESTO DE MARKETING Y COMERCIAL

AÑO

ETAPA

%
DESTINADO
DE LAS
VENTAS

AÑO 1

INTRODUCCION

50%

12.102.384,45

72%

4.645.400

28%

16.747.784,45

AÑO 2

CRECIMIENTO

25%

13.102.819,88

72%

5.000.000

28%

18.102.819,88

AÑO 3

CRECIMIENTO

15%

12.008.014,23

71%

5.000.000

29%

17.008.014,23

MARKETING

%

COMERCIAL

%

TOTAL

III. POLÍTICAS DE MARKETING MIX
3.1 Producto
Producto: Cerveza Brahma.
País de Origen: Brasil.
Empresa a la que pertenece: Ambev y es su marca bandera, estando presente, Brahma, en
casi toda Sudamérica.
Etapa en el Ciclo de Vida:
2005 – 2006: Introducción o Lanzamiento
2006 – 2008: Consolidación y Crecimiento.
Tipo de Producto: Bien de conveniencia. “Commodity”.
Producto Aumentado: Cubre las características básicas de un producto real pero además
ofreceremos a los clientes un servicio post – venta, garantía y fechas de plazos de entrega
(que detallaremos más adelante) y a los consumidores diferntes acciones personalizadas que
detallaremos en el apartado de Comunicación y Fidelización.
Características generales del Producto:
Cerveza rubia.
Nivel de gradación alcohólica: 5º.
Buen nivel de drinkability.
Buen sabor: fuerte. Adaptado al gusto de los consumidores peruanos.
Refrescante.
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3.1.1 Atributos de Brahma
Atributos físicos
Bebida alcohólica moderada
(5 grados).
Color rubia.
Sabor suave y agradable.
Cuerpo.
Envase / Presentación.

Atributos funcionales
Quita /calma la sed.
Refresca.
Desinhibe.
Relaja.

Atributos Psicológicos
Me hace sentir bien.
Me da status.
Pasar tiempo con amigos.
Distracción/ Diversión.
Romper la rutina.
Une: consumo grupal.

3.1.2 Atributos tangibles
Packaging
El envase del que está dotado el producto junto al diseño, tiene un gran valor promocional y
de imagen. Por lo que en cuanto al diseño, forma y tamaños de la cerveza Brahma,
consideramos estos atributos básicos en nuestra estrategia de producto, ya que serán vitales
para la identificación del producto y configuración de la propia personalidad del mismo.
Por lo que para nosotros es muy importante estar siempre innovando en cuanto a la
presentación y tipos de formaros, pero respetando el “layout” la marca.
Tipos de Formatos
Formato

Fecha de Introducción en el Mercado

355 ml

Introducción / Lanzamiento.

620 ml

Introducción / Lanzamiento.

Sixpack Botellas 355 ml

Lanzamiento - Mantenimiento.

Formatos Tentativos
1 Litro
Lata 75 ml
Botella 550 ml
Lata 550 ml

A evaluar durante los años siguientes al
lanzamiento
Evaluado en el Plan de Contingencia
Evaluado en el Plan de Contingencia
Evaluado en el Plan de Contingencia
Evaluado en el Plan de Contingencia

Envase y Embalaje
•
•
•
•
•

Protección: Debidamente empacadas.
Presentaciones / Formatos:
355 ml: Caja de 24 unidades.
620ml: Caja de 12 unidades.
Forma: Cilíndrica.
Impacto medioambiental: Todas las presentaciones tendrán el símbolo de
reciclaje. Características del Envase / Presentación:
Características: Presentación de 620 ml con “handgrip” (asa) (tampoco lo tiene la
competencia).
o Presentaciones de 355 ml, 620 ml tienen la boca más ancha.
o Estas características del envase, la posicionan como más moderna y
tecnológica que las de la competencia.
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Lata y 355ml

620ml

Etiqueta

¾ Nombre: Brahma.
¾ Logo y Slogan: Distintivos de la marca.
¾ Legislación aplicable: 5 grados de alcohol. Leyenda de advertencia
de consumo a menores de edad y “no tomar cuando conduzca”
¾ Registro sanitario.
¾ Idioma: Castellano.
¾ Información al consumidor: Ingredientes. Fabricante, lugar de
fabricación y contacto servicio al cliente, web. Lote.
¾ Símbolo de “reciclar”.
¾ Merchandising:
• Diseño/color atractivo y llamativo. Induce al consumo. Se
distingue en el lineal. Fácil de identificar.
• Código de barra.

Logo de la Marca

Logo de la empresa
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3.1.3 Atributos intangibles
Significado Brahma: “El cuerpo, los sentidos... etc... carecen de alma y la sensación de ser
yo su poseedor respecto a ellos, es Brahma. Por eso, una persona inteligente debería
desembarazarse de dicha ilusión mediante su fidelidad a Brahma, la Realidad Absoluta.”
Marca Brahma: Fácil de recordar, pronunciar y con asociaciones positivas. Refleja la imagen
de la marca, al asociarse con el país de procedencia: Brasil, se asocia a diversión, amigos,
sol, fiestas, etc. (ver anexo Investigación de Mercado).
Logotipo: Burbuja o globo y la expresión “Refresca hasta tu pensamiento”. Es breve, sencillo,
fácil de pronunciar y con buena sonoridad. Además, aporta grandes dosis de asociación y
evocación.
La asociación de la marca y la expresión gráfica facilitará la identificación del producto y su
recuerdo asociado. Esto es muy importante ya que la marca es uno de los principales activos
de la empresa.
Imagen de la empresa: Positiva, de empresa multinacional de 1er nivel y con productos de
primera calidad con presencia en diversos mercados. Los peruanos a través de las campañas
y comunicados de la empresa, en los últimos años, perciben a Ambev Perú como una
empresa que al ingresar con fuerte capital y al invertir en su país cree en él y brindará más
empleo. Asimismo la imagen que tienen de ella es la de una empresa que les dará a los
consumidores peruanos una cerveza de primer nivel, a buen precio.
Esto es muy importante y positivo para nosotros, ya que una buena imagen de empresa
avala, en principio, a un producto nuevo.
Imagen del producto: De buena calidad,
presentación.

buen sabor, moderna, por sus formatos de

Imagen de Marca: La imagen de marca “Brahma” que tienen los consumidores peruanos, es
la de una cerveza moderna, juvenil, divertida, de calidad, internacional y refrescante.
Calidad: Una vez que el consumidor peruano, vea, palpe y pruebe la cerveza Brahma,
podrán valora los elementos que componen el núcleo, medir las cualidades y le permitirán
compararlo con la competencia y ratificarán que se trata de un producto de primera calidad.
Marca
Debemos construir una verdadera identidad y relación emocional con los consumidores, ya
que eso nos diferenciará de la competencia y parte de la creación de la marca se dará por
medio de:
La identidad corporativa:
El diseño de la identidad corporativa queda recogida en un Manual ya elaborado por Ambev,
tras un proceso meditado de análisis, desarrollo y estudio del conjunto de valores y creencias
que conforman la personalidad de la empresa. Todo ello plasmado en un logo símbolo, en
una tipografía determinada (logotipo) y en la imagen o recursos gráficos que la acompañan
(anagrama).
¿A dónde queremos llegar?
Lograr que los consumidores ubiquen a Brahma con la refrescancia en cuerpo y mente, en lo
físico y lo actitudinal. Que la vean como la cerveza moderna, divertida, que te conoce y que
te refrescará en todo momento.
Por lo que para construir una marca poderosa no sólo brindaremos un buen producto sino
que también trabajaremos en los siguientes puntos:
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Asociar Brahma con el mundo que rodea al producto, la cerveza.
Tenemos un logotipo que transmite fortaleza de la marca y la diferencia de la competencia.
Trasladaremos la identidad de marca a todos los elementos de la empresa.
Valores de Marca 2005 – 2006

Enjoyment
(Diversión, disfrutar,festejar, un
estado de espíritu, sociabilidad,
optimismo, espontaneidad)

Refrescancia

Sensualidad

Calidad

(Sabor refrescante,
regenerador, restaurador,
refrigerador, estimulante,
vigorizante, drinkability)

(Atracción
extrasensorial,
deseo, seducción,
provocación)

(Jerarquiza la elección,
el momento, la marca)

Rejuvenecimiento
(Renueva el espíritu, libera,
desinhibe, da energía,
juventud, desacontracción,
soltura)

Valores de Marca 2007 – 2008

Enjoyment

Sensualidad

(Diversión, disfrutar, festejar,
un estado de espíritu,
sociabilidad, optimismo,
espontaneidad)

(Atracción
extrasensorial,
deseo, seducción,
provocación)

Refrescancia

(Sabor refrescante,
regenerador, restaurador,
refrigerador, estimulante,
vigorizante, drinkability)

Osadía

(Atrevida, audaz,
desenvuelta, decidida)

Innovación

(Cambia, se transforma,
se reforma, crea)
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3.1.4 Situación jurídica
Marca registrada y patentada por Ambev.
Registro sanitario aprobado para el consumo humano.
3.1.5 Posicionamiento
En base a la investigación de mercados que llevamos a cabo, sabemos que las razones por
las que los consumidores toman cerveza en orden de importancia son:
Para refrescarse
Sabor,
Relaja,
lados
La más común
Imagen.

Precio

Costumbre,

Está en todos

Por otro lado, también sabemos que los atributos más importantes de una cerveza son:
Sabor
70%
Precio
50%
Calidad 30%
Tradición 30%
Imagen 20%
Siguiendo los atributos de las diversas necesidades, las cervezas que actualmente actúan en
el mercado peruano y que han logrado una importante cuota de mercado presentan las
siguientes posiciones:
Posicionamiento fuerte
No hay ningún posicionamiento
Posicionamiento débil
3.1.5.1 ¿Qué hay en el mercado? ¿Cómo están posicionadas las principales cervezas de
backus?
CRISTAL

PILSEN CALLAO

CUSQUEÑA

Características
Generales

Tipo: Rubia.
Personalidad:
Hombre
mujeriego.
Es fácil de tomar y
plena de sabor, con
perfecto y completo
balance de cuerpo,
y sabor amargo.
Contenido
alcohólico.
5
grados.

Tipo: Rubia.
Personalidad: La cerveza
para el conocedor de
“cervezas” ya que es la
primera cerveza del Perú.
Sabor: Fino aromático y
agradable.
Cuerpo:
ligero
y
agradable sabor.
Contenido alcohólico. 5
grados.

Tipo: Rubia.
Calidad:
La
cerveza
Premium por excelencia
de Backus.
Contenido alcohólico. 5
grados.

Presentaciones

Botellas: 1.1 lt, 1 lt,
620ml., 355 ml. y 310 ml.
Envase: 355 ml.
Chopp: 50 lt. y 30 lt.
de Emocionales:
Diversión,
atracción,
seducción,
conquista y la magia.
“Lo que la cerveza te
ayuda a conseguir”.
Magia. La cerveza que hace
que las cosas ocurran, que
vivas momentos mágicos.

Botellas: 1.1 lt., 1 lt,
620ml., 355ml. y 310 ml.
Envase: 355 ml.
Chopp: 30 litros.
Se basó en el producto.

Botellas:
620
ml.,
330ml., 310 ml.
Envase: 473 ml., y 335
ml.
Se basa en un atributo
del producto: sabor.

Estrategia
Posicionamiento

Posicionamiento

La cerveza para el qué La cerveza premium
sabe de cervezas.
que el Perú y el mundo
prefiere. Cosmopolita,
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Pertenece a una clase
deseable, juega con el
vínculo emocional.
Nacionalismo: “es nuestra”. Tradición y nacionalismo.
“la cerveza que siempre
ha estado contigo.”
Es Mejor y es Nuestra.
La Primera Cerveza del
Perú.
Ayuda
a
conquistar
Magia y Calidad.
mujeres.

Ventaja Diferencial
Slogan
Promesa
Tono
Comunicación

de Alegre, sexy y joven.

Exclusiva, elitista.
Sabor:
La
cerveza
peruana de exportación
por su sabor.
Pásala bien.
Calidad de exportación.
Sabor.

Sociable.
Status.
El amigo de todos y que Nacionalista.
“se las sabe todas”.

3.1.5.2 Posicionamiento de las marcas de la competencia. Resultados de la investigación

Ayuda
a
Conquistar Mujeres
Cerveza que te
Alegra la Vida
Cerveza que me
Divierte
Cerveza de Calidad
Cerveza de Mejor
Precio

Cristal
1

Pilsen Callao
2

Cusqueña
3

3

1

2

3

1

3
2

2
3

Ninguna

2
1
1

Mapa de Posicionamiento: Dónde queremos estar

Imagen

Precio
Sabor

Sabor

Imagen
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3.1.6 Etapas para el lanzamiento
a) Desarrollo del proyecto.

b) Producto piloto.

c) Lanzamiento.

d) Control y Evaluación:

Partiendo del informe que genera la
viabilidad del proyecto, vincularemos los
diferentes departamentos de la empresa en
el desarrollo práctico de Brahma: fabricación,
financiero, comercial, etc.
Pruebas ciegas de producto para medir la
aceptación (sabor, consistencia).
Puebas
de
concepto
cualitativas
y
cuantitativas
Test pre lanzamiento. (Hábitos y usos de la
categoría y cerveza), Intención de compra,
precio dispuesto a pagar, etc. (Anexo
Investigación de Mercado).
Arropado con las estrategias de marketing
que se han previsto, el producto se
posicionará en el mercado de la forma más
rentable a la empresa.
Post test de campaña de lanzamiento,
Investigaciones Cuantitativas y Cualitativas
sobre: percepción de la marca, precio, sabor,
atributos, etc.
Brand equity monitor anual para tracking de
notoriedad, penetración, preferencia, lealtad

3.2 Precio
3.2.1 Objetivo
Entrar al mercado con un precio competitivo que sea atractivo para el consumidor final.
Lograr un margen bruto mínimo del 50%.
3.2.2 Factores que influyen en fijación del precio
Costes.
Tendremos una estrategia competitiva en costes, sin embargo Backus maneja mayores
volúmenes de producción y por lo tanto sus economías de escala le permiten tener un menor
coste de producción que el nuestro. No buscaremos bajo ningún concepto entrar en una
“guerra de precios” mientras no tengamos una posición competitiva en el mercado, en
cuanto a un volumen de producción y consumo similar al de Backus. En todo caso sólo
descenderíamos de ese límite en ocasiones especiales como promociones de precio por
reacción a acciones de la competencia.
Altos Impuestos del Gobierno: “IGV” e “ISC”.
Condiciona el precio de la cerveza, siendo el principal factor de la elasticidad de la demanda,
ya que el Perú es uno de los países con el impuesto a la cerveza más alto, perjudicando esto
a que se desarrolle el mercado, aumentando el consumo per - cápita.
Elasticidad de la demanda – Sensibilidad al precio.
Como hemos visto a lo largo del dossier, cada vez que el precio de la cerveza incrementa,
debido a la política tributaria del gobierno, la demanda decrece y la reacción del “hasta ahora
mercado – Backus” era y es la de reaccionar con promociones de precios como “3 cervezas
por 3 euros” para contrarestar los efectos del aumento del precio de venta final.
Valor del producto ante los consumidores.
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•

NSE A están dispuestos a pagar 3,65 soles peruanos por fomato 620 ml, que lo
usamos como referencia ya que es el más vendido.
NSE B está dispuesto a pagar menos: 3,17 soles peruanos.
NSE C se inclina por la parte aspiracional, ya que hasta la fecha siempre se ha
asociado el consumir cervezas importadas con un mayor status y proyectar una
imagen más exclusiva, para personas “especiales e importantes” y están dispuestos
a pagar: 3,62 soles peruanos.

•
•

Precio dispuesto a pagar por
edades
3.74 3.02

3.47 3.58

Precio dispuesto a pagar en
soles

3.43

3.62

3.6

4
3

3.4

2

3.2

3.27

3.43

3.17

3

1
0 a 24
18

3.65

3.8

25 a 35

1

36 a 45

46 a 55

2.8

Total

A

B

C1 D

Total

Fuente: Investigación de Mercado – Elaboración Propia

La competencia.
Mercado “monopolístico – concentrado” donde la competencia no maneja una estrategia de
precios diferenciada entre sus diferentes productos.
3.2.3 Estrategia de precio
Estrategia de Penetración o de cuota de mercado. Que nos ayude a atraer a los
compradores.
La estrategia será bastante agresiva al querer romper con el monopolio que ha caracterizado
al mercado peruano. Nos apoyaremos de distribución intensiva y acciones publicitarias y
promocionales que generen la rotación del producto y así generar beneficios en el mediano
plazo, ya que en el primer año se prevén pérdidas.
Además, nos apoyaremos de estrategias según la demanda con la idea de ganar tanto a
clientes como consumidores. Para esto, estaremos buscando siempre el “ganar - ganar”.
3.2.4 Proceso para la obtención de los datos
Sondeo de Precios y Acciones:
Para poder llevar a cabo la fijación del precio para la cerveza Brahma, tuvimos que recurrir a
contactos que viven en la ciudad de Lima – Perú, los cuales nos enviaron los precios de las
principales marcas del mercado y fotos del lineal de diferentes formatos comerciales. Las que
lideran el share y pertenecen todas al monopolio constituido por Backus son: Cristal, Pilsen
Callao, Cusqueña. Los precios que nos enviaron son de diferentes PDV y los presentamos a
continuación en los siguientes cuadros.
Medidas de las botellas de mayor venta y penetración
Cristal: 355 ml
Cusqueña: 330 ml

varían en cada marca:

Pilsen Callao: 355 ml
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STORE CHECK
Metodología.- Se realizo un análisis de los precios de las marcas de Backus en algunos
puntos de venta de Lima como bodegas, tiendas de conveniencia, autoservicio y en la
cadena de supermercados Wong, las más grande del Perú.
Lugar de Venta: Bodegas o Tiendas de Conveniencia.

Cristal
355 ml
Cusqueña
330 ml

Presenta
ción Lata
-------------------------

6pack
Lata
--------

4
Lata
-----

--------

-----

Pack

Botella
Standard
2.50

Sixpack
Botella
15.00

FourPack
Botella
---

Margarito /
620 ml
5.50

2.50

15.00

9.60 (es la
versión
cusqueña
light, no en
la normal y
es de 250
ml.
----

5.50

Pilsen
---------- -----------2.50
15.00
Callao
---355 ml
----- No se venden esas presentaciones.
El precio se encuentra en la moneda peruana: soles y 1 euro = 4.131 soles.
Tipo de cambio al 26 de abril de 2005.

5.50

En las bodegas visitadas no vendían cervezas importadas. Backus tiene mucho apoyo de
material punto de venta en las bodegas y existen refrigeradores que apoyan la imagen de
marca y la relación con los clientes.
Los precios de las cajas de 36 cervezas varían en cada bodega, pero el promedio es:
Cristal de 620 ml = entre 40 y 45 soles
Cusqueña de 620 ml = entre 40 y 45 soles.
Pilsen Callao de 620 ml = entre 40 y 45 soles.
Según datos de fuentes externas, las bodegas son la principal boca de salida, ya que en la
ciudad de Lima hay una cada dos calles. Estas son de tamaño reducido y presentan mucha
profundidad de línea pero poca amplitud y tienen la ventaja de la cercanía. En estos PDV los
precios de las cervezas investigadas, al mes de abril del 2005, fueron los siguientes:
Lugar de Venta: Supermercado Wong
Botella
620 ML

Sixpack
Lata

Four
12
Sixpack
FourPack
Margarito
Pack
unidades Botella 330 Botella
Litro/ 110
Lata
ml
ml
Cristal
3.50
13.20
----30.05
15.00
--5.65
Cusqueña
3.50
13.50
----31.80
15.00
10.80
5.80
Pilsen Callao 3.50
13.20
----29.95
15.00
13.95
5.65
* La cadena de supermercados Wong es la más grande e importante y se encuentra en Lima.
Lugar de Venta: Autoservicios / Grifos

Cristal
Cusqueña
Pilsen Callao

Lata

Sixpack
Lata

2.90
2.90
2.90

17.40
17.40
17.40

Four
Pack
Lata
----15.60
-----

Botella
355 ML
2.70
2.80
2.70

Sixpack
Botella
330 ml
16.20
16.80
16.20

FourPack
Botella
-------(500 ml)
16.70

Margarito
Litro/
110 ml
4.50
4.50
4.50
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Moneda: en soles peruanos
Paso 1: Análisis de los segmentos del mercado desde el punto de vista de los precios.
Segmento de precios: No existen grandes diferencias de precios debido al monopolio y a los
impuestos tan altos que condicionan la subida o bajada de precios. Definimos 2 segmentos:
alto y medio bajo. En el alto entran las cervezas importadas y el el medio bajo las
nacionales.
Segmento: Los precios varían de 3.00 y 3.50 soles para la presentación de 620 ml y entre
2.00 y 2.50 para la presentación de 355ml
Peso segmentos en el lineal: Buena imagen en el lineal. Los productos están distribuidos
respecto al share de mercado que cuentan. La marca líder, Cristal es la que ocupa mayor
número de facing dada la participación en volumen (52% en Perú y 72% en Lima). Las
cervezas importadas ocupan aproximadamente el 20% del lineal y el resto de las nacionales.
Se aplica la regla de Pareto del 80/20.
Características del producto: Nacional.
Características de los compradores: Se consideran más tradicionalistas y nacionales.
Predomina gente de niveles socioeconómicos BCD.

PRESENTACION 620ML

PRESENTACION 355ML

PASO 1

PASO 1

Analisis de los segmentos del mercado desde
el punto de vista de los precios

Analisis de los segmentos del mercado desde el
punto de vista de los precios

Segmentos Precios

ALTO

MEDIO Y
BAJO

Segmentos
Precios

ALTO

MEDIO Y BAJO

Segmentos

4,5*

3,00 - 3,50

Segmentos

4,0*

2,00 - 2,50

Peso Segmentos en
líneal

20%

80%

Peso Segmentos
en líneal

20%

80%

Caracteristicas
Producto

Importada

Nacional

Caracteristicas
Producto

Importada

Nacional

Caracteristicas
Compradores

Sofisticados,
Innovadores, Tradicional,
Alto
Nacionalista.
Standing.NS NSE: B,C,D
E: A,B

Caracteristicas
Compradores

Sofisticados,
Innovadores,
Tradicional,
Alto
Nacionalista. NSE:
Standing.NSE:
B,C,D
A,B

Paso 2: Desarrollo del Concepto y Objetivos.
Segmento de precios: Brahma entraría en el medio y bajo.
Segmento: El precio de la cerveza Brahma lo ubicaremos entre los 3.00 y 3.50 soles para la
presentación botella 620 ml y entre 2.00 y 2.50 soles para la botella de 355ml.
Consideraremos el precio que el público está dispuesto a pagar por la de 620 ml es de 3.43
soles y por la de 355ml es de 2.43 soles, según los resultados de la Investigación de
Mercados.
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Peso segmentos en el lineal: Lo que buscaremos es estar en el 20% del lineal, colocándonos
a la altura de los ojos de los compradores y contaremos con apoyos en punto de venta que
incrementarán la rotación de los productos mediante stoppers, indicadores, carteles, etc.
Características del producto: Producto aumentado. Cerveza Rubia. Ligera. Refrescante. Buen
Nivel de Drinkability. (Ver apartado 3.1 “Producto”).
Posicionamiento regional: Refrescancia: Conjuga plano racional y emocional.
Características de los compradores: H y M 18 a 45 años. NSE BCD. Lima y Norte del Perú.

PRESENTACION 620ML

PRESENTACION 355ML

PASO 2

PASO 2

Desición preliminar sobre el concepto y precio objetivo
4,5
3 - 3,5
3,43
Segmentos
Segmentos
MEDIO Y BAJO
Precios
Peso Segmentos
en líneal
Caracteristicas
Producto

Caracteristicas
Compradores

20%
-Refrescante
-Innovadora
-Divertida
-Alternativa al monopolio
-NSE:B,C,D
-18 - 55 años
-Abiertos a Cambios
-Innovadores

*Dispuestos a pagar según Inv. Mercados

Desición preliminar sobre el concepto y precio objetivo
4,5
3 - 3,5
2,43
Segmentos
Segmentos
MEDIO Y BAJO
Precios
Peso
Segmentos en
20%
líneal
-Refrescante
Caracteristicas
-Innovadora
-Divertida
Producto
-Alternativa al monopolio
-NSE:B,C,D
Caracteristicas
-18 - 55 años
-Abiertos a Cambios
Compradores
-Innovadores
*Siguiendo una política de precios coherente con la de 620ml

Paso 3: Condiciones del Mercado.
Política de ventas y distribución. Ambev Perú adquirió parte de los activos de la
Embotelladora Riviera con la cual cubrirán las zonas de Lima y Norte del Perú que por si
solas representan el 80% del mercado de ventas de cerveza.
Esta colocará a Brahma en una posición competitiva maximizando las sinergias de
producción, logística, divisas administrativas entre los negocios de cervezas y bebidas
gaseosas. También dará mayores beneficios por economías de escala y reducción de costes
fijos, llegando a cubrir 140,000 puntos de venta.
Como perspectiva, Backus cuenta con una política de distribución intensiva. Propios canales
de distribución directa. Sistema vertical de marketing para tener un buen control,
coordinación y eficiencia en marketing. Cuenta con centros de distribución y canales de
mayoristas.
Márgenes con los que se opera: Canal Corto
Fabricante
Detallista
Consumidor Final
Detallista al consumidor 32%.
Fabricante al Detallista 88% por pago de impuestos.
Desglose: ISC (impuesto selectivo al consumo) 59%.
IGV (impuesto gubernamental valor) 29%.
Política de Descuentos adicionales: Además del margen que se gana el minorista sobre el
consumidor (32%), manejaremos un descuento adicional por tipo de canal: Distribuidor,
Mayorista y Minorista para poder competir con Backus que ofrece una política de descuentos.
El desglose es el siguiente:
•
•
•

Distribuidor (Grandes Cadenas): 20%
Mayoristas (Bodegas Medianas - Grandes que compran volumen y venden a
minorista con un márgen): 12%
Minorista / Detallista (Pequeñas bodegas que compran cantidades mínimas para
cubrir la rotación): 5%
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El descuento lo daremos en producto sin valor comercial ya que nos sale a coste como
fabricante en lugar de darlo directamente en factura sobre el valor del precio de fábrica. Por
lo general el descuento se lo queda el canal, a menos que se acuerde pasarlo al cliente en
una promoción puntual.
•

Rappel: Nuestra inversión adicional será motivar a nuestros clientes con un Rappel
de hasta un 3% a final de año de descuento en factura por cumplimiento de un
volumen de compra acordado, de esta manera incentiváremos al canal a comprar y
vender más de nuestro producto sobre las marcas de Backus.

Paso 4: Calculo del Baremo.
Hechos:
Margen sobre Precio Venta.
Cliente se queda el descuento adicional.
Canal Corto.
Margen del 32% del detallista al consumidor final

PRESENTACION 620ML

PRESENTACION 355ML

PASO 4

PASO 4

1. Calculo del Baremo

1. Calculo del Baremo

Datos: 1) Margén sobre Precio Venta, 2) Cliente se queda el descuento, 3)
Canal Corto 4) Modena: Sol Peruano
A) Si el precio del consumidor es de :
ante un margen del detallista de %:
B) El precio de compra bruto del detallista al fabricante:
SI :
100
100
X
68
Descuento distribuidor: 20% + 3% Rappel Maximo* =
C) El precio de compra neto del distribuidor al fabricante sería:
SI :
68
100
X
77

Datos: 1) Margén sobre Precio Venta, 2) Cliente se queda el descuento,
3) Canal Corto 4) Modena: Sol Peruano

100
32

A) Si el precio del consumidor es de :
ante un margen del detallista de %:

100
32

68

B) El precio de compra bruto del detallista al fabricante:
SI :
100
100
X
68
Descuento distribuidor: 20% + 3% Rappel Maximo* =
C) El precio de compra neto del distribuidor al fabricante sería:
SI :
68
100
X
77

68

23
52

23
52

2. Ratios
Para pasar del precio del consumidor al precio bruto al detallista
Ratio =
B/A =
0,68
Para pasar del precio del consumidor al precio de cesion o neto al detallista
Ratio =
C/A =
0,52

2. Ratios
Para pasar del precio del consumidor al precio bruto al detallista
Ratio =
B/A =
0,68
Para pasar del precio del consumidor al precio de cesion o neto al detallista
Ratio =
C/A =
0,52

3. Precio de Cesión de nuestro producto

3. Precio de Cesión de nuestro producto

Precio Objetivo Consumidor:
Ratio Conversor PBD:
Precio:
Ratio Conversor PND:
Precio:
4. Comprobación
PBD
Dsct 23%
PND
PVP (INCLUIDO MARGEN DE 32%)
*Grandes cadenas de Autoservicio

3,43
0,68
2,33
0,52
1,80

2,33
0,54
1,80
3,43

2,33

Precio Objetivo Consumidor:
Ratio Conversor PBD:
Precio:
Ratio Conversor PND:
Precio:
4. Comprobación
PBD
Dsct 23%
PND
PVP (INCLUIDO MARGEN DE 32%)
*Grandes cadenas de Autoservicio

2,43
0,68
1,65
0,52
1,27

1,65
0,38
1,27
2,43

Paso 5: Estudio de la Viabilidad a Nivel de Binomio "Rentabilidad - Costes".
Tomamos costes Ambev Brasil ya que son lo más cercano a la realidad que tenemos al
momento debido a que Ambev Perú todavía no opera en el mercado peruano.
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PRESENTACION 620ML Y 355ML
PASO 5
Estudio de la Viabilidad a Nivel de Binomio "Rentabilidad - Costes"
COSTES AMBEV BRASIL
INGRESOS
1.776.569
VENTAS NETAS
COSTO PRODUCTO VENDIDO
873.788
MARGEN BRUTO ANTES DEL MARKETING
902.781
50,82%
MARGEN BRUTO %
COSTES
COSTO VENTAS (MARKETING DIRECTO)
122.242
% VENTAS
6,9%
COSTO DISTRIBUCION
131.367
% VENTAS
7,4%
COSTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
81.757
% VENTAS
4,6%
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
82.737
TOTAL
417.921
23,5%
TOTAL %
*$Reales 000
* Tomamos costes Ambev Brasil ya que son lo más cercano a la realidad que tenemos al momento
debido a que Ambev Peru todavia no opera en el mercado peruano

Después definimos 3 escenarios en los que jugamos con los números para estar preparados
ante cualquier circunstancia.

PRECIO VENTA
COSTES FABRICACION
MARGEN BRUTO
% MB
GASTOS MARKETING Y COMERCIALES
GASTOS ESTRUCTURA
MARGEN CONTRIBUCION

INADMISIBLE
100
80
20
20%
20
10
10

ESCENARIOS
EXCELENTE
ACEPTABLE
100
100
35
50
65
50
65%
50%
20
20
10
10
35
20

Paso 6: Política del Margen Bruto.
Ambev Perú establece una política de un margen bruto mínimo de 50%.
El coste estimado del producto es de 0.81.
Trilogía fantástica.

97

PRESENTACION 620ML Y 355ML
SUBPASO 1
Fijación de la Política de Margen Bruto
Política.Amveb Peru establece una politica de un márgen bruto mínimo de 50%
SUBPASO 2
Coste Estimado del Producto.0,81
SUBPASO 3
Trilogía Fantástica.P.Venta
3,43
100%
Coste Estimado
0,81
23,5%
M.Bruto
2,62
76,5%
76,5% > 50%

Paso 7: Recapitulando.

PRESENTACION 620ML

PRESENTACION 355ML

RECAPITULACION
1)Tenemos Fijado el Precio Objetivo Consumidor
3,43
2)Sabemos cuál deber ser el precio de Cesión
2,33
3)Sabemos el Coste Estimado de Fabricación
0,81
4) Sabemos si el Proyecto es Rentable o No
SI > 50%

RECAPITULACION
1)Tenemos Fijado el Precio Objetivo Consumidor
2,43
2)Sabemos cuál deber ser el precio de Cesión
1,65
3)Sabemos el Coste Estimado de Fabricación
0,57
4) Sabemos si el Proyecto es Rentable o No
SI > 50%

Paso 8: Cálculo del Precio Base de Tarifa.
PRESENTACION 620ML

PRESENTACION 355ML

PASO 6

PASO 6

Calculo del Precio Base Tárifa
Polìtica distribución
Canal Corto (Directa)
Puntos distribución
On y Off Premise

Calculo del Precio Base Tárifa
Polìtica distribución
Canal Corto (Directa)
Puntos distribución
On y Off Premise

Punto de Partida
Descuento Factura
Rappel
Total descuentos

20%
3%
23%

Punto de Partida
Descuento Factura
Rappel
Total descuentos

20%
3%
23%

d) Si Precio de Compra Neto del Detallista al
Fabricante es:
Ante descuento máximo del:

68
23%

d) Si Precio de Compra Neto del
Detallista al Fabricante es:
Ante descuento máximo del:

68
23%

Precio Bruto Detallista
77%
100%
Ratios
Precio cesion a precio fábrica
Precio base fábrica a precio cesión
Precio base de fábrica
Precio cesión
Ratio
Precio base fábrica
Comprobación
Precio de fábrica
23%
PRECIO CESION

88,31
68,00
X

Precio Bruto Detallista
77%
100%
Ratios
Precio cesion a precio fábrica
Precio base fábrica a precio cesión
Precio base de fábrica
Precio cesión
Ratio
Precio base fábrica

1,30
0,77
2,33
1,30
3,03

3,03
0,70
2,33

Comprobación
Precio de fábrica
23%
PRECIO CESION

88,31
68,00
X

1,30
0,77
1,65
1,30
2,14

2,14
0,49
1,65
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3.2.7 Justificación de precios propuestos
En base a los resultados de la Investigación de Mercado que llevamos a cabo para el plan de
marketing, es que obtuvimos como resultado que el precio promedio a pagar, del
consumidor peruano, tanto por rango de edad como por NSE, es el de 3.43 soles peruanos
por una cerveza botella de 620 ml (0,83 céntimos de Euro ) y un euro menos por la
presentación botella de 355ml es decir 2.43 soles (0.59 céntimos de Euro), estos serán
nuestro precio techo, ya que a un precio más alto 3.50 Soles botella de 620ml (0,85
céntimos de Euro y 2.50 soles botella de 355ml (0.61 céntimos de Euro) estaríamos sobre
los precios de Backus y fuera del mercado en el que queremos competir.
3.2.8 Conclusión
Formato

Fecha de Introducción en
el Mercado

620 ml

Introducción
Lanzamiento.
Introducción
Lanzamiento.

355 ml

/
/

Precio
Cesión
Fábrica incluido
descuentos (*)
S/. 2.33 soles
peruanos
S/. 1.65 soles
peruanos

Precio Venta
Consumidor
S/.
3.43
peruanos
S/.
2.43
peruanos

al

soles
soles

*Considerando el mayor descuento que daríamos sobre el precio de factura fábrica.
La demanda no está concentrada ya que las bodegas (tiendas de conveniencia) son el
principal punto de venta. Esto es una ventaja ya que las grandes cadenas de distribución
tienen un bajo poder de negociación, pero también una desventaja ya que es muy difícil
controlar el precio de venta al público de las bodegas porque cada una tiene su propia
política de margen y precios. El mercado tiene un potencial de consumo comparado con otros
países de la región. Esta demanda potencial encierra un volumen importante de demanda
insatisfecha ya que perciben un precio alto, por lo tanto una oportunidad para introducir una
cerveza en este mercado. Introduciremos el producto con una estrategia de penetración con
un precio de S/. 3,43 soles (botella 620 ml) y de S/. 2.43 soles (botella de 355 ml) peruanos
al público; el cual es una buena ecuación precio / calidad en comparación con las marcas de
la competencia.
Creemos bastante conveniente ingresar al mercado peruano con una campaña de precio bajo
por introducción “precio promocional” que se detallará en el apartado de “Promociones de
Venta”.
3.3 Distribución
3.3.1 Análisis de factores para elección de canal
3.3.1.1 Objetivos a alcanzar
COBERTURA: Llegar semanalmente a 140,000 Puntos de Venta de la zona Lima y Norte del
Perú, que representa el 46% de los PDV a nivel nacional.
Ambev compró parte de los activos de Embotelladora Rivera Pepsi Co. para la zona Lima y
Norte del Perú, como una decisión estratégica para valerse de su distribución y Know How
del mercado.
3.3.1.2 Mercado
Características del Mercado:
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Mercado de Consumo Masivo: ya que nuestro producto es una bebida alcohólica: cerveza
Brahma.
Mercado concentrado: Se encuentra en manos de un monopolio: Backus.
Etapa del Ciclo de Vida del Sector (cervezas): Mercado maduro con tendencia al crecimiento.
3.3.1.3 Producto y sus características.
Ver apartado 3.1 “Producto”.
3.3.1.4 Tipología de consumo
Sabemos (como ya lo hemos mencionado en el apartado 1.3 “Análisis del Mercado” – en el
punto 1.3.1 “Demanda”) que la bebida alcohólica que más consume el peruano es la cerveza
con un 97% de paricipación en el mercado y no tiene un fuerte competidor en cuanto a
bebidas substitutas, ya que el ron sólo tiene un 2%.
Las ocasiones y momentos en los que consumen son más que nada en bares y discotecas
con un 73%; fiestas y playa (restaurantes y casas) con un 72%. Manteniendo una
coherencia con el Punto de Venta y ratifica que los consumidores consideran a la cerveza
como articulador social. (Ver anexo Investigación de Mercado)
3.3.1.5 Hábitos de compra de los clientes
Como vimos en el Apartado 1.3 “Análisis del Mercado” –
punto 1.3.2 “Conociendo a
nuestro Consumidor” y en el anexo de “Investigación de Mercado”, podemos mencionar
como hábitos de compra más relevantes, para nuestra Estrategia de Distribución, los
siguientes aspectos:
Principales Puntos de Venta: Off Premise: Las bodegas con un 57% (tiendas pequeñas) y los
autoservicios con un 56%.
Principal Boca de Salida (Punto de Venta y Consumo): On Premise: Bares y Discotecas con
un 81%.
Asimismo por medio de nuestra Investigación de Mercado detectamos:
Compra no planificada: Un gran porcentaje: 66% manifestó que recién en el PDV (Punto de
Venta) deciden comprar cerveza, que no lo habían pensado antes.
Lealtad a la marca: Sólo un 32% manifestó no saber que marca de cerveza iban a comprar
versus un 68% que sabía que cerveza comprar.
Pero no podemos afirmar que en el mercado de cervezas existe una fidelidad del 100% del
consumidor a las marcas, ya que por medio de una fuente externa, obtuvimos como dato
que un 44% de las personas que no encontraron su marca en el establecimiento, adquirieron
otra. Pero un 52% ratificó su lealtad a la marca y que irían a buscarla en otro PDV. (Fuente:
Apoyo Investigación & Mercados / Agosto 2003).
Por lo que los canales de venta son de vital importancia para nosotros, ya que cubriendo
todos estos puntos y desarrollando acciones puntuales en los mismos, podemos influir en el
proceso de decisión de compra.
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3.3.1.6 Características de los puntos de venta y de consumo
En base a los resultados de la Investigación de Mercado es que obtuvimos resultados, que
cruzados con datos de fuentes externas a los que tenemos acceso, es que hemos
considerado como los puntos de distribución más relevantes para nuestro producto:
•

Lugares de compra: El mercado de bebidas se divide en dos canales principales de
venta en relación al consumo del producto, cada uno con sus diferentes formatos
comerciales: On Premise y Off Premise.

•

On Premise: El producto se consume dentro del establecimiento teniendo como
principales formatos comerciales a los bares, discotecas, hoteles, club sociales,
restaurantes.

•

Off Premise: El producto se consume fuera del establecimiento teniendo como
principales formatos comerciales a las: bodegas, cadenas de autoservicio, de
conveniencia, Supermercados, Hipermercados.

Como perspectiva, la razón por la que hay una tendencia a comprar más en las bodegas se
debe a que en la ciudad de Lima en cada calle hay una de estas tiendas, por lo que el factor
de proximidad es un determinante esencial. Razón por la cual debemos implementar
estrategias agresivas de trade marketing y merchandising.
En el caso de Backus las ventas en autoservicios no superan el 14% del total de las ventas
de cerveza, donde la presión por descuento es mayor.
Fotos del Off Premise
Bodegas
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Licorerías

Autoservicios
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FOTOS DEL ON PREMISE:
Chiringuitos en la Playa

3.3.1.6 Recursos disponibles
Económicos.
Como hemos visto a lo largo del desarrollo de este Plan de Marketing y específicamente en:
el Apartado I “Análisis de la Situación” puntos 1.1.2 “Recursos Económicos y Financieros” y
en el punto 1.1.5 “Marketing – Política de Distribución”; la empresa cuenta con una situación
económica y financiera bastante estable y creciente y sobretodo muy competitiva y
ventajosa frente a nuestra competencia, Backus, ya que Ambev Perú pertenece a la
multinacional Ambev, que a su vez pertenece a Inbev Internacional, que es la primera
cervecera en el mundo.
Humanos y Técnicos de la Empresa.
Contamos con los recursos humanos de la Embotelladora Rivera quien se encargará de la
distribución de Brahma.
3.3.2 Tipo distribución
Para poder definir el Tipo de Distribución debemos evaluar el grado de control exigido por el
producto y la adaptabilidad del canal y de la empresa:
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Grado de Control Exigido por el Producto
Al tratarse de un producto de consumo humano debe pasar todas las normas fitosanitarias
para su expendio al público y llevar un control de su trazabilidad desde su producción en la
fábrica pasando por la distribución, punto de venta hasta llegar al consumidor final. La
empresa debe llevar un proceso de calidad y control exigente que le permita detectar un
producto o lote con problemas en caso de haberlos para sacarlos inmediatamente del
mercado y no dañar su imagen corporativa.
Adaptabilidad del Canal y de la Empresa
Dadas las condiciones actuales del mercado, la empresa debe adaptarse a las exigencias de
cada canal de distribución, ya que Backus maneja muy bien los canales, debido a su tiempo
en el mercado, de tal manera que al contar con los recursos de Embotelladora Rivera
seremos capaces de mantener esa flexibilidad; cubrir completamente la zona geográfica que
nos proponermos, dar un servicio eficiente de entregas que exceda las expectativas del
cliente, prometer menos y dar más.
3.3.2.1 Grado de cobertura del mercado
Distribución Intensiva: A través de todas los Puntos de Venta y Lugares de Consumo dentro
de nuestro mercado delimitado: Lima y Norte del Perú. Ya que debemos “estar presentes en
todos lados”.
3.3.2.2 Grado de control
Canal Ajeno: Tenemos poco control sobre el mismo, por eso debemos trabajar incentivos y
Trade Marketing.
3.2.3.3 Longitud del canal
Canal Corto: Un intermediario. Ambev - Punto de Venta (ya sea supermercado, bodega,
tienda, disoctecas, etc) - consumidor final.
3.3.2.4 Grado de colaboración
Combinaremos ambas estrategias “Push” y “Pull”.
Estrategia Push: Productor
detallista
consumidor. Empujándolos para que inciten la
compra del consumidor. Por ejemplo que en las tiendas se hagan pruebas de producto,
colocar promotoras etc.
Estrategia Pull: Dirigiremos la comunicación por medios masivos, fundamentalmente a los
usuarios finales: fabricante
consumidor.
3.3.3 Trade marketing
Análisis Previo
Consolidaremos relaciones estratégicas con los clientes más rentables (20 – 80) desde el
punto de vista financiero y de imagen para la marca. Para esto debemos realizar un análisis
cuantitativo y cualitativo:
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Información Financiera:
Indica Rentabilidad
En que nos aporta cada canal: el coste
directo de las operaciones.
Para cada canal el volumen de familia de
productos vendidos en el período y las ventas
generadas.
Margen bruto de contribución (ventas –
costes directos).
Coste total de distribución y el beneficio
bruto por familia de producto.
Cuenta de resultados por canal.
Valor de las existencias propiedad de la
empresa en cada canal.

Información No Financiera:
Aspectos
Cualitativos
del
servicio
de
distribución
Market Share de cada canal.
Para que nos sirve cada canal.
Qué peso tiene cada canal.
¿Los canales están creciendo?
Implicaciones de la sensibilidad de precio del
producto y resultados de análisis coste –
volumen – beneficio.
Pérdida de ventas y margen por la retirada de
un canal.
Capacidad de producción disponible para la
entrada en un canal.
Datos de Marketing de cada canal: calidad de
servicio, capacidad de cobertura, adaptación,
gama de productos que oferta, etc.
Nivel y tipo de quejas y reclamaciones de
clientes.

Objetivos del Trade Marketing
Hacer de Brahma una cerveza más rentable que las de Backus para el canal: “Ganar –
Ganar”.
Apoyar los objetivos de marketing y ventas.
Acciones
A) Plan de Trabajo en común con el canal para todo el año:
Poner un reposicionador de Brahma para los clientes más significativos.
Impulsadora y Promotora de Ventas para eventos.
Promociones Individuales.
Crear una descripción de trabajo, de los reposicionadores y las impulsadoras y promotoras
de ventas, indicando roles, funciones y responsabilidades.
Mistery Shopper.
B) Training:
Seminarios para todos los reposicionadores:
Trade Marketing.
Diseño de Góndolas en PDV.
Merchandising.
3.4 Comercialización
3.4.1 Planteamiento comercial
Nuestro plan de comercialización debe apoyar y ser coherente con la estrategia competitiva
de Retador con la que nos hemos propuesto entrar al mercado Peruano. Para poder
establecer una política comercial competitiva debemos analizar que es lo que esta haciendo
Backus e igualar o mejorar sus puntos fuertes y atacar sus puntos débiles que son las
oportunidades que tendremos para que los clientes nos prefieran.
ANÁLISIS GENERAL DE LA COMPETENCIA (BACKUS)
El 70% de sus ventas es canalizado a través de mayoristas a los cuales Backus les ofrece
una serie de facilidades para operar, como activos y transporte, manteniendo de esta forma
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el control de la red. El 30% restante está constituido por mayoristas que operan con equipos
e infraestructura de transporte propia (negocios independientes).
Backus ofrece dos tipos de cervezas: la blanca (98% de las ventas) y la cerveza negra (2%),
siendo el formato preferido la caja de 12.
Red de Ventas
Maneja una Red de Ventas capas de llegar a 294.000 puntos de venta semanalmente.
550 territorios de venta a nivel nacional.
535 vehículos de reparto.
53 centros de distribución
143 canales mayoristas
Principales Puntos de Venta
Bodegas (representan el 49 % de las ventas)
Bares, Restaurantes y Licorerías (representan el 37 % de las ventas.
Supermercados (representan el 14 % restante).
Fuente: Maxime 2002

* Rest,
Grifos,
Pubs,
Discos,
licorerías

14%
37%*

Supermercados
Bodegas
Otros
49%

Principales Zonas de Venta
Geográficamente las ventas de Backus se distribuyen de la siguiente manera:
42.72% en Lima.
22.3% en la zona Norte.
14.65% en el Sur.
13.3 en el Centro.
7.03% en el Oriente.
La zona Lima y Norte representan el 65,02% de las ventas de Backus y es en aquí donde
vamos a competir directamente con ellos.
Política Comercial
Buscan una consolidación y expansión de los canales de distribución a través de:
Descuentos Fijos por Canal:
Ofrecen distintos descuentos para cada formato comercial, distinguiéndose las grandes
cadenas, mayoristas y minoristas.
Descuentos adicionales:
Rappels por cumplimiento de cuotas.
Descuentos especiales por volumen.
Política de Crédito:
Supermercados: 90 días.
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Mayoristas: 30-60 días.
Minoristas: 7-15 días.
Descuentos por pronto pago.
El plazo fluctúa en base a la capacidad de compra y de pago de cada cliente y su puntuación
en el ABC.
Clientes
Los clientes tienen perfiles y necesidades diferentes, de tal manera que debemos analizar los
rasgos de los principales canales (bodegas, cadenas de autoservicio, bares, restaurantes,
licoreras) para poder atender sus necesidades con políticas atractivas y sobre todo con
vendedores que tengan un perfil para cada tipo de canal.
a) Perfil Bodegas
Tamaño del Negocio.- Pequeños negocios en general. La mayoría tiene su local en la
parte frontal de su casa. Se calcula que existe una bodega en cada cuadra en Perú.
Tipo de Administración.- Familiar, tipo informal.
Formato.- Venta asistida de tipo tradicional.
Servicio Requerido.- El cliente espera asesoramiento por parte del distribuidor, en
cuanto a producto, exhibición, material de merchandising, promociones, etc.
b) Perfil Bares, Restaurantes, Licoreras
Tamaño del Negocio.- Pequeñas, medianas y grandes cadenas de franquicia a nivel
internacional.
Tipo de Administración.- Empresas con administración profesional, orientada a
resultados.
Formato.- Licoreras: Ventas asistida y también autoservicio.
Bares, Restaurantes: Servicio personalizado.
Servicio Requerido.- Ajustarse a horarios de atención a proveedores, entregas en la
fecha establecida, incentivos en compra, promociones, alianzas con marcas buscando
un mayor margen.
c) Perfil Supermercados
Tamaño del negocio.- Medianas y Grandes cadenas a nivel nacional.
Tipo de Administración.- Profesional, orientada a resultados.
Formato.- Auto venta
Servicio Requerido.- Buscan los precios más competitivos del mercado, mayor poder
de negociación por parte de este canal. Trade Marketing, Merchandising, incentivos
en compra, mayores descuentos que el resto de canales.
3.4.2 Objetivos
Cuantitativos
Ventas
Cumplir el objetivo de ventas del plan Ambev 20/80.
Año 1: Junio 2005 – Mayo 2006: 422.075 HL (7 puntos de participación de mercado)
Año 2: Junio 2006 – Mayo 2007: 912.446 HL (8 puntos adicionales de participación de
mercado)
Año 3: Junio 2007 – Mayo 2008: 1.428.774 HL (9 puntos adicionales de participación de
mercado).
Total Ventas: US$ 86.4 millones. Valor desglosado en tres aportes anuales de los periodos:
Año 1: 2005 – 2006: US$ 25.2 millones
Año 2: 2006 – 2007: US$ 28.8 millones adicionales
Año 3: 2007 – 2008: US$ 32.4 millones adicionales
*El año fiscal va de junio a mayo.
Cualitativos
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Servicio Post-Venta
Con vendedores profesionales preparados y comprometidos con el cliente que cierren el
circulo de la venta, es decir verificando que el cliente haya recibido el pedido a tiempo y
completo, que el producto este rotando y que el pago se efectué en el plazo indicado. Esta
será nuestra principal herramienta competitiva ya que nos encontramos en un mercado
monopolístico en donde el precio esta dado por el mercado y el servicio es el elemento
diferencial a trabajar.
3.4.3 Acciones
DIRECCIÓN Y GESTION DE LA RED DE VENTAS
Estructuración Comercial
Estructura comercial propia para mantener un control directo sobre la red de ventas.
Organización, Estructura
Para poder definir el tamaño y la estructura comercial debemos analizar los siguientes
factores:
Clientes Potenciales
Llegar semanalmente a 140,000 Puntos de Venta de la Zona Lima y Norte del Perú, para lo
cual Ambev compró parte de los activos de Embotelladora Rivera Pepsi Co. para la zona
Lima y Norte del Perú, como una decisión estratégica para valerse de su distribución y Know
How del mercado.
Vendedores
Considerando que vamos a visitar 140.000 puntos de venta semanalmente de los cuales el
70% se encuentran ubicados en Lima (99.400) y el 30% restante se encuentra en la zona
Norte del país (42.600), debemos calcular el número de visitas diarias considerando:
•
•
•
•
•

Tiempos de duración de la visita
Tiempos de desplazamiento entre cada visita
Trabajo administrativo
Tiempo de Imprevistos
Asignando tiempos aproximados a estas variables obtenemos que cada vendedor
podrá realizar 40 visitas diarias, como lo demuestra el cuadro explicativo.

Como observamos en el siguiente cuadro, considerando estas 40 visitas al día y la frecuencia
que es una vez a la semana obtenemos que cada vendedor será capaz de realizar 220 visitas
semanales (considerando una semana laboral de 5 días y medio), y por lo tanto para la zona
de Lima y alrededores necesitaremos 452 vendedores y para la zona Norte 194 vendedores
como lo demuestra el cuadro a continuación.

TAREAS

TIEMPO
DISPONIBLE
(HORAS)

INICIO JORNADA LABORAL

8

(-) TRABAJO ADMINISTRATIVO
ELABORACION DEL INFORME DE REPORTE DE VISITAS

0,08

ENTREGA DE COBROS EN DEPARTAMENTO FINANCIERO

0,08

SUBTOTAL

7,83

(-) TIEMPO TOTAL DE DESPLAZAMIENTOS AL DIA*

1

SUBTOTAL

6,83
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(-) TIEMPO IMPREVISTOS
DIALOGOS ADICIONALES ACERCA DE INFORMACION RELEVANTE
CON EL CLIENTE
0,08
CASUALIDADES

0,08

SUBTOTAL

6,67

TIEMPO DE VISITA AL CLIENTE
SALUDO AL CLIENTE

0,01

REVISION STOCK LINEAL, REFRIGERADOR Y BODEGA

0,03

ELABORACION DEL PEDIDO SUGERIDO Y COLOCACION O ENTREGA
DEL MATERIAL PUBLICITARIO
0,03
APROBACION DEL PEDIDO SUGERIDO POR PARTE DEL CLIENTE Y
COMENTARIOS ACERCA DE LA EVOLUCION DEL MERCADO,
PROMOCIONES, SERVICIO, QUEJAS, ETC
0,05
COBRO FACTURA Y DESPEDIDA

0,05

TOTAL

0,17

TOTAL VISITAS AL DIA

40

*El tiempo de desplazamientos es mínimo ya que el vendedor tiene una ruta de clientes
en la misma zona.

Numero de Vendedores para cubrir Lima y la Zona norte
ZONA
DETERMINANTES

LIMA
(70%
CLIENTES)

CLIENTES
A
VISITAR
99.400
SEMANALMENTE
# VISITAS DIARIAS /
VENDEDOR
40
VISITAS
SEMANALES
/
VENDEDOR*
220
VENDEDORES NECESARIOS
452
PARA CUBRIR LA ZONA

%

NORTE
(30%
CLIENTES)

70% 42.600

%
30%

TOTAL

142.000
40
220

194

645

*Semana laboral de lunes a sábado.(Media jornada el sábado, solo se visitan 20
clientes)
Funciones del Vendedor
•
•
•
•
•
•

Clientes a visitar.- Dos perfiles de clientes.
Clientes Off Premise (botella no se consume dentro del local).- bodegas, licoreras,
tiendas, gasolineras.
Clientes On Premise (botella se consume dentro del local).- bares, restaurantes,
hoteles, discotecas, club sociales.
Cumplir su ruta diaria de visitas.- Se le designará una zona de ventas con una ruta
de visita a clientes dentro de la zona, el objetivo es visitar la mayor cantidad de
clientes por día.
Informar al cliente correctamente de las políticas comerciales de la empresa.- El
cliente debe tener muy claras cuales son las políticas de venta, crédito, descuentos,
devoluciones, material merchandising.
Entender la ficha del producto.- Para poder asesorar correctamente al cliente, el
vendedor tiene que conocer perfectamente el producto, sus características, ventajas
y desventajas versus la competencia. Las ventajas tanto del producto como de la
política comercial serán el argumento de ventas frente al cliente.
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•

•
•
•

•
•
•

Asesorar al Cliente.- Para poder asesorar correctamente al cliente se deben tener
argumentos válidos. Al entrar al punto de venta se debe revisar el stock del lineal,
del refrigerador (si lo hay) y de la bodega del cliente, compararlo con el stock de la
semana pasada para revisar la rotación semanal de producto y hacer un pedido
sugerido en base a las ventas reales del cliente, así nos ganaremos su confianza.
Merchandising.- Cada vendedor recibirá periódicamente material publicitario para el
punto de venta. Es obligación del vendedor colocarlo correctamente siguiendo las
normas de merchandising como parte de su formación inicial.
Código de Vestimenta.- se debe llevar pantalón de tela, camisa y corbata nítidas.
Están representando a una empresa multinacional y se tiene que mantener la
imagen de empresa.
Mantener la cartera de clientes.- Cada vendedor recibirá una cartera con clientes
actuales y potenciales. La visita y venta a los mismos va de acuerdo a la ruta de
ventas diaria, estos clientes se deben mantener y desarrollar con el tiempo. La parte
variable de la remuneración ira de acuerdo a este punto.
Vender Brahma.- La finalidad de este cargo es vender el producto, unas ves
ejecutadas todas las funciones arriba detalladas, a cada vendedor se le asignará una
cuota trimestral de ventas con evaluación mensual no acumulable.
Cobrar Facturas.- En el plazo concedido al cliente, si no se cobra la factura no se
considerará una venta.
Reporte de Ventas.- Se debe entregar el reporte de ventas a
primera hora en la
mañana para esto cuentan con 5 minutos, queremos que en el reporte nos digan que
es lo que comenta el cliente, ser proactivos desarrollando las habilidades de saber,
escuchar y preguntar, el cliente tiene información valiosa y debe ser una
retroalimentación constante para nosotros.

Supervisores de Venta
Considerando que estamos vendiendo un producto de consumo masivo que no necesita un
mayor grado de explicación técnica sino más bien una correcta gestión del vendedor en el
punto de venta aplicando técnicas de merchandising y servicio las cuales deben ser
supervisadas periódicamente por un superior hemos decidido asignar un Supervisor de
Ventas por cada 10 vendedores por lo tanto necesitaremos:
Zona Lima ------ 452 vendedores ------ 45 Supervisores
Zona Norte ----- 194 vendedores ------ 19 Supervisores
Funciones Supervisor:
•
•
•
•

Cada supervisor tendrá 10 vendedores a su cargo.
Saldrá diariamente al mercado a supervisar que los planes se ejecuten de acuerdo a
lo previsto y que el cliente este obteniendo el servicio deseado.
Evaluara el reporte diario de ventas.
Emitirá un reporte mensual de su gestión a su jefe de ventas.

Jefe de Ventas
Contrataremos dos Jefes de Ventas uno para la zona de Lima y otro para la zona norte, la
organización es 100% funcional destinando la mayor cantidad del presupuesto en
vendedores y supervisores de campo que cubran el mercado en su totalidad
Funciones Jefe de Ventas:
•
•
•
•

Decidir las tácticas y estrategias para cumplir los objetivos mensuales conjuntamente
con el Gerente Nacional de Ventas.
Responsable final de la gestión de su zona.
Manejar directamente las cuentas claves de la empresa. Cadenas de Supermercados,
Hoteles, Restaurantes.
Evaluar y analizar mensualmente a sus supervisores y vendedores y emitir el
respectivo reporte de resultados al Gerente Nacional.
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Gerente de Ventas
El Gerente Nacional de Ventas es el responsable del Departamento Comercial, se encargara
de crear las estrategias, dictar las pautas y evaluar la gestión global del equipo comercial, a
él reportarán los dos Jefes de Ventas.

Organigrama Funcional
CLIENTES

TOTAL

ZONA LIMA

ZONA NORTE

99.400

42.600

VENDEDORES
452

194

SUPERVISORES
45

19

JEFES DE VENTA
1

142.000
646
64

2
1

GERENTE NACIONAL DE VENTAS

1

Reclutamiento de Vendedores
Perfil Vendedor.•
•
•
•
•
•
•

Hombres o Mujeres de 18 a 35 años.
Nivel de estudios mínimo Bachiller, formación superior en empresariales es un plus.
Con o sin experiencia para poder formarles bajo nuestro criterio.
Buena presencia.
Dinámicos, emprendedores, motivados, que busquen retos.
Dispuestos s trabajar en base a objetivos.
Tiempo completo.

Proceso de selección.Se contratará vendedores propios de la empresa para así tener un mayor control.
Formaremos e inculcaremos un equipo sólido que trabaje por los objetivos de la empresa,
que sea parte de la familia empresarial y crea al 100% en el producto que vende,
conociéndolo muy bien.
Los empleados se seleccionaran a través de:
Plan de Formación Inicial.El plan de formación inicial empieza en marzo 05 de tal manera que para el 1 de junio 05 los
vendedores estén totalmente capacitados y listos para salir a vender el producto. Se
impartirán cuatro módulos teóricos prácticos que son:
•
•

Modulo 1 Curso de Ventas.- Se dará un curso teórico inicial de ventas a manera de
introducción de los reclutados en la empresa.
Modulo 2 Simulador de Ventas.- Curso práctico en donde se aplicarán todas las
técnicas de venta aprendidas en el modulo inicial, consistirá en simular situaciones
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•
•

reales de venta con clientes para perder el miedo escénico y cerrar la venta con
éxito.
Modulo 3 Merchandising.- Curso completo de merchandising para gestionar
correctamente la cerveza en el punto de venta.
Modulo 4 Manejo de documentos.- Se explicara el uso y finalidad de cada documento
del departamento comercial que el vendedor maneje tales como: hojas de pedido,
reportes de ventas, reportes de cobros.

Motivaciones:
Adicionalmente a ofrecer un trabajo fijo, se darán premios en dinero, vales de consumo o
simplemente como referencia personal al:
•
•
•

Mejor vendedor del mes.- Cumplimiento en ventas.
Mejor vendedor del año.- Cumplimiento en ventas acumuladas.
Mejor relación con sus clientes.- Se llevará a cabo una encuesta a todos los clientes
acerca del servicio que reciben por parte de sus vendedores.

Capacitación general al equipo de ventas:
Cada seis meses se dictará un curso de diferentes temas asegurándonos que los vendedores
sean los más profesionales del mercado
Remuneración:
•
•
•
•

Salario Fijo.- Consistirá en 300 euros netos al mes (3,600 euros al año).
Variable.- Estará en juego un salario variable adicional máximo de 200 euros al mes
(2,400 al año), que será compensado en base a dos ratios:
Visitas vs. Ventas desde un 80% de eficiencia hasta un 110%.
Mantenimiento de la cartera de clientes desde un 90% hasta el 100%.

Supervisión y Control:
•
•
•
•
•
•
•

Todos los meses el Jefe de Ventas evaluara la gestión de sus supervisores y
vendedores y emitirá un reporte al Gerente Nacional de Ventas para poder tomar
decisiones. El reporte constará de los siguientes campos:
Venta mes y porcentaje de realización del objetivo.
Incremento o disminución venta mes vs. año anterior.
Venta acumulada.
Porcentaje realización venta acumulada.
Incremento o disminución ventas acumulada vs. año anterior.
Por ABC Clientes, Brama 620ml y 355ml, a nivel nacional y regional, por zona, por
vendedor, por ruta.

Costes
SALARIO
FIJO/AÑO

VARIABLE
MAXIMO
AÑO

PERSONAL

Nº

VENDEDOR

646

SUPERVISOR*

64

9.600,00

-

614.400

JEFE DE VENTAS*

2

30.000,00

-

60.000

GERENTE NACIONAL DE VENTAS*

1

54.000,00

-

54.000

OTROS

Nº

CURSO INICIAL FORMACION*

1

20.000

20.000

CURSO SEMESTRAL DE FORMACION*

1

6.000

6.000

PREMIOS E INCENTIVOS*

1

15.000
TOTAL

4.645.400

* SUPUESTOS. MONEDA EUROS

3.600,00

2.400,00

VALOR

TOTAL
3.876.000

TOTAL

15.000
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ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN Y TRABAJO DE LA RED DE VENTAS
ABC de Clientes.Una vez que lancemos el producto al mercado y tengamos un historial de ventas, dividiremos
a los clientes por potencial de compra y capacidad de pago, para esto solicitaremos a cada
cliente llenar una solicitud de crédito a ser analizado por el departamento financiero quien
otorgara un monto máximo de crédito.
•
Clientes A.- Los que pertenezcan al 20/80, es decir el veinte porciento de los clientes
que nos den el ochenta por ciento de las ventas, estos son considerados “Key
Accounts” y serán manejados directamente por los Jefes de Ventas y Supervisores
designados por ellos.
•
Clientes B.- La segunda mayoría de clientes en cuanto a volumen de ventas, con un
volumen y potencial de compra media. Serán atendidos directamente por los
vendedores On y Off Premise.
•
Clientes C.- Clientes con un volumen y capacidad de compra pequeños, compran
pocas unidades semanales pero generan rotación son la gran mayoría de los clientes,
serán atendidos por los vendedores On y Off Premise.
Zonas de Venta
•
•
•
•
•

Responsable de Ventas a Nivel Nacional: Gerente Nacional de Ventas
Responsable de Ventas Región Lima: Jefe de Ventas
45 zonas: El responsable de cada zona es el Supervisor de Ventas que tiene 10
vendedores a su cargo.
Responsable de Ventas Región Norte del Perú: Jefe de Ventas
19 Zonas: El responsable de cada zona es el Supervisor de Ventas que tiene 10
vendedores a su cargo.

Clientes Actuales y Potenciales
Brahma será introducida en 192,000 puntos de venta que son los clientes actuales de
Embotelladora Rivera.
Frecuencia de Venta.- Llegaremos a los 192,000 clientes una ves a la semana al igual que
nuestra competencia Backus
Ruta de Venta.- El vendedor saldrá en ruta de auto venta con el camión de reparto de
embotelladora Rivera, es por eso que Ambev compro las acciones de esta empresa para
poder valerse de la estructura logística que tienen y la fortaleza que esto representa para la
venta y distribución.
Planificación de Actividades (informe de venta).Como ya lo mencionamos en el apartado de Supervisión y Control cada vendedor será
evaluado en función a cumplimiento de objetivos y para esto cada supervisor elaborará un
reporte mensual a su Jefe de Ventas tomando en cuenta los siguientes criterios:
Venta mes y porcentaje de realización del objetivo.
Incremento o disminución venta mes vs. año anterior.
Venta acumulada.
Porcentaje realización venta acumulada.
Incremento o disminución ventas acumulada vs. año anterior.
Por ABC Clientes, Brama 620ml y 355ml, a nivel nacional y regional, por zona, por vendedor,
por ruta.
POLÍTICA COMERCIAL.El objetivo de nuestra política comercial se encamina a lograr que los clientes nos prefieran
sobre Backus, para esto debemos ofrecerles una relación comercial más rentable comprando
cerveza Brama que las de la competencia. Para la introducción de Brama mejoraremos las
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condiciones comerciales que actualmente ofrece Backus al canal y ante su inminente
respuesta, buscaremos que el nivel de servicio marque la diferencia.
•
•
•
•

Descuentos Fijos por Canal.Distribuidor (Grandes Cadenas): 20%
Mayoristas (Bodegas Medianas - Grandes que compran volumen y venden a
minorista con un margen): 12%
Minorista / Detallista (Pequeñas bodegas que compran cantidades mínimas para
cubrir la rotación): 5%

El descuento lo daremos en producto sin valor comercial ya que nos sale a coste como
fabricante en lugar de darlo directamente en factura. Por lo general el descuento se lo queda
el canal, a menos que se acuerde pasarlo al cliente en una promoción puntual.
Rappel.Nuestra inversión adicional será motivar a nuestros clientes con un Rappel de hasta un 3% a
final de año de descuento en factura por cumplimiento de un volumen de compra acordado,
de esta manera incentiváremos al canal a comprar y vender más de nuestro producto sobre
las marcas de Backus.
Política de Crédito.El crédito esta estandarizado en el mercado por lo que creemos conveniente mantener una
política similar a la de la competencia, ya que ofreciendo más días no vamos a vender más
producto; por lo tanto el crédito será el siguiente:
Supermercados: 90 días.
Mayoristas: 30-60 días.
Minoristas: 7-15 días.
Descuentos por pronto pago: 2% adicional
Plazos de Entregas.Autoventa: Inmediato
Preventa: 24 horas
Devoluciones.El despachador verificara conjuntamente con el cliente que el pedido se entregue completo, a
partir de ese momento se otorga un plazo máximo de 24 horas para cualquier devolución por
inconformidad llamando a nuestra línea de servicio al cliente.
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FICHA DE PRODUCTO
Cerveza...

LINEA DE PRODUCTO

CONCEPTO DEL PRODUCTO

Bebida Alcohólica
ATRIBUTOS FISICOS:
• Bebida alcohólica moderada
(5 grados).
• Color rubia.
• Sabor Intenso y agradable.
• Cuerpo.
• Envase / Presentación.

ATRIBUTOS FUNCIONALES:
• Quita /calma la sed.
• Refresca.
• Desinhibe.
• Relaja.

ATRIBUTOS EMOCIONALES
• Me hace sentir bien.
• Me da status.
• Pasar tiempo con amigos.
• Distracción/ Diversión.
• Romper la rutina.
• Une: consumo grupal.
• PROTECCIÓN: Debidamente empacadas.
• PRESENTACIONES / FORMATOS:
PACKAGING

355 ml: Caja de 24 unidades.
620ml: Caja de 12 unidades.
• FORMA: Cilíndrica.

MATERIAL

SABOR
PÚBLICO OBJETIVO Y CLASIFICACIÓN

NECESIDADES DEL PÚBLICO OBJETIVO

FRASE DE APERTURA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROCESO PRODUCTIVO

TIEMPO DE FABRICACIÓN
BENEFICIOS QUE SE EXTRAEN DE LAS
CARACTERÍSTICAS

• IMPACTO MEDIOAMBIENTAL: Todas las presentaciones tendrán el símbolo de reciclaje.
La Botella está compuesta por tres partes:
*Botella
*Tapón
*Etiqueta
Intenso- Fuerte- Amargo- Agradable
Hombres y Mujeres entre 18 y 45 años del Perú ( Lima y Norte)
Sentimiento de no ser monopolizados y poder elegir
Compra de una cerveza a menor coste
Necesidad de refrescarse con una cerveza nueva
Buenos días/ tardes Señor, Mi nombre es:__________. Pertenezco a la Empresa Ambev en
Perú y represento a la marca de cerveza Brahma.
Materia Prima: cebada malteada, cereales, lúpulo, levadura, agua y estabilizantes.
La fábrica, producirá un millón de hectolitros al año.
Se mezcla la cebada con agua cuidadosamente tratada en la paila (caldero) de maceración. El
almidón de la cebada se transforma en azúcar, a través de la descomposición por las
enzimas de la cebada. Esa mezcla pasa por un filtro, reteniendo el bagazo del líquido
(llamado mosto) el cual es bombeado para la paila de cocción. Se añade el lúpulo. La cocción
tiene varias funciones, la más importante es la esterilización del mosto (acción bactericida).
El lúpulo es la materia prima que aporta parte del aroma y el amargo de la cerveza. Luego el
mosto es enfriado en un equipo llamado intercambiador, y bombeado para los tanques de
fermentación. En esos tanques, el mosto recibe la levadura natural, que actúa en tiempo
determinado sobre los azúcares, dando origen al alcohol y al gas carbónico. Retirando la
levadura a través de la sedimentación, la cerveza es trasegada en los tanques de maduración,
donde reposa el tiempo necesario para desarrollar su aroma y sabor característicos. Pasado
un tiempo la cerveza pasa por los más sofisticados procesos de filtración, lo que llamamos
filtración en frío. Finalmente reposa en depósitos, hasta que es envasada.
15 días (7 días- Fermentación, 7 días- Maduración y un día- Filtrado y envasado).
Cerveza de alta calidad
Elaboración con productos de elevada cualidad
Sabor que Refresca
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ARGUMENTARIO DE VENTAS.El argumento que el vendedor usará con los clientes se basará en explotar las ventajas
competitivas del producto y las ventajas comerciales. Al cliente el vendedor le ofrecerá lo
siguiente:
Una cerveza refrescante bien hecha en Perú con la alegría de la cultura brasileña.
Botella innovadora con “hand grip” para que no se resbale de las manos cuando este
mojada, lo cual no lo tiene la competencia.
Etiqueta colorida llamativa con la burbuja de refrescancia que sus clientes podrán distinguir
en el lineal al entrar a la tienda.
Un refrigerador exclusivo de Brahma para que tenga la cerveza siempre fría y lista para
beber, así nunca perderá una venta.
Un descuento fijo todo el año que no condicione un volumen mínimo, por cierto más alto que
el de Backus, lo que le permitirá ganar más dinero vendiendo Brahma.
Un rappel adicional al final de año en base a un compromiso de compra alcanzable,
queremos premiar su lealtad a nuestra marca.
Un descuento adicional por pronto pago
Si usted tiene algún problema con el producto, por ejemplo: vendió más la botella de 355ml
y la de 620ml no rota? no hay problema le cambiamos la de 355ml por la de 620ml y le
hacemos una nota de crédito por la diferencia. Solo tiene que llamar a nuestra línea de
servicio al consumidor y explicarnos su problema cualquiera que sea.
Yo estaré visitándole una vez a la semana, pero si necesita mi presencia por cualquier
motivo, aquí esta mi tarjeta, estaré encantado en atenderle cuando usted lo necesite.
3.5 Comunicación
Construir una imagen de calidad fuerte para la marca Brahma que la haga capaz de ser
percibida como una opción distinta y especial frente a lo que hay en el mercado.
Objectivos de comunicación
•
•
•
•

Hacer de Brahma una marca deseable.
Construir una identidad de marca que la conecte con el consumidor peruano.
Conseguir los mejores niveles de preferencia.
Queremos estar en “Boca de todos”.

El Reto

¿Cómo lo vamos a conseguir?

Acercar la marca a todos.
Encontrarla
en
todas
partes.
Hacer que la prueben.
Hacerla “suya”.

Asumiendo una actitud de líder:
Construyendo una imagen de marca fuerte y poderosa.
Competitivamente más agresiva.
Brahma vino al Perú para quedarse y ganar.
Capitalizando las fortalezas de la marca y agregándole valor.
Aprovechando los puntos débiles de la competencia.

Si Backus es :
Tradición.
Lo cotidiano, lo de siempre.
Lo estructurado.

Brahma será:
Cambio – evolución.
Lo nuevo- diferente.
Lo espontáneo.
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Melancolía.
Lo instituido.
Alegría – Diversión.

Optimismo.
La posibilidad de elegir.
Pasión – emoción.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
Estrategias 2005 – 2006 – El Camino hacia el Liderazgo

CONOCIMIENTO

DIFERENCIACION

PREFERENCIA

LEALTAD

Consideración y
Ventaja Diferencial

Por lo que seguiremos la siguiente Estrategia:
Estrategia de Comunicación:
Consideración y Ventaja Diferencial.

Acción:
En el lanzamiento la marca debe hablarle a
los consumidores. Discurso autorrefencial
que defina claramente la identidad y postura
de Brahma.

Estrategias 2006 – 2008 de Evolución

CONOCIMIENTO

DIFERENCIACION

PREFERENCIA

LEALTAD

Consolidación
y Preferencia

Aumentar la Consideración de Marca (logrando diferenciación)para alcanzar la Preferencia
Acciones:
Ayudará a consolidar el posicionamiento del producto.
Estresaremos el “Tono y Lenguaje” de la comunicación.
Consolidar vinculación del atributo de “refrescancia” con la marca.
La Estrategia de Comunicación deberá tener continuidad con el estilo actitudinal desarrollado
respondiendo a los valores locales y generando involvement.
Generar “goodwill” hacia la marca.
Crear “Brand Equity”.
Herramientas
Utilizaremos las siguientes herramientas de comunicación externa para llevar a cabo
nuestras estrategias de comunicación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Publicidad.
Promoción de Ventas.
Relaciones Públicas.
Marketing Directo.
Merchandising.
Patrocinio.
Bartering.
Publicity.
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•
•

Product Placement.
Acciones de BTL (Below the Line).

Destacaremos una sola característica del producto en todas las áreas de comunicación, para
que el producto se diferencie claramente de su competencia: “la refrescancia”.
¿A QUIÉN LE VAMOS A HABLAR?
Target Demográfico
Hombres y Mujeres de 18 a 35 años.
Zona: Lima y Norte del Perú.
NSE: BCD amplio.

Target Actitudinal
Con mente abierta (no es fanático).
No es marquista.
Sabe tomar.
Sabe elegir.
Le gusta variar.
Le gusta sentirse libre, independiente.
Desestructurado – desacantonado.
Compra más inteligente.

Segmentos Actitudinales

⊇
“Lúdico”
Diversión 5

8 Placer gustativo

Aperitivos
10 Estimulación
8.1

Hedonismo

Whisky
Racionalista
9

⊄
“Formal”

Distensión 7

Vino

9.1
Racionalizaciones

Cerveza

6

Libertad

Llegar al Límite
11

⊂
“Transgresivo”

12 Centrista

Tragos

Saborizar 17

16

15
Aprender

18
Combinar

Vino Fino

Seducir

Champagne

14 Agasajar

⊆
“Presión social”

13
Festejar

Fuente: Target Index Group 2003
Según este análisis conseguido por una fuente externa, los consumidores de cerveza son
más lúdicos, buscan la diversión, relajarse, sentirse libres, probar cosas nuevas.
3.5.1 Publicidad
Tipología de Publicidad
En Función del anunciante – Empresa Privada. Ventaja por el poder económico y presión que
se puede ejercer sobre la agencia de publicidad en cuanto a presupuestos y resultados.
Elección Agencia Publicitaria
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Alineación Internacional: Razón por la cual, Ambev Perú trabajará con la agencia Quórum
Saatchi & Saatchi, que pertenece a la red mundial Saatchi & Saatchi, con la que trabajan en
Brasil.
Regulación Publicitaria
APAP: Agrupación peruana de agencias de publicidad.
ANDA: Asociación Nacional de Anunciantes. Actúan como ente regulador.
INDECOPI: Antes ellos se presentan las denuncias por competencia desleal o publicidad
comparativa, denigrante, etc.
3.5.1.1 Objetivos publicitarios
•
•
•

Dar a conocer la marca Brahma ( Top of Mind)
Llegar a todo nuestro Target Comunicacional.
Vinculación de la palabra / claim “refrescancia” con la marca.

3.5.1.2 Estrategia publicitaria
“Utilizar un lenguaje que rompa con los patrones de comunicación de la categoría”
Año 2005 - 2006
Como hemos dicho, es necesario en el lanzamiento ser nosotros quienes nos presentemos, le
hablemos directamente al consumidor.
En la etapa de Lanzamiento vamos a construir nuestro posicionamiento, el de: “refrescancia”
pero este posicionamiento debe llegar a la mente del consumidor a través de un fuerte
concepto y una propuesta única a comunicar.
Acciones
Campaña “teaser” (intriga): Junio a Julio de 2005. Durará 3 semanas. Medios: Televisión
Nacional y Cable; revistas; diarios; vía pública, radio, etc.
Campaña de Revelación / Lanzamiento: Comunicaremos al consumidor peruano que hemos
entrado al mercado. Esta se hará en el mismo momento, en Lima y en el Norte del Perú y en
todos los medios antes mencionados, incluyendo ahora los Puntos de Venta; lugares de
consumo, etc.
Estará compuesta por 3 motivos diferentes en TV y Radio que comunicarán el mismo
mensaje y concepto.
Duración: 3 meses: Julio a Octubre de 2005., razón por la cual para no cansar al consumidor
es que trabaremos más de un motivo.
Descansaremos 2 semanas en televisión, prensa y radio y en el mes de noviembre saldremos
con la campaña de la temporada de verano.
Año 2006 – 2008
Acciones
Campaña de mantenimiento: ya nos hemos presentado al consumidor, ya nos conoce. Ahora
debemos de resaltar con más fuerza nuestra ventaja diferencial y dejar muy claro el
posicionamiento de la marca. Debe de haber una sinergia y consistencia del mensaje en
todos los medios.
La primera temporada del 2006 enero – abril es verano en Perú, por lo que es cuando la
categoría se mueve más en todos los medios y ese primer verano debemos estar presentes y
con mucha fuerza. En el mes de abril descansaremos 3 semanas y saldríamos con
reducciones de los últimos motivos y en mayo – junio ya estaríamos al aire con la nueva
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campaña para la época de invierno, que mencionará y recordará al público que cumplimos
nuestro primer año en el mercado peruano.
Para mediados del 2006 ya debemos estar bien posicionados con el concepto de
“refrescancia” y según los estudios constantes de evaluación de campaña y objetivos
alcanzados, nos veríamos en la posición de evaluar si nos mantenemos con el mismo
concepto y posicionamiento o si este o estos debe / n cambiar.
3.5.1.3 Mensaje/proposición al consumidor
Propuesta única a comunicar:
“Ahora Brahma refresca hasta tu pensamiento”.
Evaluación del Concepto
Promueve alto impacto concensual.
Instala a la marca en un tiempo de cambios, remarcando lo nuevo:
“La marca de hoy, la era de Brahma”
“La cerveza del momento”.
Habla de un comienzo: “de acá hacia delante”.
Hace una afirmación sobre lo que Brahma es ahora y hacia el
simple”.

futuro y lo dice directo y

Es simple, con alto valor simbólico:
La propuesta viene directamente desde la marca que habla.
Propone al consumidor probar.
Lo interpela a cambiar, variar, no cerrar su mente….. refrescarse con algo nuevo.
Simultáneamente marca éste momento para consumir, sin reglamentar momentos, horarios
u ocasiones de consumo.
Soportes pertinentes al Concepto
Es relevante la idea de romper con lo conocido, sin abandonarlo.
Refuerza que cualquier momento es oportuno para tomar una Brahma.
Afirma y da razones para suponer que ya hay gente que elige y prefiere Brahma, ya hay un
cambio.
Por la idea de cambio, sugiere modernidad.
Incide favorablemente en la imagen de calidad del producto físico, por el “orgullo” y
seguridad con el que les habla la marca.
Imagen de Marca Derivada
•
•
•
•
•
•
•

Nueva.
Moderna.
Joven.
Fuerte.
Con empuje.
Positiva.
Optimista hacia el futuro.
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•
•
•
•

Dinámica, no se queda atrás, veloz, quiere crecer.
Genera la idea de marca competitiva.
Para tomar a cualquier hora.
Refrescante y tentadora.

3.5.1.4 Estrategia creativa 2005 - 2006
“Ahora Brahma”
No es una campaña publicitaria, es el nombre de una gran acción de comunicación.
Que utiliza todas las herramientas de marketing.
Que rodea al consumidor.
Que es fresca, divertida, desafiante y potente.
Que es un diálogo constante con el consumidor.
Beneficio, Soporte y Carácter de Marca
Beneficio
Refrescante

Soporte
Sabor,
buen
nivel
de
“drinkability” que sacia la
sed.

Carácter de Marca
Joven,
divertido,
innovadora.

Promesa
Brahma te refrescará a cada
instante.

Beneficio Emocional
Joven, divertida y diferente …
como tú.

Beneficio Racional
Sabor, nivel de drinkability,
suave, sacia la sed.

grupal,

Personalidad de la Marca 2005 - 2006

Cotidiana
(De todos los dias, cercana,
siempre esta, comparte los
buenos momentos)

Accesible

(Que es para todos)

Moderna
(Habla el lenguaje
de los jovenes, se
permite cambiar)

Vanguardista

(Es creativa, innovadora,
se anticipa, esta un paso
adelante)

Pícara
(Que tiene gracia,
es ingeniosa,
contagia)

Joven

(Decidida, hace lo que
siente, sin ataduras ni
prejuicios, informal)

¿CÓMO DECIRLO? CAMPAÑA INTRIGA Y LANZAMIENTO TELEVISIÓN Y RADIO:
“Ahora Brahma refrescará hasta tu pensamiento”
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Lanzaremos una campaña vehiculizada a través de medios tradicionales y no tradicionales,
entre ellos: TV, gráfica, vía pública, event marketing, internet, promociones, marketing
directo, POP.
Ver anexo VI: Guiones Comerciales Televisión Y Radio.
Comerciales Intriga: 3 motivos de 10 segundos cada uno.
Comerciales de Lanzamiento: 3 motivos de 30 segundos cada uno.
Comerciales de Radio: 4 motivos, cada uno para un tipo de radio en específico ya que va de
la mano con la creatividad, duración de cada comercial radial de 10 segundos.
PIEZAS GRÁFICAS PARA LA CAMPAÑA DE LANZAMIENTO
Estos son algunos del los ejemplos de piezas gráficas a trabajar, tanto en prensa, revistas
como en la vía pública. Cabe resaltar que la publicidad en la vía pública es de importancia en
el Perú siendo el tercer medio (junto con la radio) en el que más se invierte.
a) Prensa / Revistas

122

123

124

Formato de 3 páginas o 3 medias páginas seguidas

Formato 2 páginas o medias páginas
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b) Vía Pública
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b) Autobuses

d) Opis
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d) Internet

`
3.5.1.5 Estrategia creativa 2006 - 2008
La Evolución del Concepto
Una vez consolidada la construcción del posicionamiento, el concepto debe evolucionar.
De lo autoreferencial, a la expresión del consumidor.
Un consumidor Identificado con la marca, que ya tendrá su clara propuesta.
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Personalidad de la Marca

Vanguardista

Moderna

(Es creativa, innovadora,
se anticipa, está un paso
adelante)

(Actual,nueva,
flamante,
original, fresca)

Joven

(Decidida, hace lo que
siente, sin ataduras ni
prejuicios, informal)

Amiga

Con Energía

(Compañera, inseparable,
incondicional)

(Con fuerza, con actividad,
con carácter, con poder)

Sin Preconceptos

3.5.1.6 Estrategia de medios y sus soportes
Situación del Mercado
Evolución de las Inversiones Publicitarias de los Medios a Nivel Nacional (Estimado a costo
real - Tarifa Bruta 2000 – 2004 Millones de Dólares).

2000

%

2001

%

2002

%

2003

%

2004

%

TELEVISION
DIARIOS (1)
VIA PUBLICA
RADIO
CABLE
REVISTAS
OTROS (2)

79
66
20
22
6
5
4

39.1
32.7
9.9
10.9
3.0
2.5
2.0

63
63
23
21
9
5
5

33.3
33.3
12.2
11.1
4.8
2.6
2.6

69
60
23
22
11
5
6

35.2
30.6
11.7
11.2
5.6
2.6
3.1

74
57
24
23
11
5
7

36.8
28.4
11.9
11.4
5.5
2.5
3.5

80
58
26
26
12
6
8

37.0
26.9
12.0
12.0
5.6
2.8
3.7

TOTAL

202

100.0

189

100.0

196

100.0

201

100.0

216

100.0

Indice PBI

0.38

0.35

0.35

0.35

0.34

Fuente : CPI (Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública S.A.C.)
(1) No incluye avisos clasificados, pero si la publicidad en suplementos
(2) Incluye Internet, Cine, buses y Correo directo
Como podemos observar la televisión continúa siendo el canal principal de comunicación,
seguida por los diarios, vía pública y radios. Este cuadro se complementa con el siguiente, en
el cuál podemos observar en qué medios invierte más Backus, lo cual nos da una referencia
acerca de cómo debemos actuar.
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INVERSIÓN PUBLICITARIA DE BACKUS SEGÚN MEDIO – AÑO 2004 (Cuadro Resumen de
Inversión Publicitaria por Anunciante US$ según Medio – 2004).
TV
TV Cable
Abierta
UCP Backus 12,505,8 1,625,65
& Jhonston
98
0
Cervesur
4,435,74 589,218
4
Total
16,941,6 2,214,86
42
8
Fuente: Ibope Time / tarifas impresas

Radio

Diarios

Revistas

Total

124,210

Supleme
ntos
3,660

1,431,2
01
549,22
9
1,980,4
30
/ Ene-Dic

439,024
55,237

77,470

25,637

5,732,535

494,261

201,680

29,297

21,862,177

16,129,643

2004

Hay que dejar en claro que Cervesur es la empresa de Backus que fabrica Cusqueña y
podemos ver que a esta marca le dedica más presupuesto en ciertos medios a los que no le
dan tanta importancia para las marcas como Cristal y Pilsen. Esto se debe a que Cusqueña
es su marca Premium y va a NSE más altos, por eso la mayor inversión (en proporción) en
revistas, suplementos y cable.
Con estos cuadros podemos ver cual es la tendencia del mercado en cuanto al consumo de
medios y específicamente el de nuestro consumidor, lo que nos facilitará la tarea al decidir
nuestra estrategia de medios.
Hábitos de Audiencia de nuestro Público Objetivo
Ver anexos: Consumo de medios y Anexo: Investigación de Mercado.
CONSUMO HABITUAL DE MEDIOS

* Por lo menos una vez por semana.
*** Por lo menos una vez al mes.
Fuente: Apoyo Investigación & Mercados – 2002.

** Hasta consumo ocasional.

Podemos ver que nuestro Target Comunicacional consume por orden de preferencia:
-

TV señal abierta.
Radio
TV por Cable.
Diarios.
Revistas.

130

-

El Cine es un medio no tan frecuente en el grueso del C-D por lo que ahí
actuaremos tan sólo de forma táctica y selectiva cuando consideremos
conveniente.

Con estos gráficos tenemos una idea de la inversión que debemos hacer en cada medio y con
cual llegaremos de forma más efectiva.
Medios Publicitarios en la Vía Pública (Ver anexo VII: Consumo de Medios):
Por medio de una Investigación que llevo a cabo Apoyo Investigación & Mercado en el año
2002 es que podemos ver la efectividad que tienen estos medios y dentro de las
conclusiones a las que llegaron se encuentran las siguientes:
Los paneles y carteles (32%) son el segundo medio más recordado de manera espontánea,
seguidos por los anuncios en paraderos (21%). Cristal es la tercera marca más recordada
por su publicidad en la vía pública (19%), Pilsen es la séptima (5%).
Del 52% de entrevistados que se sintió motivado a comprar productos anunciados en la vía
pública, un 80% concreta la compra.
Desarrollo de la Planificación de la Estrategia de Medios
OBJETIVO:
Lograr la mayor cobertura,
menor costo posible.

llegando a nuestro Target Comunicacional eficazmente y

al

TARGET COMUNICACIONAL:
18 – 35. Lima y Norte del Perú.
NSE BCD. (Ver Anexos: Consumo de Medios e Investigación de Mercado).
EL MENSAJE Y LA FRECUENCIA:
Lo adaptaremos al medio que usemos, pero manteniendo coherencia en todas las piezas.
3.5.1.7 Presupuesto publicitario
En nuestro caso debemos tener en cuenta los siguientes puntos para poder fijar nuestro
presupuesto publicitario:
-

Producto de Gran Consumo. Categoría de cerveza es la cuarta de mayor inversión
publicitaria en el mercado peruano.
Etapa de introducción.
Competencia es el mercado y es el tercer anunciante que más invierte en
Publicidad y su marca Cristal es la décima marca que más invierte en publicidad en
el mercado.

Como podemos observar, para la categoría de cervezas, la inversión publicitaria es muy
fuerte y constante a lo largo de todo el año, con ciertos picos en el verano y el mes de julio.
Por lo que nos hemos basado en diversos cuadros que se encuentran en el anexo:
Inversiones Publicitarias – Perú, tomando como referencia a Backus y también nos estamos
basando en estudios de mercado que llevó a cabo Apoyo Investigación & Mercado, sobre los
gustos, usos y actitudes de nuestro target (Lima) hacia los diversos medios. Datos que
también hemos conseguido a través de nuestra Investigación de mercado. (Ver anexo VII:
Consumo de medios y Anexo: Investigación de Mercado).
Por lo que al analizar los cuadros que se encuentran en el anexo de Inversiones Publicitarias
- Perú, hemos visto que los presupuestos publicitarios fueron los siguientes:
INVERSIÓN PUBLICITARIA CATEGORÍA CERVEZAS MAY 04 – ABR 05 (Resumen Cuadro
Inversión Publicitaria según categoría)
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CATEGORÍA May-04 Jun-04
Jul-04
Ago-04 Sep-04
Oct-04
Nov-04
Dic-04
Ene-05
Feb-05 Mar-05 Abr-05
TOTAL
CERVEZAS 1,525,044.70 2,081,889.00 2,122,362.50 1,990,218.70 2,275,285.90 1,958,560.30 3,724,021.60 2,293,342.50 1,954,879.60 1,464,077.60 2,268,830.50 3,495,494.20 27,154,007.10
Fuente: Ibope Time / Indice de Reportes de Inversión Publicitaria

Mayo 2005.

a

Montos
Expresados en Dólares.
INVERSIÓN PUBLICITARIA DE BACKUS MAY 04 – ABR 05 (Resumen Cuadro Inversión
Publicitaria según anunciante)

ANUNCIANTE
UCP BACKUS Y JHONSTON SAA
CERVESUR
TOTAL BACKUS

May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05
TOTAL
990,103.20 1,557,228.60 1,275,970.70 1,347,756.60 1,684,315.00 1,450,306.00 1,625,979.60 1,696,631.60 1,492,276.90 1,072,026.20 1,810,584.50 1,707,709.80 17,710,888.70
962,874.40 644,535.40 689,506.70 662,945.10 595,558.70 487,549.80 344,997.30 29,434.80 433,290.90 346,850.50 337,960.30 82,414.90 5,617,918.80
1,952,977.60 2,201,764.00 1,965,477.40 2,010,701.70 2,279,873.70 1,937,855.80 1,970,976.90 1,726,066.40 1,925,567.80 1,418,876.70 2,148,544.80 1,790,124.70 23,328,807.50

Publicitaria a Mayo 2005.

Fuente: Ibope Time / Indice de Reportes de Inversión

Montos Expresados en Dólares.
INVERSIÓN PUBLICITARIA DE CRISTAL (Resumen Cuadro de Inversión Publicitaria según
principales marcas)

MARCA
CRISTAL

May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04
781,653.10 674,823.10 508,327.50 534,458.20 909,572.20 620,801.30 535,384.30 258,304.00

Publicitaria a Mayo 2005.

Fuente:

Ibope

Time

/

Indice

de

Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05
Total
585,687.10 447,255.80 552,663.50 667,818.70 7,076,748.80
Reportes

de

Inversión

Montos Expresados en Dólares.
Asimismo, la política de la empresa para las actividades publicitarias de Brahma es bastante
fuerte y avasalladora, trabajando tanto ATL (Above The Line) como BTL (Below The Line) y
destinan más del 60% del presupuesto de marketing en publicidad, siendo el 50% del
presupuesto el promedio destinado por una cervecera normal. Como ya hemos mencionado,
nuestro parámetro es el comportamiento de la competencia, por lo que hemos decidido
distribuir el presupuesto publicitario de la siguiente manera:
Presupuesto Publicitario (Producción y Compra de Medios)
Año 1: Introducción 7.261.431 millones de euros.
Año 2: Crecimiento –
7.861.692 millones de euros.
Año 3: Crecimiento 7.204.809 millones de euros.
SOPORTE DE MEDIOS
Medio
Televisión abierta.

Televisión por cable.

Radio

Soporte
Magaly Medina (programa espectáculos). Lunes a Viernes 9 – 10 pm.
Mayor rating. NSE A-B-C.
Gran Hermano.
Operación Triunfo.
El reto del Inca (Survivor).
Programa Polizontes (NSE AB)
MTV.
Sony Entertainment TV.
Warner.
Cinemax.
Televisa: Canal de las estrellas.
HTV (Música Latina).
Studio 92 (ABC - juvenil).
Radio América (juvenil).
Doble 9 (16 – 26) (Música rock fuerte).
1160 (NSE CD – Salsa).
Radiomar (CD – Salsa / Merengue).
Telestereo (Adulto- contemporáneo).

132

Diarios

Vía Pública

Cine
Revistas

Internet

El Comercio (mayor tiraje).
Expreso.
Ojo.
El Bocón (futbol).
Paneles.
Paraderos de Buses (Opis).
En los buses.
Vallas.
Globos.
Cabinas de Teléfonos.
En casas.
Ciertos cines, según zonas por NSE.
Fútbol.
Somos (Suplemento de El Comercio, sale los sábados, es el de
mayor tiraje).
Semana Económica.
Web de Brahma.
Webs de Discotecas.
En las páginas de revistas de futbol como el Bocón.
Página del equipo de futbol Alianza Lima.
“Lima2night”: Donde salen las fotos de las personas en Lima en
discotecas (vida social).

3.5.1.8 Evaluciones de campañas
De seguimiento y medición continua, para conocer el grado de efectividad que ha tenido la
publicidad en cuanto a:
-

Top of Mind.
Recordación espontánea de marca.
Recordación sugerida de marca.
Claim del atributo de “refrescancia”.
Asociación de la refrescancia a la marca.
Elección de medios.
Tracking:
Evaluar la situación del mercado.
Ver como esta comportándose o reaccionando la competencia.
Ver como ha influido la publicidad en el consumo de la cerveza.
¿Está respondiendo la demanda potencial como esperábamos?

3.5.2 Promociones de ventas
Llevaremos a cabo acciones a lo largo de todo el año, no nos centraremos específicamente
en algunas temporadas ya que lo que buscamos es eliminar la estacionalidad del consumo de
cerveza y además observamos que la competencia se encuentra presente todo el año con
campañas promocionales tanto al trade como a los consumidores finales.
Hechos:
Canal se queda el descuento por lo que realizaremos promociones en producto para no
alterar el precio de factura.
Temporada de playa es la más importante, se triplican las ventas.
Promociones adicionales al precio de cesión de ambev.
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3.5.2.1 Promociones al consumidor final
a) Promoción por Introducción:
OBJETIVO
Orientada a la venta del producto.
Duración: 3 meses.

DINÁMICA
On Pack: “Ahora Refréscate con Brahma”
Sixpack Brahma 355 ml + vaso cervecero Brahma
gratis.

b) Temporada Playa
OBJETIVO
Orientada a la venta del producto.
Duración: 3 meses.

DINÁMICA
“Gift with Purchase” (Co-Branding).- “Broncéate con
Brahma”
Por la Compra de un sixpack de Brahma reclama
“gratis” tu toalla Brahma o bronceador Hawain Tropic
(escoges una u otra).
Promoción
valida
en
cadenas
de
autoservicio
participantes.

c) Brahma – Lay´s:
OBJETIVO
Orientada a la venta del producto.
Duración: 2 meses.

DINÁMICA
Out Pack: Por la compra de un sixpack te llevas una
bolsa de patatas Lay´s. (Lay´s pertenece a Pepsico y
esta a Ambev)

d) Promoción Telebeer
OBJETIVO
Orientada a la venta del producto.
Duración: 3 meses

DINÁMICA
La mecánica es simple, con diferentes premios sorpresa
bajo tapa (destapa y gana). Los premios son litros de
cerveza, pudiendo ser el premio máximo 1000 litros.

e) Promoción Rey Brama
OBJETIVO
Incrementar la venta del producto
estimulando la preferencia de marca y el
word of mouth.
Duración: 2 meses

DINÁMICA
Concepto: Conviértete en el Rey Brahma. El Rey
Brahma es generoso, gregario, promueve la diversión,
invita a sus amigos, tiene poder y lo comparte.
Una anfitriona ingresa al local y si ve que tienes 5
botellas (o has consumido) en tu mesa, de 620 ml te
conviertes en el rey del local. Si hay más de una mesa
con esa cantidad, se hace un concurso entre todos
hasta que quede uno.
Premio aspiracional: Convertirse en Rey Brahma y
poder tomar, invitar y no pagar durante 1 año
P.secundarios: Barril con fiestas Brahma en casa del
ganador. Productos gratis juntando 2 tapitas.
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f)

Promoción “Código de Barra”

OBJETIVO
Estimular la venta del producto en
lugares nocturnos, a partir de una
mecánica
diferente
usando
como
elemento el código de barras del
producto.
Duración: 3 meses

DINÁMICA
Concepto: Cuando estás en un bar, bebiendo con tus
amigos, compartiendo un código, compartiendo
Brahma, Brahma te premia después de la 4ta cerveza.
“Compra Brahma e invita la quinta vuelta a todos tus
amigos” si al pasar la cerveza por “la caja” el código
indica que ganaste..
P.Aspiracional: 1 ronda para todos los presentes y
transformar el lugar en una fiesta Brahma.
La promoción puede desarrollarse para el trade, a nivel
regional y nacional.

g) Promoción “Los Ángeles de Brahma”
OBJETIVO
Promocionar y estimular el producto.
Táctica: Sólo Lima.

DINÁMICA
Ingresarán de manera sorpresiva en diferentes
paraderos y bares durante el año y
darán
merchandising, latas, etc. Solamente a aquellos que
estén tomando Brahma.
Comunicación en medios, indicando los lugares en
donde van a circular LOS ÁNGELES DE BRAHMA.
Está pensada para ser usada en diferentes barrios de la
capital y el norte. “Te tocamos el timbre, si tienes
Brahma en tu heladera, ganas premios”.

Medios De Difusión para las Promociones
Se podrían usar algunos, combinaciones o todos los siguientes medios, según la importancia
de la promoción y la coyuntura:
-

Colas de Comerciales: 2 segundos: imagen fija con sobreimpresión fotos de los
premios y una voz en off que comenta.
Página Web.
Avisos Revista / Prensa: Pequeña línea al pie del aviso.
Cuñas de Radio.
Auspicios: Brahma auspiciará diversos programas de TV y Radio y en ellos se les
pedirá a los conductores que comuniquen las promociones.
Empaque: Sticker o franja.
PDV: Afiches o carteles en PDV y/o cabecera de góndola en la que se menciona la
promoción.
Mailings.
E-mails.

3.5.2.2 Promociones a los intermediarios
a) Promoción por Introducción al Canal:
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OBJETIVO
Orientada a la venta del producto.
Duración: 3 meses.

DINÁMICA
Bonificación: 24 + 6. Una caja más de sixpack gratis.

b) Temporada Playa al Canal
OBJETIVO
Orientada a la venta del producto.
Duración: 3 meses.

DINÁMICA
Bonificación: 5 cajas más 1 gratis. 20% de descuento
en producto.

c) Plan Nacional Recompensa a tu Esposa. Fecha: Diciembre 2005.
OBJETIVO
Ayudar a que los dueños de las bodegas
de Lima, junto con apoyo de sus
esposas, cubran ventas crecientes y
sostenibles de la cerveza Brahma. Este
plan tiene como objetivos:
1) ayudar a que se cumplan los
objetivos de plan de ventas.
2) Involucrar a la familia de los
distribuidores en las actividades de
Brahma y
3) Fortalecer las uniones familiares.
Duración: 3 meses.

DINÁMICA
La idea principal es que se le entregue una carta
personalizada a la esposa del distribuidor. En esta carta
se mencionará que el distribuidor está en posibilidades
de ganar un viaje si mantiene un comportamiento
creciente de ventas de cerveza Brahma. Este viaje será
como una segunda luna de miel para la pareja. El
distribuidor deberá de mostrar un crecimiento en ventas
como mínimo del 10%. Los ganadores serán los
distribuidores que hayan excedido sus cuotas de venta
en mayor medida (porcentualmente). Se premiará a 3
distribuidores.
1er premio: viaje que no exceda de $2,000
2ndo premio: viaje que no exceda de $1,400
3er premio: aparato electrónico que no exceda $700
En caso de no tener pareja, el distribuidor tendrá las
siguientes opciones para poder aprovechar su premio:
Hacer el viaje sin acompañante respetando el
presupuesto inicial;
Intercambiar el viaje por vales de despensa.
En caso de que le sea imposible efectuar el viaje, el
distribuidor podrá solicitar el equivalente en vales de
despensa si y solo si entrega una carta en la que su
esposa aprueba este cambio.

FORMATO DE LA CARTA
Estimada Sra. XXX,
Por medio de la presente me gustaría informarle que, desde el pasado 1ero de Abril, su esposo está
participando en el concurso “RECOMPENSA A TU ESPOSA”, patrocinado por Brahma, perteneciente
a Ambev. La idea de este concurso es que con la venta de las cervezas Brahma, su esposo tiene la
posibilidad de ganarse un viaje para que ambos puedan ir a celebrar una segunda luna de miel.
En caso de ser uno de los ganadores de este concurso, su esposo se podría hacer acreedor a alguno
de los siguientes premios:
Primer lugar: Un viaje a las playas de Brasil con valor de $2,000 euros para que ambos puedan
celebrar una segunda luna de miel.
Segundo lugar: Un viaje a las Islas Griegas con valor de $1,400 euros para que ambos puedan
celebrar una segunda luna de miel.
Tercer lugar: Un aparato electrónico con valor de $600 euros. Cabe mencionar que podrán escoger
(entre los dos) el aparato que más les convenga.
Lo único que tiene que hacer su esposo para ser el ganador de uno de estos premios es lograr
mantener las ventas de la cerveza Brahma de manera creciente y sostenible.
Por lo tanto si quiere disfrutar de una fabulosa segunda luna de miel, la invitamos a que nos ayude
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a apoyar a su esposo a que venda más productos Brahma para que así sea el ganador del concurso
“RECOMPENSA A TU ESPOSA”.
En caso de tener alguna duda o comentario, por favor comuníquese conmigo.
Sin más por el momento, quedo de usted
XXXXXXXXXX
Gerente de comercial Brahma

d) Ideas Refrescantes te llevan al Festival De La Cerveza.
OBJETIVO
Fidelizar a los distribuidores.
Obtener información e ideas creativas
para fidelizar en punto de venta.
Duración 2 meses

DINÁMICA
“Dale a Brahma ideas refrescantes que te hagan ganar
a ti y a nosotros. Te invitamos al festival de la cerveza
en donde tú serás nuestro invitado especial”
Se entregará una carta personalizada a al distribuidor.
Mensaje: Porque Brahma piensa en ti y te agradece que
apoyes a satisfacer las necesidades de los consumidores
en esta ocasión, serás tú el que tenga la oportunidad de
experimentar un momento refrescante. Brahma te
invita a que la acompañes en su festival de Cerveza que
se llevará a cabo en xxxx. Debes mandarnos una carta
en donde nos cuentes comentarios favorables y
desfavorables que consumidores han hecho respecto al
producto. Y una propuesta de cómo podríamos apoyarte
para fidelizar a tus clientes. Las propuestas serán
evaluadas y a las mejores, les haremos realidad su
petición con todos los apoyos necesario. Además, se
realizará un sorteo en el que el premio será un viaje
para el Oktober festival (Alemania).

3.5.2.3 Cronograma
JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

AÑO 1: JUN 05 - MAY 06
NOV
DIC
ENE
ACCIONES CONSUMIDOR

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

AÑO 2: JUN 06 - MAY 07
NOV
DIC
ENE
ACCIONES CONSUMIDOR

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

AÑO 1: JUN 05 - MAY 06
NOV
OCT
DIC
ENE
ACCIONES INTERMEDIARIOS

FEB

MAR

ABR

MAY

NOMBRE
On Pack:
"Ahora
Refrescate con
Brahma"
Brahma Lays
Gift Pack:
"Bronceate con
Brahma"
Promocion
Telebeer

NOMBRE
Rey Brahma
Angeles de
Brahma.
Código de
Barra.

NOMBRE
Bonificación
por
Introducción:
24 + 6
Temporada
Playa: 5+ 1
Recompensa a
tu Esposa
Feria de la
Cerveza
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3.5.2.4 Presupuesto
Del presupuesto de marketing del que disponemos, hemos restado el 60% que irá destinado
a las actividades publicitarias, por lo que contaríamos con el siguiente presupuesto de
marketing por año al cual descontaremos el monto correspondiente para trabajar las
acciones antes descritas:

Presupuesto de Marketing (Descontando Publicidad)
Año 1: Introducción 4.840.954 millones de euros.
Año 2: Crecimiento –
5.241.128 millones de euros.
Año 3: Crecimiento 4.803.206 millones de euros.
Desglose Presupuesto Plan Promocional
ACCIÓN

AÑO

Precio por introducción.
Temporada Playa.
Brahma – Lays.
Telebeer
Canal
Fuerza de Ventas
Ángeles de Brahma
Código de Barra
Rey Brahma
TOTAL EUROS

AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO

1
1
1
1
1
1
2
2
2

COSTE
(EUROS)
580.914
968.161
484.095
580.914
726.143
532.505
786.169
1.310.282
786.169
3.872.763

3.5.3 Plan de fidelización
3.5.3.1 Objetivos
-

Captación y fidelización de consumidores.
Aumentar el share en el mercado en un 10% adicional en 3 años años (total 30%).
Reforzar el posicionamiento.
Estimular preferencia de marca y el “word of mouth”.
Aumentar las ventas en un 50% en 3 años.
Incrementar el recuerdo espontáneo de marca.
Aumentar la base de datos de clientes existentes.

¿A qué clientes hay que retener?
Nuestra estrategia de fidelización se dirigirá a las personas a las que dirigimos nuestras
comunicación (Target de Comunicación) y sobretodo a nuestros Heavy Consumers: 18 – 35
años identificados en nuestra Investigación de Mercados como los consumidores de mayor
potencial. (Ver anexo Investigación de Mercados).
3.5.4.2 Desarrollo de actividades al consumidor
Plan “Los Ciudadanos De Brahma”
El plan “Los ciudadanos de Brahma” lo haremos haciendo en distintas etapas para:
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-

Generar base de datos
Dar a conocer la cerveza Brahma
Crear un vínculo emocional entre Brahma y los consumidores
Incrementar ventas
Fidelizar a los consumidores.

Las actividades que iremos realizando serán las siguientes:
1 e r c o n ta c to
P r o m o c ió n

2 d o c o n ta c to
P á g in a w e b

E n la c o m p ra d e c e rv e z a s ,
s e p o d rá n c a n je a r la s t a p a s
( c h o p o s ) p o r a rt íc u lo s
p ro m o c io n a le s e n e l p u n t o
d e v e n t a d e m a n e ra
in s t a n t á n e a .
S e re g is t ra rá n lo s d a t o s
p a ra c re a r la b a s e d e
d atos.

C a rt a e n d o n d e d e le s
in v it e n a v e g a r e n la
p á g in a w e b p a ra e s t a r
al tan to d e even tos y
n o v e d a d e s d e B ra m a .

3 e r c o n ta c to
C iu d a d a n o
C a rt a p e rs o n a liz a d a
A la s p e rs o n a s q u e
re s p o n d ie ro n e n e l
m a il p a s a d o .
S e le s in v it a rá a
p e rt e n e c e r a l g ru p o
d e C iu d a d a n o s
B ra h m a

-

P u n to v e n ta

C a rta p e rs o n a liza d a

C a rta p e rs o n a liza d a

Envío de una carta que
será auditada 15 días
después de haberla
recibido. (Mailing
effectiveness test)
Mediremos:
•
% cartas recibidas,
•
% cartas leídas
•
Recuerdo de lo leído,
Notoriedad,
•
Preferencia marcas,
•
Marcas compradas

Envío de una carta a las
personas
que
hayan
respondido del mailing
pasado
para
irnos
enfocando
en
los
consumidores más fieles.
Seguir controlando las
variables de notoriedad,
marcas
consumidas,
compradas.

PROMOCION DE BRAHMA-CODIGO DE BARRAS-CANJE POR ARTÍCULOS
Promoción Brahma en donde al comprar cervezas Brahma, los consumidores podrán juntar 5
códigos de barra y canjearlos por artículos promocionales que serán intercambiados en el
mismo punto de venta. Los artículos serán gorras, plumas, destapadores, lentes, etc.
Para recibir estos artículos, los consumidores deberán de llenar la siguiente información:
Nombre_____________________________
Edad__________
Marcas conocidas de cerveza______________________________________
Marca preferida_________________________________________________
Frecuencia de compra semanal____________________________________
Lugar de consumo_______________________________________________
Correo electrónico_______________________________________________
Teléfono___________Dirección____________________________________
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Esta información la estaremos registrando para crear una base de datos que nos permita
identificar los consumidores que más consumen cerveza.
SEGUNDO CONTACTO. MAILING PARA DAR A CONOCER LA PÁGINA WEB DE BRAHMA
Objetivos:
1) Premiar a nuestros consumidores por su preferencia, 2) Generar lealtad de marca. 3)
Estar siempre presentes y un paso más adelante que la competencia

¡ Hola María Solé!
Soy Brahma, la nueva cerveza en Perú hecha en tu país. Te invito a navegar en mi página
web, en donde habrán juegos, zonas de descargas de música, enlaces a las páginas de las
discotecas, una zona de que hay para hacer este fin de semana, lugares a visitar, puntos de
viaje, recomendaciones Brahma y una sección de la vida nocturna Brahma en donde
colgaremos las fotos de los eventos y auspicios en las discotecas.
Para poder navegar en la web de Brahma debes primero ingresar tus datos y se te hará
ciudadano Brahma si respondes un cuestionario para conocer más “sobre tus gustos,
actividades, preferencias y lo que piensas de nuestra marca”. Este carné ofrece muchas
ventajas como: descuentos entradas a discotecas, cervezas 2 x 1, etc. Asimismo cada vez
que compres una Brahma en ciertas discotecas, bares y / o restaurantes, acumularás puntos
que podrás canejar por diferentes premios.
Los lugares de venta y consumo que participarán de estas promociones, así como las fechas
de las promociones de descuentos y los premios a canjear; se encontrarán en la web, se
enviará por e-mail y también en el momento en que llegue a la casa de la persona el carné,
esté vendrá con un folleto con todos estos detalles. Estas acciones se llevarán a cabo a lo
largo de todo el año.
Quisiera dejarte mis datos de contacto para que me llames si tienes alguna duda o
simplemente quieres saber más algo de mí: www.brahma.peru ó 01800 xxx.
Sin más por el momento, me despido deseándote un bonito día.
Atentamente,
Adrian Serrano

“CIUDADANO BRAHMA”
Objetivo: Word of mouth, imagen, fidelización y creación de base de datos.
1º Envío. Promueve conocimiento del producto e invita a la prueba del mismo en los locales
que distribuyen la cerveza -Lugares Especiales- (se incluiría una guía con el listado de los
mismos).
2º Envío. Motiva la repetición de consumo a través de la participación en una promoción de
carácter marcadamente juvenil, moderno y divertido (consolidar consumidores).
-

Creatividad: Esta acción deberá transmitir:
Calidad, diversión, frescura.
Sentido de pertenencia a la marca, al mundo Brahma.
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Para conseguirlo, convertiremos a nuestro público en “Ciudadanos del Mundo Brahma”.
1º envío les comunicamos que se les ha otorgado la nacionalidad de “Brahmistas”
haciéndoles entrega del Pasaporte Brahma. Para que empiecen a disfrutarlo, yendo a los
bares del listado dónde les darán la segunda cerveza gratis.
2º envío les recordamos que son ciudadanos, y como tales, les invitábamos a viajar por el
mundo Brahma con nosotros.
Para ello, enviamos un billete de avión a su nombre, que una vez sellado por un bar al
consumir una Brahma les permitirá entrar en el sorteo de un viaje para la persona y un
acompañante y pueden elegir entre 7 destinos:
-

Oktober Fest – Alemania.
Tahiti.
Hawai.
Carnaval de Río de Janeiro. Visita a las fábricas de Brahma.
Isla Margarita – Venezuela. Visita a las fábricas de Brahma.
Crucero por el caribe.
Varadero – Cuba.

Luego todas las personas que hayan canjeado su pasaje por una Brahma serán invitados a la
fiesta: Mundo Brahma. Esta se llevaría a cabo en una playa al sur de Lima y los
“ciudadanos” serían llevados en un bus. El local estaría dividido en diferentes ambientes:
Paraíso = Caribe, Purgatorio = Trans; Infierno = Saunas, deportes de aventura, etc. Podrán
participar de actividades como paracaidismo, parapente, esquí acuático, etc.
EJEMPLO DEL DISEÑO:

“LOS CIUDADANOS DE BRAHMA”

“ Sra María Sole”,
Queremos felicitarte por ser parte del grupo tan valioso
de “Los Ciudadanos Brahma” .
Gracias por tu preferencia hacia la marca Brahma, quien siempre estará
luchando por ser tu amiga.
Brahma se compromete a estar contigo en los momentos más emotivos, con tus
amigos y familiares. Además, te ayudará a relajarte cuando lo necesites, a distraerte y
lo más importante… a refrescarte porque “Brahma, refresca hasta con el
pensamiento”.
Desde hoy, te estaré considerando para todos mis planes y trataré de otorgarte grandes
beneficios por ser parte de este grupo.
En esta ocasión, solamente por presentar esta tarjeta, tendrás derecho a recibir la
segunda cerveza gratis en el lugar donde la has comprado.
Atentamente,
Maria Teresa Cordoba
CONCURSO BRAMA
Por medio de la página web, se comunicará por medio de auspicios en programas, cuñas de
radio y banners en diferentes web.
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Mecánica:
Primera fase: El concurso consiste en entrar a la web de Brahma Perú. Debes ingresar tus
datos y participas en concurso en el que tienes que tratar de adivinar diferentes
características de la nueva cerveza que ingresará al Perú.
Segunda Fase:
Sorteo frente a notario. 50 personas ganarán barriles de Brahma y se regalarán 300
entradas para la Fiesta de Lanzamiento de la cerveza. Los resultados de los ganadores se
publicarán en la web y los mismos deberán acercarse a una oficina donde se les dará su
fotocheck para la fiesta y un carnet que los hace socios de Brahma (se explica más adelante
esta futura campaña) donde se les dirá que próximamente conocerán los beneficios de la
misma. La fiesta se llevará a cabo en un lugar abierto, aire libre.
Se invitarán personas de todos los ambientes: deportes, espectáculos, política, etc. La idea
es generar mucho ruido y hacer del lanzamiento de Brahma todo un espectáculo mediático,
ya que estaremos festejando que “ahora” podemos elegir.
Aniversario Brahma - Junio 2006
Aumentar el consumo y fidelizar, agradeciéndole al consumidor por haber estado con
nosotros este tiempo.
Esta última chapa será sembrada en un evento en específico: la gran fiesta, donde se sabrá
y comunicará a las personas que AHÍ se encuentra la chapa premiada, y generará mucha
expectativa y tendrá cobertura por parte de los medios. P. Secundarios: Viaje al carnaval de
Río, Brahma es auspiciador del mismo y dueño de varios palcos; Una fiesta para ti y para tus
amigos que Brahma organizará en tu casa; 1 mes de cerveza gratis; merchandising; 1
botella gratis; etc.
La ventaja que tenemos al llevar a cabo esta promoción por el aniversario de Brahma es que
sería en conjunto con Peugeot, y su coche aparecerá en la comunicación de Brahma, por lo
que repartiremos los costes y así también estamos enriqueciendo la ventaja ofrecida y
nuestra marca sigue siendo la principal ya que la ventaja que aporta Peugeot la presenta
nuestra marca en sus acciones de comunicación.
a) MEDIOS DE DIFUSIÓN A UTILIZAR
-

-

Comerciales: 10 segundos en la que se menciona la promoción, mecánica y premios.
Como se estaría trabajando la promoción en conjunto con Peugeot, se negociaría para
que ellos también den a conocer la promoción tanto en los centros de venta, como a su
base de datos de clientes y en sus actividades comunicacionales.
Radio: 10 segundos.
Página Web.
Mails a la base de datos de clientes.
Avisos de Revista y / Prensa: Se trabajaría un motivo de aviso de prensa de formato 1
página, es un evento bastante importante.
En las etiquetas de las botellas. Al tratarse del aniversario se puede trabajar un diseño
especial de colección.
Auspicios: Se les pedirá a los conductores que comuniquen esta acción.
Afiches: En los PDV y de consumo.
Merchandising.

3.5.4.3 Plan de fidelización a bodegueros
Objetivo del plan:
Identificar los clientes más importantes que pertenecerán al segmento de “Los Bodegueros
de Brahma” según datos cuantitativos (ventas, distribución, precio) y cualitativos (visibilidad,
material POP) para enfocarnos en ellos y generar volúmenes de venta continuamente.
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Fidelizar a los clientes más importantes mediante una relación de colaboración a largo plazo
de manera activa y continua.
Obtener información actual y recurrente que nos permita analizar de manera cercana la
cartera de productos y las acciones realizadas por la competencia.
¿Cómo lo haremos?
Realizaremos auditorías mensuales en las que estaremos midiendo las variables cualitativas
y
cuantitativas que explicaremos más adelante. Al término de cada mes, daremos a
conocer aquellos bodegueros que entrarán dentro de este grupo de la siguiente manera: (ver
diseños en la parte final de este apartado)

M es 0
1 e r C o n ta c to
L a c a rt a e n d o n d e B ra h m a
s e p re s e n t e , m o s t ra n d o
s u s c a ra c t e rís t ic a s
p rin c ip a le s y s u v e n t a ja
d i fe re n c ia l .

M es 3
2 d o C o n ta c to
C a rt a e n d o n d e d e l e s
in d iq u e l a o p o rt u n i d a d
d e p e rt e n e c e r a l g ru p o
d e “ B o d e g u e ro s d e
B ra h m a ” c o n s u s
v e n t a ja s .
M e n c io n a r q u e d e b e rá n
d e c o la b o ra r c o n lo s
a u d i t o re s .

-

C a rta /F za

C a rta /F za v e n ta s

M es 6
3 e r C o n ta c to
C a rt a p e rs o n a liz a d a
A g ra d e c i e n d o y
c o m u n ic a n d o lo s
c lie n t e s q u e y a
p e rt e n e c e n a e s t e
“ c lu b ”
S e o t o rg a rá u n
o b s e q u io p e q u e ñ o y
u n a t a rje t a d e le a lt a d
p a ra a c u m u la r
p u n tos.

C a rta /F za

¿Qué beneficios tendrán los clientes?
Serán clientes que atenderemos de manera más cercana. Constantemente esteremos
haciendo esfuerzos de marketing directo para darles a conocer novedades del producto,
promociones, tips de ventas, consejos para manejar su negocio, etc.
Estos clientes recibirán apoyo en cuanto a material POP y existirá la posibilidad de apoyarlos
promoviendo tanto Brahma como su negocio a los hogares cercanos a las bodegas para que
ellos también sean beneficiados generando tráfico a sus tiendas.
¿Qué beneficios tendremos?
Al seguir de manera cercana a los clientes, podremos saber quienes son los clientes más
importantes para nosotros. Además podremos identificar aquellos clientes que nos dejen de
comprar y podremos recuperarlos de manera más rápida.
Metodología:
Realizaremos auditorías de manera mensual en las zonas de: Lima y Norte del Perú. Los días
de las auditorías serán de martes a domingo (6 días) y la duración de auditoría por visita
será de: 15 min.
En la auditoría, se estará captando la siguiente información:
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Ventas
Distribución
Visibilidad

Precio

Que entren dentro del grupo que represente el 80% de volumen de ventas.
Será considerada como presencia o no del producto en el punto de venta de los
dos tamaños Brahma 620ml y 355ml.
Será muy subjetiva pues el auditor considerará si el producto está visible o no
para los ojos del consumidor. Además, se registrará el porcentaje ocupado por
la marca Brahma del total de cervezas vendidas.
Acomodo visibles de marca
Logo Brahma con vista al consumidor
Bloque vertical por marca entre la rodilla y 1.8 m
Presencia superior de la marca (mayor cantidad de frentes)
Colocación de los refrigeradores cerca del anaquel principal y visibles al público.
Material POP de Brahma a la vista desde la entrada de la tienda y en buen
estado
Precio sugerido por Brahma
Precio definido y bien marcado

Definición de “Los Bodegueros de Brahma”
Las tiendas (bodegas) “ Los bodegueros de Brahma”, serán aquellos puntos de venta que
cumplan con las siguientes características
Que cumplan con las medidas ya mencionadas anteriormente y
Que colaboren positivamente y activamente
¿Cómo lograremos la colaboración?
Plan continuo con el “bodeguero” para motivarlos y mantener su colaboración.
La persona que auditará siempre llevará una credencial identificadora para generar
confianza.
Se otorgarán pequeños obsequios (calculadoras, calendarios,etc.) además de puntos que
serán acumulables para intercambiar por otro tipo de premios mejores como consecuencia
de la colaboración.
Crear una hoja en donde se registren las objeciones más frecuentes y una guía para
contestar a estas.
Plan continuo con los supervisores para verificar las variables que serán capturadas.
¿Cómo analizaremos la cartera?
Para llevar un control de la cartera de productos, estaremos registrando presencia de nuevos
producto, versiones, tamaños.
Esta información será comunicada de manera inmediata al brand manager para que se
tomen medidas inmediatamente.
El resultado de las auditorías nos darán el siguiente informe:
Eficiencia vs distribución: Es decir, si ya sabemos que les estamos distribuyendo, veremos
que efectivamente tengan el producto a la vista del consumidor.
Agotamientos: Faltantes de productos Brahma
Precio por presentación
Precio por presentación de la competencia
% participación de refrigerador.
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Visibilidad
Presencia POP
Productos nuevos registrados
Presencia material POP de competencia
Acciones especiales competencia en punto de venta
EJEMPLOS DE DISEÑOS PARA PROGRAMA: “LOS BODEGUEROS DE BRAHMA”
1.- Carta Presentación Brahma
¡ Hola Vicenc Bosh!
Soy BRAHMA y apenas he llegado a Perú. Vengo de una familia brasileira pero yo nací en
Perú. He llegado hasta aquí para satisfacer las necesidades de los consumidores peruanos
que sé que tienen gran gusto por la cerveza y que buscan una bebida que además de que les
ofrezca un sabor agradable, también buscan que les refresque.
Actualmente somos dos en la familia: Brahma 355ml (que viene en presentación de six
packs) y 620ml.
Físicamente cuento con una etiqueta y un packaging atractivo que estoy segura ayudará a
llamar la atención a los consumidores, además de que dará una buena imagen de la bodega.
Algo que me diferencía de las otras cervezas que actualmente existen en Perú es que soy la
única cerveza hecha en Perú que no es parte del monopolio de Backus y que por lo mismo,
luchará día a día para estar escuchando las necesidades de los consumidores y de sus
clientes como lo eres tú. Además, yo Brahma, ayudaré para que te sientas fresco, pues
“Brahma refresca hasta el pensamiento”
Cuento con un apoyo muy fuerte en medios masivos como TV, radio , diarios y revistas ,
como también medios no convencionales (vallas, opis, carteles, lonas, etc) que garantizarán
sin duda que la gente peruana sepa de mi nacimiento.
Mi precio de venta al público será de 3.43 soles para la de 620ml y de 2.43 soles para la de
355ml. Tratándose de ti, estaré llevando una relación muy estrecha contigo para que si
juntos crecemos en ventas, entonces cada día podamos ganar más y más beneficios que a
ambos nos ayuden a lograr nuestros objetivos.
Quisiera dejarte mis datos de contacto para que me llames si tienes alguna duda o
simplemente, necesitas algo de mí: www.brahma.peru ó 01800 xxx.
Sin más por el momento, me despido deseándote un bonito día.
Atentamente,
Alia Bustamante.
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2.- Carta Bienvenida.-

Estimado “Vicenc Bosch”,
Queremos felicitarlo por haber logrado exitosamente entrar dentro del
programa de “Los Bodegueros de Brahma”.
Gracias a su interés, lucha y profesionalidad, la marca Brahma se ha
convertido en una cerveza querida por los consumidores peruanos.
Agradecemos su valiosa colaboración y lo invitamos seguir manteniendo este ritmo de
ventas porque “JUNTOS VENCEREMOS CON BRAHMA”.
Desde hoy, usted contará con algunos beneficios que le permitirán seguir
desarrollándose a nivel profesional.
Atentamente,
Leticia Gil

3.- Tarjeta Lealtad

Tarjeta “Los Bodegueros de Brahma”

Nombre: Vicenc Bosh i Sans
Nombre del negocio: “La Lupita”
PUNTOS ACUMULADOS:

3.5.4.4 PRESUPUESTO

** Consulta El catálogo Brahma para elegir tus premios

Disponemos del siguiente presupuesto de marketing, descontando la inversión publicitaria y
promocional, para destinar un porcentaje a las acciones de Fidelización antes descritas:

Presupuesto de Marketing
Año 1: Introducción Año 2: Crecimiento –
Año 3: Crecimiento -

322.730
322.730
322.730
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3.5.4 Merchandising
OBJETIVO
Crear notoriedad de marca.
Ayudar a posicionar el producto en la mente del consumidor.
Por consiguiente generar las ventas y márgenes esperados.
DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA

Bebidas

HACIÉNDOLAS CREÍBLES
Alcohólicas

Refrescantes

No Alcohólicas

Cerveza

Cerveza Rubia

Refrescantes

No Refrescante

Ron, whisky, vodka

Gaseosas Aguas Jugos

Cerveza Negra

ROL DE LA CATEGORÍA / TIPO DE PRODUCTO:
Papel de la Categoría: Categoría habitual, de gran volumen y en continuo crecimiento.
Objetivo en la Categoría: Participar en la sección en el mismo porcentaje que tiene la
categoría en el mercado.
CONSERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS
En este caso colocaremos las cervezas tanto en lineales sin frigoríficos como en frigoríficos
cerca de la salida de la tienda, para generar la compra impulsiva.
HACIÉNDOLAS CREÍBLES
El frigorífico tendrá los colores llamativos de Brahma: amarillo y rojo y elementos llamativos
que lo asocien a la refrescancia como las gotas de agua que están en el logotipo de Brahma.
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3.5.5.1 Diseño y aprovisionamiento del lineal
Número de Facings
Deberemos estar en el centro y a la altura de los ojos y tratar de tener el mayor número de
facings posibles, según la política de cada PDV. Al ser el lanzamiento de una nueva cerveza
debemos usar el criterio comercial en el que aseguraríamos un facing máximo, es decir el
umbral de visibilidad del producto en el entorno. Si Cristal tiene 10 facings, Brahma tendrá
igual o más.
Tipo de Implantación
Vertical por tamaños y horizontal por marcas. Ya que se ven todos los productos, se trata de
una marca menos fuerte que el de la competencia (monopolio).
Segunda implantación
Colocaremos las cervezas en dos puntos de la tienda (en algunos PDV): un lineal y una
góndola. Una en la sección de bebidas y otra en la sección de snacks en un frigorífico. De
esta forma estamos incentivando la compra de nuestro producto cuando las personas vayan
a comprar un snack, así estamos creando necesidades, buscando la compra recordada
irracional.
Niveles de Implantación
Colocar las botellas de 620 ml en la parte alta: entre los 80 y 170 cm que es la altura de los
ojos, seguida por la de 355 ml, para que las personas lo vean, pero los sixpacks que son
mas pesados debemos colocarlos a la altura de las manos: entre los 50 y 80 cms.
Propuesta de Implantación:
Bloques y Ventanas:
-

Proponemos un bloque y ventanas cruzadas usando los siguientes criterios:
Marca.
Tamaños de envase.

Valor del lineal:
-

En el valor de las zonas dentro del lineal buscaremos colocar las cervezas dentro
de los elementos iniciales ya que es la más interesante considerando la dirección
de la ruta del consumidor.
Aprovecharemos el valor vertical ya que será más factible para el consumidor
cargar el producto más pesado.
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Botella

Brahma

Cristal

Pilsen Callao

Nuevo Producto

(58% Share)

(20% share)

Cusqueña
(Share 9%)

vidrio

355

Botella

vidrio

620

Six pack botella
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3.5.5.2 Acciones en el pdv
Cabecera de Góndola:
Hay que aprovechar que la competencia no trabaja cabeceras de góndolas muy llamativas,
además de que nuestro producto es nuevo en el mercado, siendo de vital importancia para
generar atención en el PDV y captar consumidores.
Surtido:
Los criterios cuantitativos de gestión de surtido serían: las ventas; rentabilidad de las
ventas; rendimiento del lineal y los criterios cualitativos serían: imagen y notoriedad.
Display:
Con la forma de la botella de cerveza Brahma y un frigorífico con los colores de Brahma (rojo
y amarillo). Así estamos llamando la atención, las personas lo podrán ver desde lejos y
reconocerlo, pero sobretodo nos va a ayudar a potenciar la imagen de marca, algo que en el
caso del lanzamiento de un producto es muy importante.
3.5.5.3 Publicidad en el punto de venta
Según un estudio llevado a cabo por Apoyo Investigación & Mercado en el 2002
sobre las actitudes hacia los medios alternativos, en cuanto a la Publicidad y
promoción en puntos de venta: El 81% de entrevistados reconoce la efectividad de este
tipo de publicidad señalando que influye de cierta manera (43%) o bastante (38%) en la
decisión de compra.
La publicidad en puntos de venta se asocia mayormente con los posters o afiches (75%), y
en menor medida con los calendarios (17%). Las marcas más recordadas en puntos de venta
son Coca-Cola (45%), Inca Kola (31%) y Cristal (19%).
Razón por la cual trabajaremos afiches, heathers, carteles, calendarios, etc. Tanto en el On
Premise como en el Off Premise, para así incentivar la compra y ayudar a generar más
compra impulsiva y para contrarestar lo que viene trabajando la competencia.
En muchos lugares es muy difícil poder colocarlo, pero en el mercado peruano es algo muy
común, peleándose los fabricantes por colocar la mayor cantidad en las mejores ubicaciones.
On Premise: En las discotecas, bares, restaurantes, etc trabajaremos publicidad más
elaborada ya que en estos establecimientos hay una mayor presencia de marca por parte de
la competencia y mejor calidad de POP. Dentro de estos materiales encontramos afiches,
dummies decorativos, vasos, etc.
Dentro de nuestra propuesta se encuentran los siguientes ejemplos:
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OFF PREMISE
Bodegas
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Autoservicios y Supermercados

ON PREMISE
Playa

Bares y Discotecas

152

Merchandising Restaurantes

3.5.5.4. Promociones
Ver apartado Distribución – Trade Marketing y apartado Promociones de Ventas.
3.5.5.5. Degustaciones
En el mismo estudio de Apoyo Investigación & Mercado sobre las
actitudes hacia los medios alternativos mencionan en cuanto a las
Anfitrionas y muestras gratis: “La degustación (82%) y las muestras
gratis (81%) reflejan un mayor nivel de efectividad entre los
entrevistados en cuanto a la compra de un producto; mientras tanto, el
57% de los entrevistados que vieron a una anfitriona afirma haber
realizado la compra”.
Por lo que para incentivar la compra proponemos colocar en los
supermercados cerca de la cabecera de la góndola promotoras vestidas
con los trajes de Brahma (rojo y amarillo) en un stand para que den
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de probar el producto y expongan las diferentes presentaciones y asimismo entregar regalos
como llaveros o camisetas de Brahma.
Estas promotoras también estarán presentes en discotecas, restaurantes y pubs, no sólo
cuando Brahma organice algún evento, sino en ocasiones que sepamos que va a haber una
mayor afluencia de público, así tendrán presente a la marca y se les podrá regalar algo como
camisetas, etc.
3.5.5.6 Presupuesto de merchandising
Disponemos del siguiente presupuesto de marketing; descontando la inversión publicitaria,
promocional y de fidelización; para destinar un porcentaje a las acciones de Merchandising:
Presupuesto de Marketing
Año 1: Introducción Año 2: Crecimiento –
Año 3: Crecimiento -

2.387.238
2.387.238
2.387.238

3.5.5 Relaciones públicas
Debemos tener una agencia de relaciones públicas, que se debe de encargar de estar en
contacto continuo con los medios, facilitándole información que pueda ser de nuestro interés
para que salga a la luz pública. Ejemplos:
-

Inauguración de la Planta.
Fiesta de lanzamiento.
Innovaciones Tecnológicas.
El programa de Trainee.
Nuevos Formatos.
Noticias sobre los directivos.
Comportamiento en la bolsa, etc.
Auspicios a equipo de fútbol, cantantes, etc.

Asimismo esta relación con nuestra agencia de R.R.P.P será crucial en temas de
presentaciones de los directivos en canales de TV, programas de entrevistas, noticieros. Ya
que se les dará las pautas de cómo deben responder, comportarse frente a cámaras, etc.
También llevaremos a cabo eventos como:
-

-

Inauguraciones de lozas (canchas) deportivas para las personas con menos
recursos.
Donaciones a colegios estatales.
Trabajaremos en conjunto con el Ministerio de Educación y el de Transportes
campañas de responsabilidad en cuanto al consumo del alcohol. Llevando a cabo
comerciales de TV en conjunto, charlas en colegios, universidades, artículos de
prensa, entrevistas en programas de TV, etc.
Eventos en discotecas, pubs, restaurantes.
Fiestas Brahma.

Ejemplos de Eventos a desarrollar en el On Premise
OBJETIVO
CALENDARIO BRAHMA
Agrupar bajo un concepto que englobe
todas las acciones que Brahma realiza
en el año, potenciándolas, teniendo en
cuenta dos variables:
Realizar acciones en todo el país

DINÁMICA
Cusco Brahma Skylata.
Día Del Amigo.
Fiesta De La Candelaria. Fiesta De Disfraces.
Brahma Fun Day Brc (Excursión).
Rural Huaraz.
Carrera De Mozos.
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teniendo una cobertura de eventos
nacional
Desarrollarlas sobre la base de un
calendario anual, para que la marca
tenga una presencia en eventos durante
todo el año.

Día De La Primavera Flower Beer Day.
Oktober Fest.
Cream.
Lanzamiento Verano Brahma.
Tatoo Party.
Banana Lata.
Rave Mdq.
Brahma Beach Playa Campeonato De Metegol.
Carnaval Playas Asia Y Norte Del Perú.
Brahma Cosquín Rock.
Carnaval De Trujillo.
Día Brahma Perú – En Fiestas Patrias.

MEDIOS DE DIFUSIÓN ADICIONALES
Mail: Se envía calendario y recordatorio al acerarse 1 de las fechas.
Página Web.
Merchandising: Como un calendario de bolsillo y así lo pueden llevar consigo en la cartera y
siempre lo tendrían presente.
Radio: Colas en las que se recuerde de los próximos eventos.
Avisos de Revista y / Prensa: Al principio del año se trabaja un aviso.
3.5.6 Marketing directo
OBJETIVO
Identificar nuevos consumidores.
Fidelizar Clientes.
Apoyo Campaña Publicitaria.
Para ello en la etapa de Lanzamiento utilizaremos las bases de datos de las discotecas, en la
etapa del 2006 – 2008 combinaremos esa base de datos con la propia que hayamos
adquirido a lo largo del tiempo.
MEDIOS A UTILIZAR
Servicio Online.
Club del Mundo Brahma: llegarán folletos a las casas.
E- mails.
3.5.7 Patrocinio
a) Auspicio de un equipo de futbol: Desde enero de
2004 Brahma es auspiciador de uno de los equipos
de fútbol de mayor tradición en el Perú: Alianza
Lima, que en diciembre de 2004 salió nuevamente
campeón nacional. El acuerdo de esponsoría de la
institución con Ambev Perú es por tres años
(aunque se ha estipulado que puede darse un
retiro unilateral en noviembre de cada año).
La trasecendencia de este equipo a nivel de
medios de comunicación es muy importante, es un
club cuya “camiseta blanquiazul” se muestra de
modo permanente a través de fotografías e
imágenes, además de que este equipo se identifica
de alguna manera con los valores de la marca
Brahma. Esta demás decirse que para un producto
como la cerveza es un “must” auspiciar a un
equipo de fútbol, ya que es lo que más mueve a
las masas y así estas ganando consumidores fieles,
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ya que en el caso del Perú, los verdaderos “hinchas – fanáticos” del futbol, hacen lo que su
equipo dicta.
Esta acción ha sido bastante importante ya que Backus es el auspiciador oficial del equipo
peruano, y sus marcas auspician los otros equipos más importantes: Cusqueña auspicia al
Cienciano de Cuzco, Pilsen Callao auspicia el Universitario de Deportes y Cristal auspicia el
equipo Cristal.
Costo: 3.5 millones de dólares por los 3 años.
c)

Auspicio de grupos y cantantes nacionales: Las negociaciones de auspicios de
cantantes y grupos peruanos se debieron iniciar con anticipación, desde el 2004.
Esto ratificará la imagen de la empresa como interesada en el Perú y en apoyar y
ayudar a los peruanos en diversos aspectos, obviamente también se debe a que la
empresa Backus siempre a auspiciado a cantantes y grupos nacionales.

Los cantantes y grupos musicales deben ser personajes de mucho alcance y carisma y que
no se hayan visto envueltos en escándalos, ya que eso nos podría perjudicar. Asimismo
deberán tener un contrato de exclusividad por cierto tiempo.
3.5.8 Bartering
a) Auspicio del Programa de Televisión “Habacilar”: Se transmite de Lunes a Viernes de
5 a 6: 30 pm y está dirigido a un público adolescente – joven entre los 14 y 19 años.
Se trata de un programa de juegos – concurso con mayor rating. Es un auspicio
bastante estratégico pero al mismo tiempo controversial, ya que se dirige a un
público que no tiene la edad legal para poder consumir bebidas alcohólicas, pero al
mismo tiempo ya está tratando de posicionarse en ese público para que luego sean
consumidores de su marca Brahma.
Costo por 6 meses: 150.000 mil dólares.
b) Auspicio Programa de Televisión deportivo: Días domingo. 11 de la noche.
Deportes pero énfasis en fútbol.
3.5.9 Publicity
Un aspecto sobre el que no se tiene un control total, ya que algunas noticias que se
generarán solas, pero nuestra agencia y departamento de R.R.P.P deberá tratar de ejercer
cierto control y anticiparse a ciertas noticias o comentarios negativos que puedan filtrarse.
3.5.10 Product placement
Esto lo haremos de forma controlado y evaluando bien el tipo de programa o película, que
personajes participan en él y sobretodo cuantificando a cuantas personas llegaríamos.
En principio el cine peruano se está reactivando, por lo que Brahma podría participar en
alguna de las nuevas producciones según la imagen de cada una. Lo mismo con programas
de TV, series, novelas, etc.
3.6 Servicio
3.6.1 Concepto de valor de la cerveza principales competidores.
Estaremos enfocados en ofrecer un buen servicio a los consumidores y a los clientes. Para
esto, hemos detectado cuáles son las necesidades de la cerveza que existen en toda la
jerarquía según Maslow:
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Atributos de las cervezas

1.- NECESIDADES BÁSICAS
Calidad
Calidad de la Malta
Distribución
La encuentro en todos lados
Me recomiendan marcas
Buen trato del personal
Precio:
Buena ecuación de valor.
Precios acorde a lo que recibo
Presentación:
Presentación atractiva de los
productos
Diseño
del
envase/botella
atractiva
Tamaños adecuados

Servicio:
Toma y entrega de pedidos
eficiente
Facilidades de pago.
Acepta tarjeta crédito.
Horario conveniente
Personal amable
Personal recomienda
Servicio al cliente
2.NECESIDAD
SEGURIDAD

DE

Garantía:
Respetan fecha de caducidad
Me regresan el importe
invertido en caso de que la
cerveza está mala (pasada)

Promociones:
Ofrecen promociones atractivas
e interesantes

Testimoniales:
Uso de testimoniales
poyan la marca

Publicidad:
Patrocinan eventos
Usan personajes famosos

Imagen corporativa:
Coherencia

que

Premios
Certificados de calidad
Reconocimientos
3.NECESIDAD
IDENTIDAD

DE

Imagen de marca:
Emocional: Me hace
como 100% peruana

sentir

4.-NECESIDAD
RECONOCIMIENTO

DE

Reconocimiento:
Consideran
que
uno
consumidor frecuente
5.NECESIDAD
AUTOESTIMA
Autoestima
Programa
frecuente/consentido

sea
DE

cliente
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5.AUTOESTIMA
1.- NECES.
NECESIDADES
BASICAS
Autoestima
Calidad
Programa
Proceso de produccióncliente
frecuente/consentido
Calidad de las materias
primas
Distribución
La encuentro en todos lados
Ubicación DE Los lugares de
compra
Precio:
Buena ecuación de valor.
Precios acorde a lo que
recibo
Sabor y cuerpo:
Sabor agradable
Cuerpo ligero
Presentación:
Presentación atractiva de
los productos
Diseño del envase/botella
atractiva
Tamaños adecuados
Promociones:
Ofrecen
promociones
atractivas e interesante
Publicidad:
Patrocinan eventos
Usan personajes famosos
Servicio:
Facilidades de pago/créditos
Toma de pedidos eficientes
Personal amigable
Personal recomienda
2.- NECESIDAD SEGURIDAD
Garantía:
Respetan
fecha
de
caducidad
Devolución por defecto
Testimoniales:
Uso de testimoniales que
apoyan la marca
Imagen corporativa:
Coherencia
Premios
Certificados de calidad
Reconocimientos
3.- NECESIDAD IDENTIDAD
Imagen de marca:
Me
hace
sentir
como
peruana
4.-NEC. RECONOCIMIENTO
Reconocimiento:
Consideran que uno sea
consumidor frecuente
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En base a esta información y a los atributos que son mejor valorados, hemos definido
nuestra política de servicios para Brahma:
“La razón de ser de Brahma es para lograr satisfacer el cliente en todos los momentos de la
verdad”.
3.6.3 Momentos de la verdad
Antes de compra

Lograr transmitir las características del producto y la ventaja
diferencial que ofrecemos “refrescancia”, apoyados con un buen plan
de comunicación.

Durante la compra

Buscaremos una distribución intensiva para lograr que Brahma esté
en todos lados y facilitar su ubicación.
Facilitar la decisión de compra en el punto de venta con apoyo de un
personal amigable que recomiende la cerveza.
Mantendremos una buena ecuación de valor (calidad/ precio)
Ofreceremos facilidades de pago. Supermercados 90 días y detallistas
(bodegas) de 7 a 15 días.
Presentación atractiva de los productos Brahma (etiqueta)
Tamaños adecuados
Ofreceremos promociones atractivas e interesantes
Estaremos presente en eventos/ espectáculos patrocinados por la
marca

Prueba del
producto

Mantendremos estándares de calidad de las materias primas.
Controlaremos los lotes para revisar constantemente las fechas de
caducidad

Después
compra

de

la

Departamento de servicio al cliente que esté compuesto por personal
muy bien capacitado para atender a cualquier tipo de duda,
recomendación.
Seguiremos un sistema de feedback con clientes y consumidores para
monitorear y garantizar el buen servicio.
Línea 1800 para atender quejas
Página internet para recibir comentarios
Reconoceremos y premiaremos a los clientes frecuentes. Les
hablaremos y les diremos “Gracias por estar y seguir con Brahma”

3.6.4 Medición del servicio y retroalimentación
MEDICIÓN CONSTANTE DEL SERVICIO OFRECIDO A LOS BODEGEROS
Periódicamente estaremos midiendo la satisfacción del cliente considerando lo siguiente:
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Cuantitativo
En general, poniendo una evaluación del 1 al 10, cómo calificaría el servicio ofrecido por
Brahma?______
Ahora, qué calificación le daría a:
____Frecuencia de visita/surtido
____Precios de la cerveza Brahma
____Márgen que usted puede ganar
____Facilidades de pago
____Recomendaciones o información por parte del vendedor referente a Brahma.
____Descuentos y promociones
____Material proporcionado por Brahma para el punto de venta
Por último, nos gustaría que nos diera sus quejas y sugerencias________________

Cualitativo
Realizaremos desayunos o cenas con algunos bodegueros de manera aleatoria para poder
lograr una comunicación abierta en la que ellos se abran y comuniquen las cosas que creen
están funcionando respecto al servicio ofrecido por Brahma y las que no.
El objetivo primordial será identificar cómo estamos en cuestión de servicio versus la
competencia y poder establecer parámetros en los cuales debamos de enfocarnos.
Queremos que los bodegueros se sientan escuchados y considerados.
MEDICIÓN CONSTANTE DEL SERVICIO OFRECIDO AL CLIENTE FINAL
Internet
Contaremos con una página web en donde tendremos un espacio disponible para estar al
contacto directos con los consumidores.
El tiempo de respuesta no será más de 24 hrs y registraremos todo para llevar un control de
incidencias.
Contaremos con un foro abierto en donde se toquen temas de actualidad deferente al
mercado cervecero. Esto será de manera interactiva y permitirá que el consumidor se
identifique con la marca.
Buscaremos de hacerlos sentir parte de….de ser escuchados y para esto, estaremos
considerando sus opiniones referente a medios propuestos para comunicar la cerveza,
eventos que les gustaría que consideráramos, personajes famosos, etc
Vía Telefónica
En todas las etiquetas de los productos daremos a conocer un número gratuito 01800 para
que los consumidores puedan ser atendidos y escuchados. El personal elegido estará
suficientemente capacitado para atender eficientemente las respuestas. Al igual que en
internet, se registrarán las peticiones o comentarios que serán analizadas por dicho
departamento y se actuará sobre estas.
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IV. PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS
Objetivo

1. Lanzamiento de la
cerveza Brahma en Perú

ESTRATEGIAS

Estrategias
1. Detectar oportunidades de mercado.
(puntos fuertes y débiles)
2. Obtener recursos financieros y personales
4. Alcanzar cobertura y distribución.

Operación
* Análisis de tendencias de mercado
* Reclutamiento, captación de
personal y formación
* Distribución intensiva
*Crear medios con agencia

* Comunicación continua con el
canal
* Eventos
* Investigación y ventas
planificadas.
* Obsequios.
*Acciones en punto de venta
* Incremento eficacia vendedores.
* Llegar a 140. 000 puntos de
ventas a través de la distribución.
* Promociones
* Cubrir GAP de información
* Medir constantemente el status
* Valorar la eficacia de las acciones
* Acciones correctivas

1. Confeccionar un buen manual para el
* Identificar a clientes más
vendedor.
importantes
2. Revisar argumentario de ventas.
*Ofrecer buen servicio
2. Conseguir ventas netas 3. Acciones de publicidad.
de EUROS$ 219.293.611 4. Relaciones públicas con principales clientes. *Promoción de ventas.
*Jefe de ventas.
(19% Participación de 5. Acciones de promociones en zonas más
mercado)
fuertes.
6. Conseguir objetivos.
7. Revisar argumentario de vendedores.

1. Detectar imagen actual.
2. Acción promocional de refuerzo.
3. Conseguir notoriedad
3. Campaña publicitaria idonea.
de marca: 50 %
4. Medir eficacia productora
5. Elaborar una cerveza de alta calidad

DELEGACIÓN
Responsable
Control
Jefe de
Investigación
Por Planificación
Jefe de
Investigación
Director Comercial
Dpto. Imagen
Gerente de Marketincorporativa
Jefe de InvestigacióI+ D/ Marketing
Jefe de InvestigacióI+D
Gerente de MarketinJefe de Publicidad
Jefe de Publicidad
/Marketing
Jefe de Publicidad
Jefe Ventas
Director Comercial
Agencia contratada Jefe de Marketing
Jefe de Ventas
Director Comercial
Jefe de Ventas
Dpto. Marketing
Jefe de Ventas
Director Comercial
Jefe de Ventas
Director Comercial
Jefe de Ventas
Director Comercial
Jefe Marketing
Dpto. Marketing
Gerente Marketing Dpto. Marketing
Gerente de MarketinDirector de Medios
Gerente de MarketinDpto. Marketing
Gerente Marketing Dpto. Marketing

PROGRAMACIÓN
Ene.
Feb.
Mar.

* Ventas.
* Investigación.
* Promoción de ventas.
* Publicidad con agencias
* Investigación.
* Fabricación/ Laboratorio

Ab.

Ma.

Jun.

Jul.

Acciones
*Prueba del concepto
*Pre test.
*Trabajar identidad corporativa
*Prueba de producto
*Elaboración final del producto
*Elaboración del packaging
*Elaboración de la campaña

Ag.

Sep.

Oct.

PLANNING
Dic.
Nov.
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V. ANÁLISIS ECONÓMICO
5.1 Análisis economico
Metodología.En el análisis económico queremos dar una referencia del margen operativo que
obtendremos con la venta de Brahma en Perú, no podemos ir más alla de este dato ya que
no tenemos información financiera real como: ingresos de capital, costes de intereses,
ingresos de intereses, fuentes de financiación, etc. Que nos permita dar una ganancia antes
de intereses, impuestos, depreciaciones , depreciaciones (EBITDA).
A continuación explicamos los diferentes apartados que van dentro de la cuenta de
explotación y de donde obtuvimos los datos:
Ventas Netas.Conseguimos estos volúmenes en base a una valoración en Hectolitros del segmento de
mercado al cual nos vamos a enfocar versus los seis millones de hectolitros de demanda
total; contrastando dos métodos estadísticos como son el TAM (Total Anual Móvil) y
Estacional, de esta manera reducimos el margen de error en la previsión.
No obstante no debemos olvidar que esto es sólo una previsión de nuestras expectativas de
ventas en base a la información que nos ha dado el mercado, mismas que se irán
reajustando una ves que obtengamos Ventas Reales, cuando sea lanzado el producto al
mercado, a través de un rolling forecast mensual. (Ver Anexo Previsión de Ventas y Apartado
Objetivo de Ventas).
Coste de Ventas.Obtener una información fiable del coste de ventas fue imposible ya que la información de
costes de producción que incluya materias, primas, botellas, etiquetas, tapas, empaque,
mano de obra, depreciación de las máquinas, etc, es clasificada como confidencial y en lugar
de poner números sin ninguna base justificable realizamos un análisis de los costes de
ventas y margenes de Backus (Competencia) y los de Ambev Brasil para tener una
referencia fiable de los porcentajes con los que debemos trabajar en este apartado en
nuestro análisis económico.
Como podemos ver en el cuadro a continuación el Margen Bruto de Backus ha fluctuado
entre el 60% - 66% por lo tanto el Coste de Ventas ha fluctuado entre el 34 % y 40%
mientras Brahma en su reporte del primer trimestre del 2003 reportan un coste de ventas
del 51%, por lo que usaremos un coste de ventas que represente el 50% de las ventas netas
de cada año y nos de un margen bruto del 50% uno de los objetivos de nuestro plan de
marketing.
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ANALISIS MARGENES BACKUS
FECHA
dic-98
dic-99
dic-00
dic-01
dic-02

MARGEN BRUTO
61%
60%
61%
63%
66%

MARGEN OPERATIVO
33%
29%
35%
39%
44%

Fuente: www.backus.com.pe

ANALISIS MARGENES AMBEV BRASIL (1 TRIMESTRE 2003)
INGRESOS
CONCEPTO
VENTAS NETAS
COSTE VENTAS
MARGEN BRUTO ANTES DEL MARKETING
COSTES
COSTE VENTAS (MARKETING DIRECTO)
COSTE DISTRIBUCION
COSTE GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
TOTAL COSTES FIJOS
TOTAL MARGEN OPERATIVO

VALOR
1.776.569
873.788
902.781
122.242
131.367
81.757
82.737
417.921
484.860

%
100%
49%
51%
7%
7%
5%
5%
24%
27%

*$Reales 000
* Tomamos costes Ambev Brasil ya que son lo más cercano a la realidad que tenemos al momento debido
a que Ambev Peru todavia no opera en el mercado peruano
*Fuente: www.ambev.com.br

Margen Bruto.Obtenido de restar las ventas netas menos el coste de ventas.
Costes de Comercialización.Desglosado en Fuerza de Ventas, Cursos de Formación e Incentivos Adicionales para cada
año y obtenido como un porcentaje a partir de la previsión de ventas esperadas. (Ver
desglose del presupuesto en el apartado Objetivos y Estrategias).
Costes de Marketing.Desglosado en Publicidad, Promoción de Ventas, Merchandising, Relaciones Públicas,
Fidelizacion para cada año y obtenido como un porcentaje a partir de la previsión de ventas
esperadas. (Ver desglose del presupuesto en el apartado Objetivos y Estrategias).
Coste Directo de Distribución.Ambev compro los activos de la Embotelladora Rivera que tiene capacidad de cobertura de
192.000 puntos de venta semanales. No tenemos un valor de compra real por lo que
tomamos como referencia el porcentaje del coste de transporte de Ambev Brasil (7%) para
el primer año y lo aplicamos a nuestro análisis, para los siguientes años mantuvimos el
mismo coste fijo que representa diferentes porcentajes sobre las ventas netas, para tener
información justificable para aplicarlo a nuestro análisis.
Coste General y Administrativo.El Coste General y Administratrivo tambien lo calculamos partiendo del porcentaje que
representa a Ambev Brasil sobre las ventas netas (5%) para el primer año y lo aplicamos a
nuestro análisis, para los siguientes años mantuvimos el mismo coste fijo que representa
diferentes porcentajes sobre las ventas netas, para tener información justificable para
aplicarlo a nuestro análisis.
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Depreciación y Amortización.Mismo método utilizado para el coste de Distribución, General y Administrativo.
Análisis Ratios.RATIOS DEL ANALISIS ECONOMICO
AÑO 1
MARGEN COBERTURA
Vnetas - Coste
PORCENTUAL
50%
de Ventas
(Margen Bruto)

PUNTO
(Valor)

Coste
Fijo
/
MUERTO Margen
Cobertura
(Margen Bruto)

44.884.062

AÑO 2

AÑO 3

50%

50%

47.594.134

45.404.522

MARGEN SEGURIDAD

Ventas Hoy Ventas Umbral -11.388.493
Rentabilidad

24.817.146

67.982.240

%
MARGEN
SEGURIDAD

MS/Ventas hoy

-34%

34%

60%

-2,94

5,39

1,67

DE

APALANCAMIENTO
OPERATIVO

Margen
Cobertura
Beneficio
Operativo

/

VI. RESULTADOS Y CONTROL

6.1 Control estrategico
RESULTADOS Y ACCION
ENTORNO
Mercado

Económico

Diagnóstico de la situación
actual
Bajo consumo per-cápita
Otras bebidas alcohólicas de
mayor
gradación
no
representan
amenaza
significativa.
Tendencia
creciente
de
bebidas no alcohólicas (agua,
gaseosas)

Problemas
futuros
Demanda
decreciente de
la cerveza
Aumento de la
demanda de las
bebidas
sustitutas.

Recomendación/Contingencia

Bajo poder adquisitivo
Elasticidad de la demanda

Alta elasticidad
del precio
Que
sea
el
precio como el

Re-enfocar la estrategia de precio
hacia la nueva situación.
Seguimiento de precios de la
competencia.

Impulsar el aumento de uso y de
hábitos de la categoría (frecuencia
de compra, cantidad consumida)
por medio de promociones.
Explotar la ventaja diferencial de la
cerveza (refrescancia) para atacar
contra bebidas alcohólicas y no
alcohólicas.
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factor decisivo
de compra
Consumidor

Existen 3 grupos de clientes
según consumo:
Consumidor alto 41%
Medio 33%
Bajo 26%
Consumidores potenciales:
3.6 millones

Clientes

Cubriremos 140 mil puntos de
venta en Lima y zona norte.

Competidores

Monopolio.
Presencia
de
marcas
Backus (7 marcas)
Marcas importadas (1%)

de

Políticos
Legales

Inestabilidad política
Altos impuesto generales a la
venta (IGV)
Intervención y regulación del
gobierno

Culturales

Tendencia nacionalista

Que
nuestros
esfuerzos
no
sean percibidos
por
nuestro
público
objetivo.
Que
no
responda
la
demanda
a
nuestra
previsión
de
ventas.
Que no todos
los puntos de
venta
estén
dispuestos
a
vender Brahma.
Que dejen de
comprar
Brahma
Que
Backus
lance
nuevos
productos como
estrategia
de
flanqueo.
Re lanzamiento
de
productos
(Versión,
tamaño,
empaque)
Que
entren
nuevos
competidores
Que crezca el
share de las
marcas
importadas.
Qué suba el IGV
y nos afecte en
el precio
Impedimentos
para
el
desarrollo
de
actividades
(barreras) a las
empresas
de
productos
alcohólicos.
Que
el
consumidor no
quiera probar la
marca
Presión
social
por
consumir
marca nueva.

Explotar la ecuación precio calidad.
Trabajar
con
promociones
agresivas de precio.
Seguimiento continuo de clientes
identificando quienes realmente
son nuestros consumidores y a
quienes hemos perdido.
Realizar un rolling forecast mensual
para evaluar la previsión vs venta
reall.

Seguimiento de los vendedores y
supervisores a estos clientes .
Plan de fidelización a los clientes.
Esfuerzos en punto de venta
Estrategias push y pull

Análisis de la cartera de Backus
Conocer ciclo de vida del producto
Defender
posicionamiento
del
producto.
Analizar el lanzamiento de nuevas
presentaciones (botella 1 lt, latas).
Considerar ampliar cartera de
productos (cervezas y bebidas
gaseosas)

Trabajar desde el inicio una
estrategia paralela de costes de
producción através de economías
de escala
para aminorar el
impacto.
Tener un márgen de contigencia en
el precio para prevenir esta
situación.
Mantener buenas relaciones con el
gobierno.
Comunicar que Brahma es para
“todos” y que está hecha en Perú.
Aprovechar
la
novedad
del
producto.
Prueba de producto en los puntos
de venta.
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6.2 Control del presupuesto anual
MKT MIX
Producto

Precio

Distribució
n

Comerciali
zación.

Servicio

Trade
Marketing
/Merchand
ising

Diagnóstico
de
la
situación actual
Presentaciones
a
introducir:
355ml(viene
en six packs), 620ml
Posicionamiento:
Refresacia (único)
Packaging
y
etiqueta
atractiva y moderna.

Precio de venta a público
620ml: 3.43
y
355ml: 2:43
Margen 50%
Descuento al canal:
Grandes cadenas:
20%
Mayorista:12%
Rappel:3%
por
cumplimiento
de
compromiso
Distribución intensiva y
directa.
Empresa
distribuidora
propia
Cobertura
total
del
segmento geográfico (
142 mil puntos de venta)

Problemas futuros

Recomendación/Contingencia

La competencia tiene y
saque
más
presentaciones.
Que la competencia se
posicione
como
refrescante.
Que
saquen
packaging/etiqueta
más
atractivas.
Guerra de precios
Que
la
competencia
ofrezca
mejores
condiciones
comerciales
que las nuestras.

Monitorear las acciones de la
competencia y adelantarse.
Preparar lanzamientote nuevas
presentaciones en año 2 y 3.
Defender nuestro posicionamiento
con
un
adecuado
plan
de
comunicación.
Seguir innovando según gustos
consumidor.
Tracking de precios
No tocar precio
Trabajar en políticas comerciales,
regalos con compra, producto en
especie,
bonificaciones,
descuentos en volumen al canal.
Garantizar relación a largo plazo
Mantener/comunicar
relación
precio-calidad.

Que
la
competencia
dediquen más esfuerzos
en esta zona geográfica y
amplíen su cartera.
Que
la
competencia
compre
cadenas
de
puntos de venta.

Asegurar la relación con el
distribuidor.
Fidelizar
al
bodeguero
para
mantenerlo con nosotros y hacer
que nos compren más.
Tomarlos en cuenta y escucharlos.
Seguir
ampliando
la
zona
geográfica y la cartera de clientes.
Análisis constante de la cartera de
clientes para enfocarnos en el
80/20 y en sus ventas.
Capacitación constante de la
fuerza de ventas
Material actualizado
Preparar manejo de objeciones
Plan de incentivos actualizados

División por zonas: Lima
y norte
Estructura según zonas
de venta:Lima 45 zonas y
norte 20 zonas.
Clientes.142.000 (off y on
premise)
Vendedores: 646
Supervisores :64
Jefe de ventas 2
Gerente
Nacional
de
ventas:1
Ficha de producto
Personal capacitado
Facilidades de crédito: 7 (
bodegueros) y
90 (
supermercados)
según
volumen de compra y
capacidad de pago. ABC
clientes.
Descuentos pronto pago
Plan
incentivos
a
vendedores.
Línea 1800
Personal capacitado
Internet

Que nuestro personal no
de
el
100%
para
vender/recomendar
a
Brahma.
Que la fuerza de ventas
de la competencia tenga
argumentos más fuertes.
Que el personal no esté
motivado.
Rotación del personal.
Que
la
competencia
mejore las facilidades de
crédito
Que no cumplamos el 80
20 de los clientes según
ventas.

Que el personal no sea
amigable
Que no sepa escuchar

Retroalimentación constante para
identificar áreas de mejora de
servicio.

Planograma
según
participación
de
ventas
y
rentabilidad.
Apoyos en puntos de
venta.

Barreras
para
ejercer
acciones de Trade mkt
Que la competencia nos
copie
Que no se respete el
planograma.

Asegurar la relación con el
distribuidor y trabajar de manera
conjunta.
Estudiar al comprador
Tratar de ser gestores de la
categoría.
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Descuidos en el punto de
venta y porvoque mala
imagen.

Innovar y liderear acciones en el
punto de venta.

VII. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
95% Nivel Confianza
METODOLOGÍA
100 entrevistas
Hombres y mujeres de 18 a 55 años.
Zona geográfica: Lima (80% y Norte del Perú 20%)
Base representativa:
10 entrevistas NSE A
30 entrevistas NSE B
40 entrevistas NSE C
20 entrevistas NSE D
Cuota por edades:
18 a 24 años - 34 encuestas
25 a 35 años - 26 encuestas
36 a 45 años - 23 encuestas
46 a 55 años - 17 encuestas
Cuota por sexo:
50% hombres
50% mujeres
Levantamiento de encuestas:
Personal en Lima.
Por Internet Norte del Perú: departamentos La Libertad, Tumbes y Piura.
Fecha en la que se llevaron a cabo las encuestas:
Semanas del 20 de diciembre de 2004 al 7 de enero de 2005.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA MUESTRA
Para definir el peso por rangos de edades nos basamos en el siguiente cuadro, en el que
podemos observar que la mayor población tanto masculina como femenina se concentra
entre los 18 – 39 años (21.2% hombres) y (21.6%). La razón por la que se encuentra tan
pareja la concentración en ambos sexos se debe a que la población en Lima se encuentra
dividida en un 51% por mujeres y 49% hombres.
Población en Lima según rango de edades y sexo:

18-24 años
25-29 años
30-34 años
35-39 años
Fuente: Inei

Hombres
12.2%
9%
7.7%
6.1%

Mujeres
12.3%
9.3%
8.1%
6.5%
Elaboración: CPI Agosto 2003

Para poder dividir por niveles socio económicos, tomamos como referencia el segundo cuadro
para nuestra base representativa, en el que podemos observar que tenemos una mayor
concentración de población en los NSE D (36.1%) NSE C (32.4%) y el NSE B (15.3%).
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Promedio ingreso familiar bruto y de gastos en alimentos en Lima, por NSE
Ingreso Bruto
A1 (0.8% hogares)
$5.000
A2 (3.5% hogares)
$2.800
B1 (6.5% hogares)
$1.000
B2 (8.8% hogares)
$780
C1 (10.9% hogares)
$400
C2 (21.5% hogares)
$320
D (36.1% hogares)
$230
E (11.9% hogares)
$150
Fuente: NSE Lima Metropolitana 2003 – Apoyo.

Promedio de Gasto
$750
$450
$280
$235
$180
$150
$135
$105

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

7.1 Hábitos y usos de la categoría

7.1.1. Bebidas alcohólicas ha tomado con mayor frecuencia en el último mes (noviembre –diciembre
2004)

17.00%
7.00%

Cervezas
Ron
Otros
76%

Este gráfico representa la penetración de las bebidas alcohólicas en general que consumieron el último
mes (noviembre – diciembre 2004) . Como podemos ver existe un mayor consumo de la cerveza (76%)
frente al resto de bebidas alcohólicas, esto puede deberse a muchos factores como el precio, costumbre,
etc que iremos viendo a lo largo del análisis.
Pero es importante mencionar el 7% que acapara el Ron, ya que esto se debe a que el ron tiene un menor
precio que la cerveza y está más asociada al consumo en los NSE más bajos, ya que se ofrecen “combos”
o promociones “outpack” de Ron con Cola a un bajo precio. Por lo que podemos inferir que hay una
demanda elástica en relación al precio y esto es algo que se ha podido observar a lo largo de los años en
el mercado peruano, ya que cada vez que aumentaba el precio de la cerveza, aumentaba el consumo de
bebidas como el ron.
El 17% restante pertenece a “otras” bebidas alcohólicas dentro de las cuales se encuentran:
whiskey, vodka, vino y pisco. Estas son consumidas más que nada por personas de NSE más
altos, por lo general entre los 35 y 55 años y lo interesante es que hay un consumo casi
parejo del mismo, tanto en hombres como en mujeres (que son las que presentan un menor
consumo de cerveza en el último mes).
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7.1.2. Consumidores de cerveza

9%

91%
Consume
No Consume

El (91%) de los encuestados mencionaron ser consumidores de cerveza, lo que explica porque ésta es la
bebida alcohólica más consumida en el Perú . Por otro lado, identificamos a un grupo minoritario del (9%)
que no la consume. De este grupo de no consumidores, la mayoría provienen del 17% que mostramos en
el gráfico anterior, que mencionaban que consumieron otras bebidas alcohólicas. Esto se debe mas que
nada a gustos arraigados por tragos cortos.
Como perspectiva, en base a información de fuentes externas, existe una gran posibilidad de aumentar el
consumo per capita de la misma, que como sabemos es uno de los más bajos de Sudamérica. Todos estos
factores que analizaremos en esta investigación y que complementaremos con las fuentes externas
mencionadas.
CONSUMIDORES DE CERVEZA POR SEXO (DEL 91% QUE CONSUMEN)

HOMB
RES
56%

MUJER
ES
44%

En cuanto al consumo según sexos podemos observar que se encuentra casi parejo, pero siendo los
hombres quienes manifiestan consumir más esta bebida alcohólica.
Esto es bastante lógico, ya que el consumo de la cerveza es algo que está extendido como costumbre en
la sociedad y a pesar de que se asocia más a los hombres, ya que ellos la consumen en mayor cantidad,
las mujeres también manifiestan beber cerveza.
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CONSUMIDORES DE CERVEZA POR NSE (DEL 91% QUE CONSUMEN)

NSE D
35%

NSE A
8%

NSE B
19%

NSE C
38%

Como mencionábamos, el consumo de la cerveza está extendido en toda la sociedad, no es
una bebida excluyente, como es el caso del whiskey o bebidas alcohólicas más caras que son
asociadas a personas de mayores recursos. En el caso de la cerveza, la consumen en todos
los NSE pero es claro que en el NSE hay menos consumidores de cerveza y como hemos
comentado, se debe a que por factores sociales / culturales, en este NSE hay una mayor
tendencia hacia el consumo de otras bebidas alcohólicas, conocidas en el Perú como “tragos
cortos”.

NO CONSUMIDORES DE CERVEZA POR SEXO (UNIVERSO DEL 9%)

HOMBRES
10%

MUJERES
90%

Tomando como punto de referencia el segundo gráfico qué hace referencia a la pregunta
¿Consumes cerveza? vimos como un 9% respondió que no la consumían. Este 9% está
constituido casi en su totalidad por mujeres: 90% y tan sólo un 10% de hombres. Esta
tendencia ratifica lo que es sabido por todos y característico en muchas sociedades: la
cerveza es mas consumida por hombres.
Pero es también importante recalcar que este 10% de hombres; que pertenecen al 9% que
manifestó no consumir cerveza; está compuesto casi en su totalidad por hombres entre los
46 y 55 años.
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Seguida a la pregunta: ¿Consumes cerveza? a las personas que indicaron que “no” se les
pidió que mencionen las razones y las respuestas fueron bastante repetitivas en cada sexo
pero diferentes entre los mismos. Dentro de los principales motivos que mencionaron
encontramos los siguientes:
Mujeres: Encuentran que la cerveza tiene un sabor amargo y que embota, lo que hace que
las hinche. Como vemos aparte del sabor un atributo intrínseco del producto, encontramos
como principales motivos consecuencias que afectan “la estética o la figura” un factor
siempre tienen en cuenta (más que los hombres).
Hombres entre los 46 y 55 años: Mencionan que ha habido un cambio en su estilo de vida y
ahora cuidan más de su salud. Es importante analizar este punto en comparación con el 1er
cuadro en el que un 17% mencionaba que consumía “otras bebidas alcohólicas” y como
mencionamos eran mas que nada hombres de estas edades y pertenecientes al NSE A. Por lo
que se justifica estos resultados, tomando en cuenta también el “boom” que se generó hace
ya varios años con respecto a los beneficios del vino en la salud de las personas mayores.

A PARTIR DE AQUÍ NUESTRO UNIVERSO REPRESENTATIVO QUE ANTES ESTABA COMPUESTO
POR 100 PERSONAS = 100% AHORA SERÁ 91 PERSONAS = 100%.

7.1.3. Razones de consumo de cerveza. (marcar más de una)

% Total
Edad
18-24
25-35
36-45
46-55
NSE
A
B
C
D
Sexo
Hombres
Mujeres

REFRESCA

PRECIO

RELAJA

IMAGEN

COSTUMBRE

SABOR

LA MAS ESTÁ
EN
COMUN TODOS
LADOS

66.%

37%

50%

8%

28%

52%

13%

19%

28.7%
30.2%
22.1%
19%

35.1%
27.1%
27%
10.8%

36%
28%
22%
14%

62.5%
12.5%
0
25%

21.4%
53.6%
17.9%
7.1%

34.6
36.5%
19.3%
9.6%

38.5%
38.5%
15.4%
7.7%

47.4%
21.1%
21.1%
10.5%

9.1%
22.7%
45.5%
22.7%

10.8%
8.1%
45.9%
35.1%

12%
20%
46%
22%

12.5%
12.5%
25%
50%

10.7%
28.6%
35.7%
25%

9.6%
19.2%
38.5%
32.7%

15.4%
38.4%
15.4%
30.8%

0
15.8%
52.6%
31.6%

51.5%
48.5%

70.3%
29.7%

48%
52%

100%
0

53.6%
46.4%

55.8%
44.2%

69.2%
30.8%

42.1%
57.9%

Este cuadro nos permite evaluar cuales son los motivos por lo que consumen cerveza, por lo
cual analizaremos a detalle cada uno de ellos:
Refresca
Imagen

Sabor

Relaja

Precio

Costumbre

Esta en todos lados

Común

“Refresca” (66%), “Sabor” (52%) y “Relaja” (50%): Como podemos ver estos son atributos
intrínsecos al producto, lo que la cerveza produce en ellos. Lo que más valoran es lo que les
hace sentir, genera en ellos y el sabor de la misma. Estos 3 atributos son de vital
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importancia para nuestro plan de márketing, ya que el posicionamiento regional para
Brahma conjuga lo intrínseco como la refrescancia y el sabor. Asimismo el sabor es un
determinante, ya que el consumidor peruano está acostumbrado a un sabor particular que es
el de las cervezas de Backus, que según fuentes externas (APOYO), tiene el 98% del “market
share”, viene a ser el mercado.
Los puntos en común en estos 3 atributos es que son valorados casi de manera equitativa
tanto por los hombres como por las mujeres, pero podemos observar como el sabor es un
poco más valorado por los hombres y sobretodo los que se encuentran entre los 18 y 35
años. En cuanto a los NSE son los más bajos: C y D los que presentan una mayor valoración
hacia el mismo, por lo que deben de tener aún más arraigado el tema del nacionalismo
“sabor de la cerveza peruana” ya que por su bajo poder adquisitivo no pueden comprar
cervezas importadas porque son más caras que las nacionales.
Los atributos “refrescancia” y “relaja”, que como hemos mencionado, van de la mano con el
posicionamiento que Brahma desea mantener en el mercado peruano adaptándolo a las
características del mismo, son más valorados por las personas entre los 18 y 35 años de
edad y también por los de 36 a 45 años pero en menor consideración. Esto lo debemos tener
en cuenta, ya que el target comunicacional al que nos dirigiremos es justamente el de los
jóvenes entre los 18 y 35 años. Asimismo notamos que son las personas de los estratos B y
C quienes más toman en cuenta este atributo, quienes son los que representan el mayor
volumen poblacional = mayor volumen de ventas = nuestro segmento potencial.
“El precio” (37%) es el 4to atributo más valorado y presenta unas tendencias bastante
claras: Los hombres con un abrumador 70.3% consideran más este factor y esto es debido,
como hemos observado en gráficos anteriores, a que ellos consumen más esta bebida
alcohólica que las mujeres.
De la misma manera, son los jóvenes entre los 18 y 24 años quienes valoraron más este
punto, ya que ellos o se encuentran estudiando y dependen económicamente de sus padres
o recientemente se han insertado al mundo laboral, por lo que deben de controlar más sus
gastos. Lo mismo notamos en los NSE C y D y esto se debe al bajo poder adquisitivo de los
mismos, por lo que el precio es un factor determinante para su compra. En el caso de los
NSE A y B esto no sucede, por lo que podemos inferir que a ellos un aumento del precio no
los haría dejar de consumir cerveza, pero en el caso de los NSE C y D si recurrirían a
productos sustitutos o consumirían más cerveza si el precio de la misma disminuyese.
“La costumbre” ( 28%) es más valorada por los jóvenes – adultos entre 25 y 35 años ya que
son los que más tiempo vienen consumiéndola; comparada a los jóvenes de 18 a 24; y sus
hábitos o estilo de vida no han cambiado con la edad, como podemos inferir por el % entre
las personas de los 46 a 55 años que la consumen más que nada por atributos como el sabor
y la refrescancia. En cuanto a NSE notamos que en el B, C y D este atributo es bastante
considerado.
“Está en todos lados” (19%) quienes más lo valoran son los jóvenes entre los 18 y 24 años
y las personas de los NSE más bajos, C y D, ya que no deben de contar con movilidad propia
y la cercanía de la compra es un factor que aprecian. El hecho de que en general no sea uno
de los atributos más valorados, es que de por si la cobertura de la cerveza en el mercado
peruano es bastante amplia y buena, se encuentra en todos lados, por lo que ya lo toman
como un hecho.
“La más común” (13%) Se entiende por “la más común”: la más conocida, típica, la que
siempre tienes a la mano. Por lo que quienes más valoran este atributo son los hombres
entre los 18 y 35 años pertenecientes a los NSE B y D.
“Imagen” (8%) La razón por la que este atributo tiene en general una valoración tan baja, se
debe a que las personas no asocian la cerveza con un producto que los ayude a mejorar su
imagen, a sentirse más exclusivos, interesantes, bellos, etc. Ya que se es una de las bebidas
alcohólicas más comunes y de menor precio. Pero los jóvenes entre los 18 y 24 años son
quienes más la valoran ya que ellos recién están en la edad permitida para beber, por lo que
les da status por el lado de que ya se sienten mayores. En el caso de la alta valoración del
NSE C es porque la cerveza (por los altos impuestos que tiene) no es una bebida alcohólica
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barata, es considerada “cara” comparada con otras alternativas como el ron, por lo que para
ellos la cerveza si implica status, dinero, etc. Lo más importante a mencionar es que sólo los
hombres valoran este factor en un 100% ya que el tono de la comunicación manejado por la
categoría va dirigido al género masculino.
Por lo que podemos concluir diciendo que:
Para los jóvenes entre los 18 y 24 años la imagen es el principal factor por el que consumen
cerveza, por lo que deben ser los más susceptibles e influenciables por la comunicación,
publicidad y el posicionamiento de las misma.
Entre los 25 y 35 años la costumbre es la principal razón de consumo; tienen más tiempo
consumiéndola, forma parte de su rutina. Por lo que este sería un importante target de
ventas, pero asimismo quienes más deben de tener arraigado el tema del consumo de
cervezas peruanas, ya que son las que dominan el mercado, por lo que este grupo será al
que deberemos de tratar de “convencer” para la primera prueba y tratar de “mantenerlos”
como consumidores habituales de Brahma.
Entre los 36 y 55 años las valoraciones están parejas, no predomina ninguna en particular,
será más fácil poder llegar a ellos.
El NSE C lo que más valora es la refrescancia, relaja, precio y sabor. Con ellos una estrategia
de precio bajo manteniendo los otros atributos, funcionaría muy bien.
NSE D: precio y sabor. Al igual que con el NSE C, este segmento lo que busca son menores
precios, un sinceramiento de los mismos.
NSE A y B no presentan variables muy marcadas. Esto se debe, como hemos visto, a que la
cerveza no es la bebida que más consumen.
Hombres: lo que más valoran es la imagen, el precio y que es la más común o típica. Si
hablamos de géneros, nuestra comunicación debe ir dirigida a ellos, como lo ha venido
trabajando la competencia.
Mujeres: No valoran la imagen en lo absoluto y le dan poca importancia al precio. En este
caso tenemos una gran oportunidad ya que las mujeres no valoran la imagen porque la
comunicación de la categoría no se dirige a ellas y tal vez esta sea también una razón por la
que la consumen menos o no la consumen, por lo que nuestra comunicación, debe dirigirse a
hombres, pero no excluir a las mujeres, no tomar un tono tan sexista y/o machista como lo
hace la competencia.
7.1.4. Consumo de cerveza últimos 7 días
a)

POR RANGO DE EDAD

100.00%
95.00%

4.80%
9.40%

9.40%

90.00%
85.00%
80.00%

13.30%
95.20%

90.60%

18 a 24

90.60%

25 a 35
SI

86.70%
36 a 45

46 a 55

NO
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El consumo de cerveza está bastante homogéneo en los diferentes rangos de edades, pero notamos que
las personas entre los 36 y 45 años son los que más han consumido cerveza en la última semana y en
donde encontramos a las personas que no consumen cerveza con tanta frecuencia son aquellas entre los
46 y 55 años, que como iremos viendo a lo largo del análisis son las personas que se inclinan por otro tipo
de bebidas alcohólicas, ya que no asocian la cerveza con salud.
b) POR NIVEL SOCIO – ECONÓMICO

23.10%

76.90%

NSE A

12%

7.70%

88%

92.30%

NSE B

0%

100%

NSE C
SI

NSE D

NO

Como podemos observar las personas que más cerveza consumen se encuentran en los NSE más bajos,
sobretodo en el D, que manifiesta en un 100% haber consumido cerveza la última semana. Esto se da ya
que la cerveza es considerada una cerveza para todos los NSE y todos los bolsillos, a pesar de que el
precio de la misma es bastante elevado comparado al resto de la región. Pero lo que debemos rescatar es
como el consumo es bastante alto en todos los NSE y edades.
7.1.5. Frecuencia de consumo (marcar sólo una opción)
Casi Diario
% Total
Edad
18-24
25-35
36-45
46-55
NSE
A
B
C
D
Sexo
Hombres
Mujeres

4%

1 vez
Semana
32%

x 2 veces por Cada
semana
días
19%
17%

15 Cada
3 Cada
semanas
mes
5%
8%

Cada
meses
6%

50%
50%
0
0

25%
28.1%
31.25%
15.6%

36.8%
21.1%
26.3%
15.8%

29.4%
47.1%
17.6%
5.9%

40%
60%
0
0

50%
12.5%
25%
12.5%

16.7%
33.3%
0
50%

0
0
50%
50%

3.1%
28.15%
50%
18.75%

10.5%
21.1%
31.6 %
36.8%

11.8%
17.6%
29.4%
41.2%

20%
20%
40%
20%

12.5%
50%
37.5%
0

50%
16.7%
33.3%
0

50%
50%

87.5%
12.5%

78.9%
21.1%

58.8%
41.2%

0
100%

37.5%
62.5%

50%
50%

2

Por medio de este cuadro podremos detectar los siguientes puntos:
El promedio de cerveza que consume nuestro target de ventas y de comunicación;
Dónde se concentra el mayor consumo;
Y por ende quiénes son nuestros “heavy users”.

174

a) Podemos decir que la mayoría de personas consumen cerveza 1 vez por semana (32%) y esto debe
darse durante los fines de semana, que son los días en que las personas salen a divertirse, relajarse. En
este grupo encontramos que son los hombres quienes más consumen cerveza cada 7 días y que este
consumo esta casi generalizado en todas las edades pero concentrándose más que nada en la población
entre los 18 a 45 años de edad, con un mayor pico en el rango de los 36 a 45.
El despunte lo notamos en los NSE siendo el NSE C quién tiene la mayor frecuencia de consumo con un
50% ya que según diversos estudios de mercados que presentaremos en las fuentes externas, estos son
quienes más disponen de su dinero para el ocio, salidas, consumo de bebidas alcohólicas, etc. En los NSE
B y D también hay un consumo alto. Pero en el NSE A notamos un pobre consumo semanal de cerveza y
esto se da en todas las variables de frecuencia de consumo y está relacionado a su estilo de vida y
hábitos, que ya hemos ido mencionando y analizando a lo largo de esta investigación.
b) Consumo 2 veces por semana (19%) también está notoriamente marcado por un mayor consumo por
parte de los hombres, esto se debe a que las mujeres tienden a consumir menos cerveza debido a
factores como el sabor que lo encuentran muy amargo, al hecho de que embota e hincha y las calorías, ya
que la cebada la asocian con “engordar” factores que a muchas las llevaron a no consumir en absoluto
esta bebida.
El segmento de edades de 18 a 24 años consumen más cevrveza y como ya hemos mencionado este sería
los fines de semana, pero también debemos resaltar que nuevamente vemos un pico en el segmento
poblacional de los 36 a 45 años.
En cuanto a los NSE hay una tendencia casi pareja en los B, C y D, siendo el último el que muestra una
mayor frecuencia de consumo en este rango.
c) Cada 15 días (17%) el consumo es casi parejo entre hombres y mujeres con un mayor consumo en la
población de los 24 a 45 años de edad y en el NSE D seguido por el C.
Con estos 3 primeros rangos que son los que presentan los porcentajes más altos en cuanto a niveles de
consumo, podemos decir que éste se encuentra concentrado mas que nada en los hombres entre las
edades de 18 a 45 años pero con mayor fuerza en el rango de los 25 – 35 años que son las personas que
tienen poder adquisitivo, ya que trabajan y no dependen económicamente de terceros y pertenecientes a
los NSE B, C y D pero con mayor fuerza en los 2 últimos, que prefieren consumir cerveza frente a otras
bebidas más caras que consumen los del NSE A y parte del B.
d) El consumo que se da cada mes (8%); cada 2 meses (4%) cada 3 semanas (5%) y casi diario (4%)
nos deja claro que está representado por personas de NSE más altos, a excepción del NSE D que es el
único que menciona que consume casi diario, pero debemos tener en cuenta que se trata de una base
poco representativa, sólo 4 personas, pero que no debemos dejar de considerar. Este comportamiento se
debe a que en los sectores de menores ingresos, las personas más jóvenes 18 – 24 que son quienes
marcan la tendencia de consumo, no estudian y tienen trabajos de obreros en fábricas, transporte de
carga, etc, y tienen como costumbre tomar casi siempre al salir del trabajo con los compañeros.
Por lo que con este breve análisis, sumado a los anteriores, tenemos una idea más clara de cual es
nuestro mercado potencial y donde se concentran nuestros “heavy consumers”:
Mercado Potencial: Hombres y Mujeres de 18 a 55 años de edad. NSE BCD. Mayor fuerza en los hombres.
Heavy Consumers: Hombres entre los 25 y 45 años. NSE C y D.
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7.1.6. Nivel de consumo de vasos de cerveza en los ultimos 7 días
a)

POR RANGO DE EDADES

37%

35%

32%
30%

29%
21%

24%

15%

12%

15%

1 a 6 vasos

7 a 14 vasos

18 a 24

b)

26%

24%

25 a 35

15 a 28 vasos

36 a 45

46 a 55

POR SEXO

70%

60%

63%
37%
40%

30%

1 a 6 vasos

7 a 14 vasos
MUJERES

c)

15 a 28 vasos

HOMBRES

POR NIVEL SOCIO – ECONÓMICO
50%

31%

46%
30%

29%
21%
19%

21%

21%

19%

8%

1 a 6 vasos

5%

7 a 14 vasos
A

B

C

15 a 28 vasos
D
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d)

POR REGIÓN
78%

73%
54%

46%

27%

22%

1 a 6 vasos 7 a 14 vasos

LIMA

15 a 28
vasos

NORTE

Una vez que hemos analizado estos gráficos es que podemos determinar en relación al consumo de vasos
a la semana, cuales serán los consumidores altos, medios y bajos y por ende cuál sería el blanco del
mercado al que nos dirigiríamos con la cerveza Brahma y hemos llegado al siguiente resultado:
DEFINICIÓN DE TIPO DE CONSUMIDORES

Consumidor
Edad:

18

–

Consumidor
Edad:
24: 24%
35: 37%
45: 24%
Hombres:
60%
Mujeres:
40%
NSE B:
21%
NSE C:
50%
NSE D:
21%
Lima:
54%
Norte Perú:
46%

18 –
25 36 –

Consumidor
Edad:
45: 29%
55: 35%
Mujeres:
63%
NSE A:
31%
NSE B:
29%
Norte Perú:
27%

3646–
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DELIMITACIÓN MERCADO DE BRAHMA

Consumidor
Alto
Consumidor
Medio
Consumidor
Bajo

Blanco de mercado
+ Hombres
De 18 a 45 años

Blanco de mercado

+ en pareja o casados

Ambos sexos

NSE +CD

De 18 a 45 años

Blanco de mercado
+Mujeres

+ peso de los jóvenes

De 36 a 55 años

+ peso de solteros

+ en pareja o casados

NSE +BCD

NSE +AB
Blanco mercado Brahma

7.1.7. Lugares de consumo de cerveza (marcar más de una opción)

% Total
Edad
18-24
25-35
36-45
46-55
Sexo
Hombre
Mujer

Fiestas

Discos/Bares

Restaurantes Reuniones

Playa

Casa

73%

Eventos
Deportivos
54%

72%

15%

63%

72%

23%

36.12%
31.94%
23.61%
8.33%

35.61%
34.24%
20.54%
9.58%

44.45%
29.63%
14.81%
11.11%

0
20%
53.33%
26.67%

44.44%
31.75%
15.87%
7.93%

30.55%
29.16%
22.22%
18.07%

8.69%
17.39%
34.78%
39.14%

45.84%
54.16%

41.1%
58.9%

70.38%
29.62%

93.34%
6.66%

50.79%
49.20%

59.33%
40.31%

69.57%
30.43%

Con este cuadro podemos notar que el consumo de cerveza en la sociedad peruana es mas que nada
social, grupal. Se consume mucho en situaciones de festejo, eventos donde se congrega mucha gente,
como son los bares, discotecas, reuniones en casa, playas, etc. Ya que la cerveza siempre está presente
en todos los lugares.
Por ejemplo en el caso de la playa, el mar y el calor es siempre asociado a una cerveza; ya que de por sí
ésta presenta una demanda estacional se consume más en los meses de calor – verano (diciembre – abril)
debido a su atributo de refrescancia.
Asimismo por medio de este análisis notamos la fuerte relación por parte de los hombres entre el deporte
y la cerveza, sobretodo entre los jóvenes y jóvenes adultos de 18 a 35 años.
Un factor que nos demuestra que se pueden desarrollar más ocasiones de consumo y por ende aumentar
el consumo de cerveza, es que el consumo individual, en casa, es muy bajo y eso puede deberse a
factores sociales y culturales, ya que hay una tendencia por parte de la sociedad a sancionar, a ver como
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algo “malo” que una persona ingiera una bebida alcohólica estando solo. Pero notamos que el consumo
individual es más fuerte en los hombres entre los 36 y 55 años, que por lo general pueden tomarse una
cerveza luego del trabajo para relajarse y a quienes no se les “sanciona” por este hecho, ya que se
considera como algo normal en un hombre “mayor”.
En cuanto a la diferencia que existe por género o sexo en cuanto a los lugares de consumo, esta se da tan
sólo en el caso de restaurantes, eventos deportivos y casa. En el caso de los restaurantes puede deberse
al hecho de que la cerveza es pesada, embota y junto con la comida tiende a hinchar más y la cerveza
está más asociada a situaciones más “sociales, de diversión” y los restaurantes son vistos como lugares
más formales. Razón por la cual en general el consumo es restaurantes es bastante bajo.
En cuanto al bajo consumo por parte de las mujeres en los eventos deportivos esto se debe a que ellos
son asociados a temas de hombres, donde por lo general la concurrencia de la mujer es bastante baja.
Con este cuadro podemos concluir que el consumo de la cerveza está asociado a situaciones que
impliquen grupos de personas, diversión, relajación, etc. Por lo que es muy importante estar presente en
todos estos lugares de consumo y tener una buena cobertura. Asimismo con este cuadro volvemos a
resaltar la oportunidad que existe de generar un mayor consumo de cerveza, desarrollando nuevas
ocasiones y posicionando a esta como una bebida refrescante, acabando con esa situación de penalización
hacia el consumo individual.
7.1.8. Recordación espontánea de marcas de cerveza que existen el mercado peruano.

PIL CU CRI AR PIL MA MA AN SA CO HEI QUI BR DR HO BU BAL VA AM
SEN SQ ST EQ SEN LTA LTA PA N RO NEK LM AH ESS LST DW TIK R BEV
Serie2 97,8 94,5 91,227,5 20 12,4 3,30 3% 1% 45,1 44 23,9 14

13

11 9% 4% 3,40 2%

Las cervezas con un mayor índice de recordación son las 3 marcas nacionales de cervezas
más importantes: Pilsen Callao, Cusqueña y Cristal. En este caso el porcentaje de las 3 es
casi similar, pero el más alto lo tiene Pilsen Callao, este factor puede darse debido a temas
coyunturales, como una reciente campaña publicitaria que pueda haber salido, ya que como
sabemos, la publicidad y acciones promocionales en PDV y lugares de consumo, son los
factores que influyen en que una marca tenga una mayor recordación espontánea que otras.
Pero mas que nada el caso de Pilsen Callao se debe a que fue la primera cerveza en el Perú,
tiene más de un siglo en el mercado.
Es importante resaltar que Pilsen Trujillo presenta un 20% de recordación, pero este proviene en un 100%
de la base de entrevistados del norte del Perú, ya que esta es la marca regional de Backus para esa zona,
lo que nos demuestra la fuerte penetración de la marca.
Vemos que hay más marcas importadas que nacionales, pero eso no significa que las
conozcan más, ya que mencionaron casi en su totalidad todas las nacionales, las que dejaron
de nombrar son mas que nada las cervezas regionales de Backus.
Corona y Heineken muestran unos elevados índices de recordación, en comparación con todas las
importadas y también comparándolas con las nacionales. Esto se debe a que ambas cervezas a pesar de
estar dirigidas a los NSE y no llevar a cabo publicidad masiva, tan sólo acciones promocionales puntuales
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en los lugares de consumo, estas con el tiempo han llegado a cobrar mayor reconocimiento y se están
ganando un lugar dentro de la mente del consumidor.
En cuanto a Dressler y Holsten con un 13% y 11% respectivamente, son marcas importadas que se han
hecho un hueco en el mercado mas que nada por el precio, ya que son las cervezas importadas más
baratas, inclusive de menor precio que las nacionales.
Lo que es muy interesante es como mencionan Brahma a pesar de que aún no se encuentra en el
mercado, esto se debe a la presencia que ha tenido en los medios la marca, debido a las disputas legales
con Backus y a los auspicios que ha venido llevando a cabo.
El hecho de que sea mencionada es un factor bastante positivo, ya que inclusive tiene un porcentaje alto
comparado con otras cervezas importadas y nacionales que tienen años en el mercado nacional. El punto
crucial es como mencionan a Ambev como marca de cerveza, a pesar de que tan sólo representa un 2%
es un aspecto a considerar y tratar con mucho tacto, ya que puede estar generándose una confusión en la
mente del consumidor peruano, pensando éste, que Ambev es una cerveza y desligándola de Brahma.
Con este cuadro podemos notar la fuerte presencia que tienen las marcas nacionales en la
mente del consumidor, por lo que va a ser una tarea difícil entrar en este mercado y deben
llevarse a cabo muchas acciones publicitarias, promocionales, tácticas y que vayan al largo
plazo como al corto plazo.
7.1.9. Marcas de cerveza que consumió en las últimas semanas (podían marcar más de una
opción)

P.T ARE CO HEI DRE HOL QUI VA MA MA NO
CRI P.C
CUS
RUJ QUI RO NEK SSL STE LME R LTA LTA REC
STA ALL
Q
S BAC POL MO UER
ILL PEÑ NA EN ER N
L AO
CONSUMIÓ 41,8 58,2 18,7 8,80 1,10 19,8 17,6 15,4 3,30 3,30 2,20 0% 0% 3,30

Como podemos observar en el cuadro general, dentro de las cervezas que mencionan haber consumidor
en las últimas semanas podemos ver que la más consumida fue Pilsen Callao y esta lleva un margen
mucho superior al resto de las cervezas a excepción de Cristal que viene cerca.
Queda claro que hay un mayor consumo de cervezas nacionales por motivos como el tema del precio, más
económicas frente a las importadas (algunas), Backus tiene bien cubierto todos los PDV y hay una
tendencia nacionalista por parte del consumidor. Esta respuesta mantiene coherencia con la pregunta
anterior: recordación espontánea de marcas, donde Pilsen Callao fue la primera, pero en esa pregunta las
3 principales cervezas nacionales tenían porcentajes muy similares, caso que no se da en esta pregunta.
En cuanto a las cervezas importadas vemos que hay un alto consumo por parte de la cerveza Dressler y
esta es una de las cervezas más baratas, más que las nacionales. En cuanto al consumo de Heineken y
Corona, también es alto y va de la mano con el índice de recordación espontánea. Todo esto tiene mucho
que ver con las promociones que puedan estar llevando a cabo estas marcas en los lugares de consumo,
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ya que la época en la que se llevó a cabo la investigación fue a inicios del verano, cuando se incrementa el
consumo de esta bebida alcohólica, debido a la estacionalidad de la misma, lo que lleva a que las
empresas inviertan más en acciones en los PDV, promociones y publicidad.
a)

POR REGIÓN
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Lima

CRI P.CA
P.TR ARE
CUS
COR
STA LLA
UJIL QUI
Q
ONA
L
O
LO PEÑ
84,3 86,9 76,4 37,5 99,9 100

HEI
NEK
EN
87,4

DRE HOL QUI VAR
SSL STE LME BAC
ER
N
S
K
78,5 100 100 100

MAL
TA
POL
0%

MAL
NO
TA
REC
MO
0% 66,6

Norte Perú 15,7 13,2 23,6 62,5 0,10 0% 12,6 21,5 0% 0% 0% 0% 0% 33,4

Notamos que en la región del norte del Perú casi no se consumen las cervezas importadas, el
consumo en esa zona es mas que nada de cervezas nacionales, todas pertenecientes a la
empresa Backus y como podemos notar la cerveza que más se consume en esta región es la
marca Pilsen Trujillo, que es la cerveza regional.
En el caso de Lima, las cervezas nacionales que más se consumen son Pilsen Callao, Cristal y Cusqueña.
Nos vemos en la necesidad de aclarar que el alto índice que se marca acá por parte de las cervezas
importadas, se debe a que estamos tomando los resultados que se derivan de cruces hechas en base al
primer gráfico de esta pregunta, que se asumieron como el 100%.
Lo que si podemos notar en ambos gráficos es que no se consume la cerveza negra o malta y esto lo
podemos corroborar con datos externos que nos indican que del total de producción de cervezas en el
mercado peruano sólo un 2% pertenece a las cervezas maltas o negras, el mercado se encuentra casi en
su totalidad en mano de las cervezas rubias.
b) POR NIVELES SOCIO - ECONÓMICOS
En cuanto al consumo mencionado, por NSE, notamos como el nivel D manifiesta haber
consumido mas que nada cervezas importadas: Var Back, que junto con Dressler y Hoslten
son las de precio más bajo. En cuanto a las cervezas importadas de mayor precio, el
consumo se ha dado en el NSE B. El nivel más alto, NSE A marca una clara tendencia hacia
las cervezas consideradas premium: Cusqueña y Heineken. Lo interesante es ver como la
cerveza importada Coronona, que tiene mayor precio, es más suave en cuanto a sabor y se
asocia con exclusividad, es más consumida por los NSE más bajos, creemos que se debe a
un factor aspiracional.
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7. 1.10. Preferencia de marca:

11%

9%

16%
5%

59%
Cuzqueña

Pilsen Callao

Cristal

Otros

Pilsen Trujillo

Otras (11%) : Heineken (3%),
Corona (3%), Dressler (2%),
Holsten (1%) y otras (2%).
La marca de cerveza con mayor preferencia es Cristal (59%) seguida por Pilsen Callao (16%)
Cusqueña (9%) Pilsen Trujillo (5%) y otras (11%). Es necesario mencionar que en el
cuestionario se colocaron 11 marcas de cervezas, tanto nacionales como importadas, por lo
que el resultado de Cristal cobra aún una mayor importancia.
Esta marca de cerveza no es la más antigua del Perú (esa es Pilsen Callao) pero es la que a
pesar de eso saca una considerable ventaja al resto de cervezas. Esto lo hemos visto tanto
en nuestra investigación como en fuentes externas que luego citaremos, en las que Cristal
también es líder en preferencia de marca.
Creemos que este liderazgo total de Cristal sobre todas las marcas se debe mas que nada a
la tradición de esta cerveza en el mercado peruano (casi 1 siglo), la calidad y su estrategia
comunicacional, ya que el mensaje que transmite es el de magia y pura diversión, a
diferencia del resto de marcas, cuya comunicación va mas segmentada a un grupo en
específico con personajes caracterizados, como es el caso de Pilsen Callao. Backus es
consciente de la mayor preferencia por esta marca, razón por la cual entre los años 2001 y
2004 fue en la que se invirtió más presupuesto para acciones comunicacionales y publicidad,
siendo la marca bandera de Backus.
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Pero lo que si llama la atención es que en la pregunta sobre índice de recordación espontánea, Cristal
tenía un alto índice, casi parejo con Pilsen Callao y en la pregunta anterior no fue la más consumida. Por
lo que hay una “típica” contradicción entre la marca más consumida y la preferida. Esto puede deberse a
promociones que Pilsen puede haber llevado a cabo o que las personas consumieron esta cerveza porque
se las ofrecieron o diversos factores.
En el caso de Pilsen Callao, la segunda marca con mayor preferencia, ésta fue la primera
cerveza del Perú, por lo que se explica su valoración, pero uno podría preguntarse porque no
es la más preferida si es la más antigua, la de tradición. La respuesta es compleja, pero
creemos que esto puede deberse a diferentes estrategias de la misma empresa Backus, que
desea darle mayor fuerza a Cristal y también por el tono de comunicación y posicionamiento
de las mismas, ya que Pilsen Callao tiene una comunicación que va dirigida a NSE más altos
(que representan un menor porcentaje de la población y de nuestra muestra) segmentando
así su mercado, posicionándose como una cerveza más para gente de recursos económicos,
chicos que lo tienen todo y lo saben todo, etc.
Con Cusqueña esto es diferente. Es la única cerveza de Backus que tiene un mayor precio,
ya que es la cerveza premium, de calidad y está asociada a personas más cosmopolitas,
adultos jóvenes, etc.
Pilsen Trujillo es una marca regional, sólo se comercializa en el Norte del Perú y podemos
notar como tiene una baja preferencia en general, pero si analizásemos su porcentaje como
un universo por región geográfica, veríamos que el 100% del norte del Perú prefiere Pilsen
Trujillo, por lo que Brahma tendrá un trabajo muy difícil al tratar de entrar a este mercado,
donde Pilsen Trujillo lo domina en su totalidad.
Las otras marcas de cervezas que en su conjunto forman el 11% están constituidas mas que
nada por las cervezas importadas y algunas regionales (selva del Perú) como San Juan. La
razón por las que estás no tienen un alto grado de recordación espontánea se debe en el
caso de las importadas a que estás no trabajan campañas masivas, sólo llevan a cabo
acciones tácticas para los NSE más altos y en el caso de marcas nacionales regionales, la
comunicación de éstas no llegan a las zonas de Lima y el Norte del Perú, de donde proviene
nuestra muestra.
MARCA PREFERIDA POR NSE:
Marca Preferida

Niveles Socioeconómicos

Cusqueña

A (10.9%)
9.2%

B (24.2%)
20.6%

C (39.6%)
5.1%

D (25.6%)
0%

Pilsen Callao

45.9%

24.8%

5.1%

3.9%

Pilsen Trujillo

18.3%

0%

2.5%

7.8%

Cristal

45.9%

57.9%

58.1%

46.9%

Otras

40%

28%

10%

3%

Notamos una
(como hemos
dirige a toda
predomina su

clara preferencia generalizada en todos los NSE por Cristal y esto se debe
comentado) a que el tono de comunicación y posicionamiento de la misma, se
la sociedad, no segmenta por NSE. Pero vale recalcar que los NSE donde
preferencia son los B, C y D.

En el caso de Pilsen Callao, como hemos mencionado, los NSE más altos prefieren esta
marca A y B y esto se debe tanto al tono de comunicación como también al factor tiempo,
costumbre.
En el caso de Cusqueña, a pesar de ser la cerveza premium y un poco más cara, vemos que
está presente en el B con mayor fuerza, pero lo interesante es que el NSE A no la prefiere
más, a pesar de la cerveza premium, ya que si de elegir se trata, como veremos a los largo
del análisis, este NSE si tiene que elegir una marca de cerveza por cuan “premium” sea,
tienden a inclinarse más por las importadas. En el caso del NSE C vemos como hay un
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pequeño porcentaje que la menciona y creemos que puede deberse a un factor aspiracional
por parte de la clase media, ya que Cusqueña vendría a ser la cerveza importada de las
nacionales, dándole cierto status al que la consume.
En el caso de “otras” cervezas está claro que la mayor preferencia la tienen en los NSE más
altos, debido a que aprecian más los atributos tanto extrínsecos como intrínsecos de las
mismas y cuentan con el poder adquisitivo.
b) MARCA PREFERIDA POR REGIÓN:
Marca Preferida

Región

Cusqueña

Lima (78%)
7.7%

Norte del Perú (22%)
9.1%

Pilsen Callao
Pilsen Trujillo

14.1%
0%

13.6%
22.7%

Cristal
Otras

59%
85%

36.4%
15%

Como en todos los otros gráficos, Cristal es la preferida en todos lados, pero lo importante a
mencionar es como inclusive hay una mayor preferencia hacia la misma en la región norte
del Perú, donde tienen una marca regional con bastante penetración.
Las “otras” cervezas importadas, vemos que tienen casi un índice de recordación nulo en la
zona norte del Perú y esto se debe a que ahí a una marcada tendencia nacionalista y
sobretodo hacia su marca regional.
c) MARCA PREFERIDA POR RANGO DE EDADES:
Marca Preferida

Rango de Edad

Cusqueña

18 a 24 (31.9%)
0%

25 a 35 (31.9%)
12.5%

36 a 45 (22%) 46 a 55 (14.2%)
18.2%
0%

Pilsen Callao

15.7%

6.3%

18.2%

21.1%

Pilsen Trujillo

0%

3.1%

13.6%

7%

Cristal

53.3%

59.6%

54.5%

42.3%

Otras

10%

42%

29%

19%

Al igual que en los casos anteriores notamos una preferencia por Cristal en todos los rangos
de edades. Esta marca tiene una presencia y preferencia muy fuerte en todos los NSE y
rangos de edades.
En el caso de Cusqueña notamos que son las personas entre los 25 y 45 años quienes
prefieren esta marca y como mencionamos ésta es más cara por lo que las personas deben
de contar con ingresos propios y cierto poder de adquisición. Asimismo al estar posicionada
como una cerveza premium, para los conocedores, es que este rango de edad se siente más
identificado con ella. En cuanto a la mayor preferencia por Pilsen Callao en el mayor rango
de edad: 46 a 55, esto puede deberse mas que nada a la tradición, a los años que tiene la
cerveza en el mercado: la primera cerveza del Perú.
Las personas entre los 25 y 35 años son quienes más consumen cervezas importadas y es
porque cuentan tanto con el poder adquisitivo, como que les gusta experimentar con
diferentes tipos de cervezas, además que la comunicación empleada por dichas marcas
importadas se dirige a ese sector de la población.
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7.1.11. Posicionamiento de las marcas de la competencia
AYUDA A CONQUISTAR MUJERES

11%
22%

67%

CRISTAL

PILSEN CALLAO

CUSQUEÑA

Cristal es la marca de cerveza que más ha sido posicionada como la marca que ayuda a
conquistar mujeres por más de la mitad de los encuestados (67%) , seguida por Pilsen
(22%) y por Cuzqueña (11%). El posicionamiento o la forma como los consumidores
perciben estas marcas, está relacionada con las estrategias que Backus ha manejado para
cada una de ellas en cuanto a la comunicación.
Por lo que como hemos venido comentando, en el caso de Cristal no hace referencia a o
similitudes con ciertos NSE sino va mas por el lado de la magia, como la cerveza Cristal es el
vehículo necesario para ayudarte a conquistar mujeres. A diferencia de por ejemplo
Cusqueña, que mas que nada habla de estilos de vida y de la calidad de exportación de la
cerveza.
LA CERVEZA QUE TE ALEGRA LA VIDA

17%

20%
CRISTAL
PILSEN CALLAO
CUSQUEÑA

23%

NINGUNA
40%

Pilsen es la marca de cerveza que fue asociado por el 40% de los encuestados, como la
marca que da alegría y diversión. Esto se debe a al igual que en el caso anterior, al tono de
comunicación empleado. Ya que Pilsen es asociado siempre a un grupo de amigos en
diferentes situaciones alegres y graciosas, cumpliendo cada uno de estos amigos un rol
especial, características de personalidad muy marcadas.
En cuanto a las otras marcas como Cristal y Cusqueña, ambas tienen porcentajes similares y esto se debe
a que es difícil decir que cerveza la asocias más con “alegría” ya que al final todas las marcas de cerveza
venden lo mismo: momentos alegres.
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Lo que nos llama la atención es el 20% respondió “ninguna” ya que como mencionamos, las bebidas
alcohólicas y en especial la cerveza, conllevan a momentos de alegría. Tal vez esta índice alto de
respuesta se debe a que las personas sienten cierto recelo a decir que una cerveza les produce alegría, ya
que sienten que estarían asumiendo que sin la cerveza no podrían conseguir ese estado.
LA CERVEZA QUE “ME” DIVIERTE

21%

27%

18%

CRISTAL

34%

PILSEN CALLAO

CUSQUEÑA

NINGUNA

Pilsen y Cristal se han posicionado como las marcas que divierten. Pilsen (34%) y Cristal (21%). Vale
recalcar que los porcentajes están bastante parejos en las 3 marcas y esto se debe a que en ambos casos
en los avisos publicitarios, recurren mucho a usar ambientes donde se dan los mayores consumos y que
están asociados a momentos de diversión: discotecas, reuniones, playa, etc. Sin embargo un fuerte grupo
de encuestados (27%) no asociaron a ninguna marca con este atributo y creemos que esto se debe a las
mismas razones que mencionamos en el cuadro anterior.
LA CERVEZA DE CALIDAD

12%

13%

34%

41%

CRISTAL

PILSEN CALLAO

CUSQUEÑA

NINGUNA

La cerveza Cuzqueña fue la más asociada con la calidad por el (41%), seguida de Pilsen
(34%) y Cristal (13%). Como hemos venido comentando a lo largo del análisis del
posicionamiento de las marcas de Backus, el tono de comunicación trabajado para las
mismas es lo que define su posicionamiento y en el caso de Cusqueña está mas que claro
que la razón por la que la consideran (con ventaja sobre las demás) como la cerveza de más
calidad, se debe a que esta ha sido posicionado desde que se introdujo al mercado, como la
cerveza premium con calidad de exportación y también por el factor del precio, ya que al ser
la cerveza nacional más cara, esto lo asocian con más calidad.
En el caso de Pilsen Callao la calidad la deben de asociar con el hecho de que es la cerveza de más años y
por el tono de comunicación, que va más al AB.
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Lo que llama la atención es el bajo porcentaje de Cristal, siendo esta la preferida, esto puede asociarse al
hecho de que al no ser segmentada por NSE y ser más generalizada, la consideran más la cerveza del
“pueblo” lo que hace que le reste calidad.
El alto porcentaje de “ninguna” es importante mencionar que puede deberse a que se trata de personas
que pueden consumir más tragos cortos que cerveza y no asocian esta bebida a una bebida alcohólica de
calidad.
LA CERVEZA DEL MEJOR PRECIO

11%
8%
4%

77%

CRISTAL

PILSEN CALLAO

CUSQUEÑA

NINGUNA

Podemos detectar que no se ha generado ningún posicionamiento en cuanto al precio. Esto
se debe en gran medida a que el grupo Backus no maneja una estrategia diferenciada de
precios, todas sus cervezas cuestan lo mismo, a excepción de Cusqueña que es más cara,
razón por la cual tiene el 4%. En el caso de Cristal, sucede lo mismo que con la pregunta
anterior, las personas al sentir que es la cerveza del “pueblo” piensan o creen que tiene un
mejor precio, pero este es el mismo que el de Pilsen Callao.
Con la entrada de Brahma al mercado creemos que el consumidor será más consciente de la ecuación
valor beneficio debido a que podrá comparar y elegir.
7.1.12. Lugar de compra
Podemos ver que el principal lugar de compra son los bares y discotecas, ya que al ser estos
ambientes de diversión, llevan a que la persona en grupo compré bebidas alcohólicas. Pero el
dato que nos interesa se centra en los PDV más que en lugares de consumo y puntos de
compra, nos referimos a las bodegas o tiendas. La razón por la que hay una tendencia a
comprar más en estos PDV se debe a que en la ciudad de Lima en cada cuadra hay una de
estas tiendas, por lo que el factor de proximidad es un determinante esencial.
a)

POR NIVELES SOCIO – ECONÓMICOS
NSE
Total
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar

compra bodega
compra autoservicio/supermercado
compra supermercado
compra restaurantes

A

B

C

D

Total

11

24

40

25

100

%
1
7
4
4

13
18
13
8

26
23
19
11

16
9
11
4

57
56
47
27
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Lugar compra bares/discos
Lugar compra licorería

8
2

18
4

37
11

19
14

81
32

Aquí observamos lo mismo, en todos los NSE se da la compra donde se consume: bares o
discotecas. Pero la diferencia se da en los lugares donde solamente se compra. Aquí los NSE
más bajos tienen una clara tendencia a comprar en bodegas y en el caso del NSE D en
licorerías, mientras que los NSE más altos prefieren comprar en supermercados
o
autoservicios. Esta es una clara característica de las diferencias entre las clases sociales, que
se percibe en todo tipo de compras de productos alimenticios o bebidas.
b) POR RANGO DE EDAD
Rango edad

Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar

compra
compra
compra
compra
compra

bodega
autoservicio
supermercado
restaurantes
bares/discos

Lugar compra licorería

18 a 24

25 a 35

36 a 45

46 a 55

Total

32

32

22

14

100

%
24
21
11
3
37

15
22
19
9
31

12
9
8
11
9

6
4
9
5
4

57
56
47
27
81

13

11

6

2

32

Como podemos observar, el lugar de compra varía con la edad y eso es porque con los años
cambian los hábitos y costumbres de las personas. Por ejemplo las personas de más edad,
entre los 36 y 55, casi no presentan un porcentaje de compra en bares y discotecas, pero si
en supermercados y restaurantes. Caso contrario se da entre las personas más jóvenes,
entre 18 y 25, que tienen como principal punto de compra los bares y discotecas, seguido
por las bodegas y en 3er lugar los supermercados. En este grupo de jóvenes, los
supermercados no son la primera opción de compra, ya que no les ofrece las ventajas de las
tiendas o bodegas: envases retornables, menor precio, tienen cuenta en la tienda, por lo que
pueden fiar las cervezas y pagar a fin de mes, etc.
POR REGIÓN
Región
Lima
%

Perú

Lugar compra bodega
Lugar compra autoservicio

41
47

16
9

57
56

Lugar compra supermercado
Lugar compra restaurantes
Lugar compra licoreria

41
22
23

7
5
9

47
27
32

Total personas

78

22

100

Total

Este cuadro es el que mejor nos representa la tendencia general en cuánto al lugar de
compra de la cerveza. Notamos como en la región del norte, el primer PDV son las bodegas,
seguidas por los autoservicios y licorerías y en Lima hay un nivel casi parejo, dominando
como puntos de compra las bodegas, supermercados y autoservicios.

7.1.13. Lealtad de marca
Estos cuadros nos permitirán analizar en una primera parte que tanto puede influir el PDV en
la decisión de compra y la segunda parte a determinar que tanta lealtad de marca existe.
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44%
66%

SABEN QUE VAN A COMPRAR CERVEZA
NO SABEN QUE VAN A COMPRAR CERVEZA
Como gráfico general tenemos que hay un 66% de personas que manifiestan que cuando
van a un PDV saben que van a comprar cerveza, pero es importante el 44% que menciona lo
contrario, lo que nos permite inferir que las promociones en los PDV, presentaciones en
anaqueles, ubicación, cobertura y facilidad para encontrar el producto, son puntos bastante
importantes y de consideración.
a) POR EDADES

31.00% 24.10%

69.00% 75.90%

18 a 24

25 a 35

50.00% 38.00%
50.00% 62.00%
36 a 45

46 a 55

NO SABEN QUE VAN A COMPRAR CERVEZA
SABEN QUE VAN A COMPRAR CERVEZA
b) POR NIVELES SOCIO – ECONÓMICOS

30.40%

60.60%

NSE A

27.30%

72.70%

NSE B

38.90%

31.20%

61.10%

68.80%

NSE C

NSE D

NO SABEN QUE VAN A COMPRAR CERVEZA
SABEN QUE VAN A COMPRAR CERVEZA
Pero por lo general notamos que está casi 50 –50 el momento de decisión de compra, lo que demuestra
que el lugar de venta es decisivo para determinar si se efectúa o no la compra. Por ejemplo las personas
entre los 25 y 35 años quienes tienen más claro el momento de compra de la cerveza, el momento de
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consumo, a diferencia de las personas entre los 36 y 45 años, que como hemos podido ver, muestran un
menor consumo de cerveza y este se da en momentos de relax, playa o reuniones ocasionales, por lo que
son comprensibles estas cifras. Pero en general las cifras no varían mucho. Lo mismo sucede según NSE,
pero son las personas de los NSE B y D quienes muestran saber que van a comprar antes de ir a la tienda,
lo cual no significa que para ellos no sea tan importante la influencia que pueda ejercer el lugar de
compra, ya que sabemos que muchas veces uno entra a comprar algo pero termina llevando más cosas de
las que imaginaba.
Por lo que a la hora de plantear estrategias debemos considerar como un punto bastante
importante la distribución y la negociación con los PDV, trabajar Trade Márketing, mantener
buenas relaciones con los distribuidores y trabajar diseños de góndolas bastante llamativos y
estratégicos para influir y llevar a la persona a comprar la cerveza Brahma.
¿SABE QUE MARCA VA A COMPRAR?

32%

68%
SABEN QUE MARCA VAN A COMPRAR
NO SABEN QUE MARCA VAN A COMPRAR
Este gráfico es uno de los más importantes y que muestran un índice bastante claro y alto.
En este caso es sorprendente el índice de personas que comentan que ya saben que marca
de cerveza desean comprar, por lo que nos indica que existe una fuerte lealtad de marca,
tienen sus “love marks” de cervezas.
a) POR EDADES

23.80% 37.90% 35.00% 30.30%
76.20% 62.10% 65.00% 69.70%
18 a 24 25 a 35 36 a 45 46 a 55
NO SABEN QUE MARCA VAN A COMPRAR
SABEN QUE MARCA VAN A COMPRAR
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b) POR NIVELES SOCIOECONÓMICOS

19.30%27.70% 30.60%

44.40%

80.70% 72.30% 69.40%
55.60%
NSE A

NSE B

NSE C

NSE D

NO SABEN QUE MARCA VAN A COMPRAR
SABEN QUE MARCA VAN A COMPRAR
Como sucedió con el gráfico de “decisión de compra” notamos que el índice de lealtad de
marca es bastante parejo. En cuanto al rango de edades, notamos que las personas entre 18
y 25 años manifiestan tener claro que marca van a comprar. Pueden ser diversos los motivos
que generan este porcentaje, pero creemos que se debe a que las personas más jóvenes son
las que cuentan con menor poder adquisitivo o dependen de terceros, por lo que ya saben
cual es la marca más económica. Asimismo son los más influenciables por la publicidad y
posicionamiento de las marcas y por lo que el grupo de amigos dicta y como hemos visto, el
consumo de cerveza es mas que nada grupal, social, por lo que terminan comprando lo que
ven que la mayoría quiere o compra. No se trata de una lealtad de marca regida por sabor o
costumbre, etc. Caso que creemos si se puede dar en los otros rangos de edades, como es el
caso de las personas entre los 46 y 55 años, que tienen claro que cerveza les gusta y cual
van a comprar. El cuadro de NSE es bastante interesante ya que deja en claro lo que hemos
venido comentando: las personas de los NSE son de gustos más definidos y exquisitos, ellos
ya saben que desean y no tienen que llegar al lugar para ver que adquirir, ya que esto se da
más que nada en los NSE que esperan llegar al PDV para ver que promociones hay, que
marcas ofrecen un menor precio; ya que para estos segmentos más bajos el precio y las
promociones son determinantes para la elección de marca a comprar.
Comparando los 2 cuadros: decisión de compra y lealtad de marca, podemos concluir
diciendo que a pesar de que en la segunda manifiestan saber que marca comprar, no
siempre saben que van a comprar cerveza (como indica el primer gráfico de todos) por lo
que en el lugar de venta y/o compra es fundamental tener estrategias bien establecidas y
estudiarlos bien para poder conquistar a este porcentaje de personas indecisas en cuanto a
marcas y a todas aquellas personas que no saben que van a comprar cerveza.
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7.1.14. Factores que influyen en la decisión de compra (valoración del 1 al 7. Siendo el 1 el
más importante).
Rango de edad: 18 a 24 años
Rango
Rango
edad Sexo
2
Precio
18-24 Femenin A
4.00
o
B
4.50
C
3.00
D
1.50
Total 3.53
Masculin B
4.25
o
C
1.25
D
1.00
Total 2.00
A
Total
4.00
B
4.40
C
2.22
D
1.13
Total 2.79

Sabor

Presentacio
n/empaque Calidad

Distribu
Publicidad/C cion,
Promociones omunicación PDV

2.00

5.50

1.00

5.50

6.00

4.00

1.33
3.60
3.00
2.40

4.83
4.40
5.50
4.87

1.67
2.00
2.50
1.80

4.83
4.40
4.50
4.73

5.50
5.60
5.50
5.60

5.17
5.00
5.50
5.00

1.50

6.00

3.00

4.75

4.00

4.50

2.75
3.33
2.64
2.00
1.40
3.22
3.25
2.52

5.75
4.67
5.36
5.50
5.30
5.00
4.88
5.10

3.75
4.33
3.79
1.00
2.20
2.78
3.88
2.76

4.00
3.17
3.86
5.50
4.80
4.22
3.50
4.31

4.50
4.50
4.36
6.00
4.90
5.11
4.75
5.00

5.75
7.00
5.93
4.00
4.90
5.33
6.63
5.45

Podemos observar como total general que los atributos más valorados en este rango de edad en orden de
importancia son:
-

Sabor
Calidad
Precio
Promociones
Publicidad / Comunicación
Presentación / empaque.
Distribución / PDV.

a) A raíz de lo siguiente inferimos que a las personas más jóvenes les importa mucho el tema del sabor y
la calidad y esto se debe a que hay una fuerte tendencia nacionalista y que además ha sido fortalecida en
las últimas acciones de comunicación que Backus ha llevado a cabo, razón por la cual estos 2 puntos son
valorados pero al mismo tiempo asociados de manera inmediata a las cervezas nacionales.
Esto lo podemos notar en todos los NSE pero cobran una mayor importancia en los NSE A y B en los
cuales priman antes que el precio, a diferencia del C y D.
b) Precio: Este es un determinante importante en general, ya que ocupa el 3er lugar en la lista, pero este
cobra una importancia más grande en los NSE C y D donde a diferencia del A y B es el primer atributo que
consideran. La ironía viene por el lado de que todas las marcas de cerveza de Backus tienen el mismo
precio, ya que la empresa no maneja una estrategia de precios diferenciada, pero tal el tono de
comunicación que se ha manejado para ciertas marcas hace que estas sean percibidas como menos caras
por algunas personas, además que se trata de jóvenes que aún no cuentan con una independencia
económica. Cabe mencionar que siempre en los niveles más bajos el principal factor que determina la
compra es el precio, razón por la cual se debe tener mucho cuidado si aumenta el precio de la cerveza, ya
que este tiene una demanda elástica.
c) Promociones: Este atributo ocupa el cuarto lugar en la lista pero tiene casi la misma valoración en todos
los NSE ya que en el D es el 3ro en el NSE C y B es el 4to y en el NSE A el 5to. El hecho de que sea más
valorado por los NSE más bajos, se debe al bajo poder adquisitivo de los mismos y además a que al tener
la cerveza un precio elevado y poder variar debido a aumentos en los impuestos, Backus siempre suele
ofrecer diversas promociones para que no se vea afectada la demanda y esto es valorado en este
segmento de edades mas que nada porque se trata de jóvenes que aún no tienen independencia
económica y dependen de lo que los padres o familiares les den semanalmente, por lo que una buena
promoción es un fuerte incentivo a la hora de elegir una marca.
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d) Publicidad / Comunicación: Tienen la misma valoración en todos los NSE pero aquí es donde notamos
una gran diferencia entre las valoraciones de los hombres y las mujeres y esto se debe, como hemos
mencionado con anterioridad, a que el tono de comunicación hasta ahora impuesto por Backus, es dirigido
a hombres, no a mujeres. El hecho de que este atributo no sea uno de los primeros en la lista a pesar de
que forman parte del target comunicacional, se debe a que como no cuentan con ingresos propios, deben
de anteponer otros puntos como el precio y las promociones.
e) La presentación o empaque es más valorada en el NSE A pero tampoco es uno de los primeros puntos
de la lista y esto se puede deber al factor antes mencionado, además que al cubrir el mercado diversos
tipos de necesidades con diferentes formatos y / o presentaciones, lo dan por hecho y no es lo primero
que consideran al elegir una marca.
f) El que el PDV sea el atributo menos valorado se debe a que como la cerveza se encuentra en todas
partes, debido al gran sistema de distribución de Backus que cubre 294.000 puntos de venta en todo el
Perú, las personas toman por hecho que la cerveza siempre la van a encontrar. El único caso en el que
este atributo tiene una valoración más alta es en el NSE A y esto se debe a que las personas
pertenecientes a este segmento viven en zonas residenciales más alejadas del centro de la ciudad donde
se encuentran la mayoría de PDV, razón por la cual valoran más el tener PDV cercanos.
Rango de edad: 25 a 35 años:
Rango
Rango
edad Sexo
2
Precio Sabor
25-35 Femenino A
5.00
1.00
B
4.60
1.20
C
2.75
1.25
D
1.00
3.50
Total 3.25 1.50
Masculino A
3.00
1.50
B
3.00
1.00
C
2.80
2.40
D
2.20
2.80
Total 2.62 2.31
A
Total
3.67
1.33
B
4.33
1.17
C
2.77
1.69
D
1.86
3.00
Total 2.97 1.86

Presentaci
on/empaq
ue
6.00
5.20
4.75
4.50
4.94
6.00
5.00
4.80
4.60
4.92
6.00
5.17
4.77
4.57
4.93

Calidad
2.00
1.80
2.75
1.50
2.25
1.50
2.00
3.00
3.00
2.69
1.67
1.83
2.85
2.57
2.45

Publicidad/c
omunicació
Promociones n
7.00
3.00
5.40
4.20
4.25
5.50
4.00
6.00
4.75
5.00
5.50
4.50
4.00
6.00
5.00
3.20
3.80
5.20
4.54
4.38
6.00
4.00
5.17
4.50
4.54
4.62
3.86
5.43
4.66
4.72

Distribucion
, PDV
4.00
5.60
6.75
5.00
6.00
6.00
7.00
6.20
6.40
6.31
5.33
5.83
6.54
6.00
6.14

En general los atributos más valorados son:
-

Sabor
Calidad
Precio
Promociones
Publicidad
Presentación
PDV

Tal y como sucede en el rango anterior de edades, los atributos valorados son los mismos, esto se debe a
que hay características y tendencias generalizadas a lo largo de la sociedad en estos rangos de edades. Lo
que si debemos mencionar es como la publicidad aquí si cobra una mayor importancia en los NSE A y B y
esto es una característica que también tiene que ver con el tono de comunicación de la categoría, ya que
siempre muestra personas con ciertas características físicas, actitudes, jergas, etc que se asemejan a los
de los estratos más altos.
Aquí lo que debería suceder es una especie de aspiración o proyección por parte de los estratos más bajos
para querer ser como los de la publicidad y que por ende esta cobre más importancia para ellos, pero
como podemos ver en esos estratos más bajos, la aguja de las ventas está determinada por el precio y
las promociones que se les puede ofrecer, por lo que la publicidad y acciones comunicacionales por si
solas no son un driver suficiente para mover la aguja de las ventas.
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Rango de edad: 36 a 45 años:
Rango
edad Sexo
Rango 2 Precio
36 – Femen B
7.00
45
ino
C
3.50
D
2.67
Total
3.63
Masculi A
6.00
no
B
2.50
C
2.80
D
1.50
Total
2.58
Total
A
6.00
B
4.00
C
3.11
D
2.00
Total
3.00
En general
-

Presentacion/
Sabor empaque

Calidad

Publicidad/comu
Promociones nicación

Distribucio
n, PDV

4.00

2.00

3.00

1.00

5.00

6.00

1.00
4.67
2.75

4.00
3.00
3.38

2.75
3.00
2.88

5.00
2.67
3.63

5.75
5.33
5.50

6.00
5.67
5.88

2.00

3.00

1.00

4.00

5.00

7.00

4.00
1.00
3.25
2.33
2.00
4.00
1.00
3.86
2.50

4.00
6.20
5.50
5.33
3.00
3.33
5.22
4.43
4.55

3.00
3.00
2.00
2.50
1.00
3.00
2.89
2.43
2.65

3.50
4.00
2.50
3.42
4.00
2.67
4.44
2.57
3.50

4.00
5.60
6.50
5.58
5.00
4.33
5.67
6.00
5.55

7.00
4.60
5.75
5.58
7.00
6.67
5.22
5.71
5.70

los atributos más valorados son:
Sabor
Calidad
Precio
Promociones
Presentación / empaque
Publicidad / comunicación
PDV

Podemos notar que los atributos valorados son casi los mismos que en los casos anteriores, pero en esta
rango de edad encontramos una clara diferencia entre ciertas cosas que busca el consumidor.
Por ejemplo en el NSE A y B la presentación adquiere recién una alta valoración, cosa que no sucedía en
los casos anteriores y esto se debe a que se trata de un público más exigente y mas conocedor que tiende
a consumir más cervezas extranjeras que el resto de los consumidores, por lo que valoran el diseño de los
mismos la variedad de formatos, tamaños, beneficios de los mismos, etc. Ya que cada presentación y
formato satisfacerá una necesidad diferente y una característica de las cervezas importadas es la
originalidad de sus presentaciones, por lo que estos NSE altos tienen presente este atributo. Lo que si nos
queda muy claro es que en este rango de edades la publicidad y comunicación de la marca no cobra
ninguna importancia, asimismo notamos que no hay mujeres en este rango de edad pertenecientes el NSE
A y esto se debe a que ellas pertenecen a ese 9% que no consume cerveza.
Rango de edad de 46 a 55:
Rango
Rango
edad
Sexo
2
Precio Sabor
36 – Femenino C
6.00
1.00
45
1.00
Total 6.00
Masculino A
6.25
2.25
B
3.33
1.00
C
2.75
2.00
D
1.00
2.00
1.83
Total 3.92
Total
A
6.25
2.25
B
3.33
1.00
C
3.40
1.80
D
1.00
2.00
1.77
Total 4.08
Femenino A
4.33
1.67
B
4.75
1.50
C
3.17
1.83

Presentacion/
empaque
Calidad

Promociones

Publicidad/com
unicación

Distribucion, PDV

3.00

2.00

4.00

5.00

7.00

3.00
4.25
3.67
4.50
5.00
4.25
4.25
3.67
4.20
5.00
4.15
5.67
4.75
4.39

2.00
1.00
2.67
4.50
4.00
2.83
1.00
2.67
4.00
4.00
2.77
1.33
1.83
2.50

4.00
4.50
7.00
4.25
3.00
4.92
4.50
7.00
4.20
3.00
4.85
6.00
4.75
4.44

5.00
5.00
4.67
4.00
6.00
4.67
5.00
4.67
4.20
6.00
4.69
5.00
4.92
5.56

7.00
4.75
5.67
6.00
7.00
5.58
4.75
5.67
6.20
7.00
5.69
4.00
5.42
6.11
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Masculino

Total

En general
-

D
Total
A
B
C
D
Total
A
B
C
D
Total

1.86
3.50
5.29
3.50
2.44
1.50
2.75
5.00
4.18
2.81
1.61
3.08

3.86
2.08
2.00
1.80
2.00
3.06
2.29
1.90
1.64
1.92
3.30
2.20

4.14
4.55
4.57
4.80
5.33
4.88
4.98
4.90
4.77
4.86
4.65
4.79

2.43
2.20
1.14
2.80
3.50
3.31
2.98
1.20
2.27
3.00
3.04
2.64

3.57
4.50
4.71
5.10
4.33
3.19
4.18
5.10
4.91
4.39
3.30
4.32

5.57
5.33
4.86
4.40
4.33
5.31
4.73
4.90
4.68
4.94
5.39
4.99

5.43
5.63
5.43
5.60
5.61
6.50
5.86
5.00
5.50
5.86
6.17
5.76

los atributos más valorados son:
Sabor
Calidad
Precio
Promociones
Presentación / empaque
Publicidad / comunicación
PDV

Este cuadro es muy similar al del rango de 36 a 45 años de edad, pero los elementos que cabe resaltar es
que no hay mujeres que consumen cerveza dentro de este rango en los NSE A y B. Asimismo es en estos
NSE de estas edades los que valoran mas que en cualquier otro grupo de edad la publicidad y esto puede
ser debido a que buscan proyectar en ella los años de juventud que ya pasaron.
En los NSE más bajos seguimos notando las mismas tendencias hacia valorar mas que nada el precio y en
todos los NSE notamos que el sabor y la calidad siguen siendo de vital importancia y como ya hemos
mencionado esto se debe a la alta valoración hacia las marcas nacionales.
Al analizar todos estos cuadros notamos que en todos los rangos de edades las valoraciones son casi las
mismas, las diferencias las encontramos mas que nada en los NSE y sexo. Por lo que podemos concluir
diciendo que para el consumidor peruano el tema del sabor y la calidad son atributos fundamentales para
elegir una cerveza y estos por lo general son atribuidos a las nacionales, por lo que tenemos que luchar
para acabar con la percepción de que sólo la cerveza nacional es la de mejor calidad. Asimismo notamos
como el precio es un determinante esencial, por lo que si este fuese más bajo podríamos capturar una
buena porción del mercado controlado por Backus. Un atributo que a pesar de haber tenido la valoración
más baja no debemos dejar pasar son los PDV, ya que si estos no son altamente valorados se debe a que
Backus tiene bien cubierto todo el mercado, por lo que Ambev Perú deberá de hacer lo mismo con
Brahma, ya que si esta no se encuentra presente en todos los PDV no tendrá una buena penetración.
7.2 Percepción / aceptación hacia cervezas extranjeras

7.2.1 ¿Qué es lo primero que le viene a la mente al escuchar ambev?
Fue una pregunta abierta de la cual hubo un 9% de los entrevistados que no respondieron la
pregunta (missing value) y luego un 5% que mencionó que no sabían que era, que no se les
venía “nada” a la mente. Lo interesante de las respuestas, es que todas fueron bastante
concretas y la mayoría sabía de que se trataba esta empresa y que iba a ocasionar en el
mercado peruano. Por ejemplo un 14% de las personas entrevistadas mencionaron como
primera palabra que se les venía a la mente: Brahma, lo que demuestra que si hay un
número representativo de personas que relacionan directamente la empresa con la marca
que comercializarán en el Perú. Un 6% no mencionó de manera directa Brahma, pero si
mencionaron como primera palabra que se les venía a la mente al escuchar Ambev: cerveza.
En este caso puede ser que las personas aún no tengan claro que cerveza comercializará
Ambev, pero si saben que ingresará al mercado con una de sus marcas, ya que en los
últimos meses del 2004 hubo mucho ruido en los medios por diferentes problemas que tuvo
la empresa brasilera con el monopolio Backus.
Asimismo un 12% relacionó la palabra Ambev con Brasil, su país de origen, lo que demuestra que si saben
su procedencia, deben de conocer el rubro de negocio, ya que la palabra Ambev no es ninguna palabra en
portugués, son las siglas de “American Beverage”.
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Hubo un porcentaje de personas que fue más clara con su respuesta, mencionó que se
trataba de una compañía cervecerá que ingresará o que ya se encuentra en el mercado
peruano.
Las respuestas más interesantes fueron las de las personas que relacionaron Ambev con competencia y
con el fin del monopolio. Un 9% mencionó competencia, guerra con Backus y otro 7% fin del monopolio.
De este último grupo de respuestas, algunos se explayaron un poco más, comentando que acabaría el
monopolio, por lo que esperarían que esto lleve a que los precios de la cerveza bajen. Es interesante ver
como un 4% de los entrevistados comentó el tema de las disputas legales, era de esperarse que este
porcentaje fuese más alto, ya que a lo largo del 2004 la empresa Ambev se ha visto envuelta en muchas
disputas legales con la empresa Backus, que han sido muy comentadas en todos los medios de
comunicación.
Un 10% mencionó de forma muy escueta que se trataba de una empresa extranjera, lo que demuestra o
un grado de conocimiento o que simplemente por el nombre se imaginan que no es peruana, pero
también se puede tomar esta respuesta como algo negativo o que demuestre cierto recelo por parte del
consumidor peruano y que sientan a Ambev como algo de “fuera” que entrará al mercado peruano a
competir con “sus cervezas”.
Dentro de las respuestas más abiertas o generales, encontramos un 9% que respondió empresa grande o
multinacional. Esto no quiere decir que sepan claramente de que trata la empresa o que hará en el
mercado peruano.
El resto de los entrevistados (8%) mencionaron cosas diversas como: dinero, innovación, calidad. Pero de
este reducido porcentaje hubo 2 respuestas que nos llamaron mucho la atención: “prepotencia, quieren
apropiarse del mercado peruano” y “hacen mucho ruido y nada más. Molesta que critiquen tanto como
Backus se ha manejado en los últimos años”. Como hemos mencionado estas son sólo 2 respuestas, pero
igual demuestran como hay ciertas personan más reticentes ante la idea de que una empresa extranjera
ingrese al mercado peruano y asimismo como las disputas legales y toda la cobertura que tuvo en los
medios, generó una percepción negativa hacia la empresa.
Como conclusión podemos decir que la mayoría de personas saben quien es Ambev y que va a hacer en el
mercado peruano y este grado de conocimiento se debe, como ya lo hemos mencionado reiteradas veces,
a la cobertura que ha tenido en los medios las disputas legales, a que es la primera vez que una
multinacional entrará a competir en el mercado peruano y las últimas acciones tácticas que la empresa ha
llevado a cabo: auspicios, eventos, etc.
Todo esto es favorecedor para nosotros, ya que la “gente” nos conoce, sabe quienes somos y eso es lo
más importante y las percepciones negativas han sido mínimas. Mas bien se nota cierta expectativa por
parte del consumidor peruano por saber “en qué va a terminar todo esto”.

7.2.2 ¿Ha probado alguna cerveza extranjera en perú?

8%

SI
NO

92%
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a)

POR SEXO:

93.20%

89.30%

100.00%
80.00%
60.00%

HA PROBADO

40.00%
20.00%
0.00%

b)

10.70%

6.80%

MUJERES

NO HA PROBADO

HOMBRES

POR REGIÓN

96.20%
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

c)

72.30%

27.70%

HA PROBADO
NO HA PROBADO

3.80%

LIMA

NORTE PERU

POR RANGO DE EDADES

6.90%

3.50%

7.00%
15.00%

93.10%

96.50%

93.00%
85.00%

18 a 24

25 a 35

HAN PROBADO

36 a 45

46 a 55

NO HAN PROBADO
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d)

POR NIVELES SOCIOECONÓMICOS

0.00%

0.00%
11.10%

14.10%

100.00% 100.00%
88.90%

NSE A

NSE B

HAN PROBADO

NSE C

85.80%
NSE D

NO HAN PROBADO

Como podemos ver en estos 5 gráficos, es bastante alto (92%) el porcentaje de personas que han
probado cervezas importadas, a pesar de que muchas de ellas tienen un precio más elevado que las
nacionales, pero hay que mencionar que algunas cervezas importadas como Dressler, tienen un menor
precio.
En cuanto a las diferencias que se dan por sexo, vemos que está casi parejo el consumo o prueba de
cervezas importadas en ambos sexos, pero es un poco más alto en las mujeres y esto puede deberse a
que estas cervezas son más ligeras y tienen un sabor más suave, atributos valorados por las mujeres,
siendo justamente los factores contrarios los que hacen que prefieran otras bebidas alcohólicas a las
cervezas.
En cuanto a la diferencia de prueba de cervezas importadas por regiones, notamos que en el norte del
Perú el indicador de no haber probado cervezas que no sean nacionales es más elevado y este hecho se
debe a que en esta región existe una marca regional de Backus: Pilsen Trujillo y las personas del norte
tienden a consumir mas que nada sólo esta cerveza y son más cerrados a probar nuevas marcas, inclusive
las otras marcas nacionales.
En cuanto al consumo por edades, en todas el indicador de haber probado cervezas importadas es
bastante parejo a excepción de las personas entre los 36 y 45 años. A pesar de que la diferencia no es tan
marcada, creemos que puede deberse a que es en este rango de edades donde hemos notado a lo largo
del análisis que se encuentran las personas que consumen más que nada por tradición y las cervezas
nacionales tienen bien ganada esa cuota.
Un punto bastante importante y necesario resaltar es como las personas del NSE A y B manifiestan con un
100% absoluto haber consumido cervezas extranjeras y como hemos venido analizando, estas personas
cuentan con un mayor poder adquisitivo y son más exquisitos en cuanto a sus preferencias y son los que
están más abiertos al consumo de cervezas importadas y más las valoran en cuanto a atributos, por lo que
asumimos que son los menos nacionalistas. Esto no es de extrañar, ya que las personas de los niveles más
altos tienden a valorar más lo que viene de fuera que los productos nacionales. Como contraparte
tenemos que los NSE más bajos presentan una menor tendencia hacia la prueba o consumo de cervezas
importadas y esto se debe al factor adquisitivo y puede ser también por que es el segmento más
nacionalista, pero también el aspiracional, por lo que hay una oportunidad ofreciendo una cerveza
importada a un menor precio.

7.2.3 Valoración de cervezas extranjeras en comparación con las peruanas.
El consumidor peruano es nacionalista en cuanto al consumo de la cerveza. Dado el
monopolio establecido en el Perú, el 32% de los consumidores consideran que las cervezas
extranjeras comparadas con las nacionales son peores. Sin embargo, contamos con un 32%
que considera son iguales y un 22% que piensa son mejores. Las respuestas varían según el
nivel socioeconómico en donde podemos observar que en los niveles altos hay mayor
aceptación hacia la cerveza extranjera. Esto puede deberse a que este grupo de

198

consumidores ha tenido más oportunidad de estar fuera del Perú y de probar cervezas de
otros países y sobretodo a que cuentan con el poder adquisitivo que les permite comprar
cervezas importadas, que como ya hemos mencionado son más caras.

30
20

34

33

40

22
10
1

10
0

Mucho
peor

Peor

NSE
A
%
Mucho peor
0
Peor
0
Igual
0
Mejor
100
Mucho mejor
0
100%
Total consum cerveza 11

Igual

Mejor Mucho
mejor
Total

B

C

D

8
42
17
29
4
100%
24

3
33
55
8
0
100%
40

28
40
32
4
0
100%
25

10
33
34
22
1
100%
91

a) ¿POR QUÉ?
Dentro de las razones que daban para justificar las respuestas encontramos los siguientes motivos más
recurrentes según la valoración dada:
a) Mucho peor y peor: Consideran que el sabor de la cerveza extranjera /importada, es mucho más suave
y que carece de cuerpo, no es amarga como la peruana. Y el factor del precio fue algo que salió a relucir
en casi todas las respuestas, consideraban que al ser más caras eran peores.
b) Igual: En este caso la respuesta mas recurrente era que cada una tenía lo “suyo” que ambas eran
buenas según lo que estabas buscando.
c) Mejor y Mucho Mejor: Está valoración fue dada más que nada por el NSE A que por tema de status
consideran mejor siempre lo importado a lo nacional, pero dentro de sus justificaciones mencionaban que
eran las de mejor presentación.

7.2.4 Interés por consumir nueva cerveza extranjera
NSE
Nada Interesado
Poco Interesado
Indiferente
Interesado
Muy Interesado

A
0%
7.1%
6.7%
21.2%
0

B
58.3%
21.4%
16.7%
18.2%
50%

C
16.7%
43%
50%
36.4%
50%

D
25%
28.5%
26.6%
24.2%
0

TOTAL %
13.2%
15.4%
33%
36.2%
2.2%

A pesar de la situación tan nacionalista, tenemos que el 36.2% de los consumidores
mencionaron estar interesados en probar una cerveza extranjera. Creemos que la gente
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mostrará una actitud de curiosidad frente a cervezas nuevas, sobre todo si la gente empieza
a hablar de ella y a probarla. Es por esto que la estrategia para generar awareness será de
vital importancia para hacer que nos prueben.
Lo interesante radica en que el NSE que se encuentra más interesado es el C, el mismo NSE
que presenta el índice más alto de indiferencia y no hay que olvidar que ellos representan el
mayor volumen poblacional, por lo cual el tener una opinión dividida en ambas es positivo,
sobretodo porque una “indiferencia” no significa “no” simplemente se tiene que trabajar más
en ellos.
Lo que nos llama la atención es que el porcentaje de personas que manifiestan no estar
“nada interesados” con las pertenecientes al NSE B.
El tener un alto porcentaje de personas interesadas versus una percepción tan negativa en
cuanto a la valoración de la cerveza extranjera (pregunta anterior) se puede deber a que, en
el momento en que se llevaron a cabo las encuestas, Ambev Perú salió con la campaña del
“precio justo” comunicando que con el ingreso de Brahma los precios podrían sincerarse, lo
que puede haber aumentado el interés de las personas, ya que como hemos visto, valoran
mucho el factor “precio”.

7.2.5 ¿Qué es lo primero que le viene a la mente al escuchar brahma?
Hubo un 9% de missing values, correspondientes a las personas que indicaron al inicio de la encuesta no
consumir cerveza.
Al igual que en la pregunta abierta acerca de que se le venía a la mente al escuchar Ambev, en esta
pregunta tenemos ese mismo 5% que menciona “nada” o “no conoce”.
Lo que si es bastante resaltante es el 25% de los encuestados que la identificaron como
cerveza, otros fueron más específicos y mencionaban cerveza brasilera y algunos cerveza
brasilera de calidad. Este porcentaje hace que cobre mayor validez el análisis de la pregunta
acerca de la asociación de Ambev, ya que podemos notar que la mayoría de los
entrevistados tienen un alto índice de conocimiento acerca de la cerveza y su procedencia.
Un 14% asoció Brahma con Brasil, porcentaje bastante similar con la pregunta antes
mencionada, en la que un 12% asociaba Ambev con Brasil.
Lo que llama la atención es que en esta pregunta sólo un 7% asoció a Brahma con Ambev, mientras que
en el caso anterior un 14% asoció a Ambev con Brahma. Esto puede deberse a que hay quienes aún no
tienen claro si Ambev es la marca o la empresa o que el 7% de diferencia asoció a Brahma con otros
atributos del producto que consideraban más relevantes.
11% de los encuestados respondieron cerveza extranjera, no es peruana, viene de fuera, etc. Porcentaje
bastante similar a la pregunta anterior, en la que un 10% asociaba a Ambev con cerveza extranjera.
Lo interesante y los resultados que consideramos más valiosos sobre esta pregunta, es que hubo un
considerable grupo de personas que asociaron a Brahma con atributos intrínsecos del producto y con
sensaciones, lo que nos ayuda a conocer un poco el posicionamiento que tiene esta cerveza en la mente
de los consumidores peruanos, aún antes de haber ingresado al mercado peruano. Por ejemplo un 8% la
asocio al tema del sabor, mencionando que la consideraban como una cerveza light o cerveza suave de
calidad. Lo que termina de hacer énfasis en la percepeción que tiene el consumidor peruano sobre la
cerveza extranjera en lo que se refiere a sabor, comparándolas con las cervezas nacionales.
Otros de los atributos mencionados que juegan más con asociaciones sensoriales o de situaciones son:
playa, sol, mujeres (4%) y futbol, deporte, Ronaldo (9%). Esto nos deja entrever como la cerveza es
asociada siempre a estos puntos: playa: lugar de consumo y el futbol que va siempre de la mano con una
cerveza.
Notamos que en este caso no hubo más que 1% que respondió competencia, por lo que nos demuestra
que es la empresa Ambev la que se asocia con el tema de disputas legales, guerra con Backus, fin del
monopolio, etc. Brahma no es asociada con estos puntos, lo que puede ser un punto a favor, pero
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también en contra, ya que puede significar que aún algunas personas no tienen claro que se trata de la
cerveza de la empresa Ambev y ven a ambas como cosas separadas.
Hubo un 2% de los encuestados que asoció a Brahma con la publicidad que viene trabajando
y su posicionamiento de refrescancia, lo que nos da a entender que se trata de personas que
conocen un poco más de la cerveza o han estado expuestos en otros países o por canales de
cable a la publicidad de la marca en el extranjero. Pero esto es algo positivo, ya que a pesar
de no ser una cerveza nacional o que se comercialice en el Perú y por ende no haber estado
muy expuestos a campañas de comunicación de la misma, tienen presente el
posicionamiento de la marca.
Otro 2% manifestó curiosidad, deseo de probarla para poder opinar y el 3% restante asoció
el nombre Brahma a atributos alejados de los ya mencionados, que demostraban que
realmente no saben de que se trata, ya que sus respuestas tenían más que ver con lo que
creían que podía significar el nombre. Hubo personas que mencionaron filosofía hindú, otros
bruma, mal clima, etc.
Como podemos notar, hay un grado de coherencia entre las asociaciones de Ambev y las de Brahma, lo
que demuestra que el consumidor tiene un grado de conocimiento elevado de las mismas, pero también
hay que resaltar que puede estar generándose una confusión en cuanto a qué es Ambev y qué es Brahma,
es decir que algunas personas piensen que una no tiene nada que ver con la otra. Asimismo por medio de
esta pregunta pudimos ver que muchos de los atributos intrínsecos del producto y de situaciones: playa y
el fútbol, dejan claro el posicionamiento de las cerveza y a lo que se le asocia, ya que al ser de Brasil las
personas automáticamente relacionan todo lo que viene de ese país con la playa. Sol, mujeres y futbol;
atributos que van de la mano con el posicionamiento regional de refrescancia que maneja la marca.

7.2.6 ¿Ha visto u oído hablar de la cerveza brahma?

19.8%

80.2%
SI HA ESCUCHADO

NO HA ESCUCHADO
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a)

POR SEXO

77.5% 82.4%

22.5%

SI HA ESCUCHADO

NO HA ESCUCHADO

MUJER

b)

17.6%

HOMBRE

POR RANGO DE EDAD

38.9%
33.3%

30.1% 31.5%

27.8%

20.6%
17.8%

0%
SI HA ESCUCHADO
18 a 25

26 a 35

NO HA ESCUCHADO
36 a 45

46 a 55
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c)

POR NIVELES SOCIO – ECONÓMICOS

50%
37%

33.3%

23.3%
27.4%
11.1%

12.3%

5.6%

SI HA ESCUCHADO
NSE A
d)

NO HA ESCUCHADO
NSE B

NSE C

NSE D

POR REGIÓN

88.8%
75.4%

24.6%
11.2%

LIMA
SI HA ESCUCHADO

NORTE PERÚ
NO HA ESCUCHADO

Como lo demostraban las preguntas anteriores, la mayoría de los encuestados manifiesta
haber escuchado sobre Brahma, lo cual no significa que tengan un conocimiento pleno de la
marca y de sus atributos, simplemente nos indica el grado de recordación de la misma.
Analizando por cada uno de los rangos notamos:
No hay una gran diferencia entre el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres que
manifiesta haber escuchado de Brahma, como podemos notar, el conocimiento de la marca
es alto en ambos sexos y está casi parejo, pero un poco más alto por el lado de los hombres.
Esta pequeña diferencia puede radicar en que al Brahma estar ligada a un equipo de fútbol
local, los hombres hayan escuchado más la marca.
En cuanto a los rangos de edades, son las personas que se encuentran entre los 46 y 55 años que
manifiestan en su totalidad haber escuchado de la marca. Esto lo asociamos a que las personas de edades
más altas tienden a estar más involucrados con los temas de economía y la política nacional, por lo que
han de haber estado más expuestos a todos los problemas legales entre Ambev y Backus que se
transmitían por los medios masivos.
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Las personas entre los 18 y 35 años también presentan un porcentaje alto, creemos que mas que nada
ellos han escuchado de la marca por el tema de los auspicios de eventos deportivos, equipo de fútbol,
eventos y por la marca en el extranjero.
Los NSE A y B son quienes más han escuchado nombrar la marca, ya que al ser personas de NSE más
altos, se espera que estén más enterados de la realidad nacional y al tener un mayor poder adquisitivo,
haber viajado y visto o escuchado sobre la cerveza Brahma. Caso contrario es lo que vemos con los NSE C
y D, que son quienes muestran un menor porcentaje, asumimos a que esto se debe a que las personas de
los NSE más bajos tienen otras prioridades en sus vidas y consumen otro tipo de medios, son personas
que tienen trabajos más pesados, de obreros y están más pendientes de la canasta familiar que de
disputas legales o nuevas marcas.
En cuanto a las diferencias por regiones. más personas en el norte del Perú han escuchado
de Brahma, que las personas de Lima, esto es algo contradictorio ya que en Lima es donde
más se ha estado mencionando el tema de las disputas legales, pero es importante
mencionar que en el norte del Perú se está vendiendo cerveza Brahma brasilera, que ha
llegado por contrabando.
Por lo que podemos decir que son las personas de los NSE más altos y que se encuentran entre los 46 y
55 años (como primer grupo) y entre los 18 y 35 años que muestran haber escuchado nombrar la marca.

7.2.7 ¿La has probado?

27,5%

72,5%
SI HA PROBADO

a)

NO HA PROBADO

POR SEXO

48%

57,6%

52%

HA PROBADO

42,4%

NO HA PROBADO
MUJER

HOMBRE
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b)

POR EDADES

36%

39.4%

32%

30.3%
18.2%

19.9%

12.1%
12.1%

HA PROBADO
18 a 25

c)

NO HA PROBADO
26 a 35

36 a 45

46 a 55

POR NIVELES SOCIO – ECONÓMICOS

40%

39%

36%

29%

16%

20%

12%

8%

HA PROBADO

NO HA PROBADO
A

B

C

D
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d)

POR REGIONES

53.0%

25%

20.0%
2%

HA PROBADO

NO HA PROBADO
LIMA

NORTE PERU

Aquellos que han probado Brahma, en dónde lo han hecho? (Considerando el 27% del
universo)
Región
Lima

Total
Norte

%
Donde han probado Brahma

94

6

100

Con estos gráficos lo que podemos observar es que un bajo porcentaje menciona haber
probado la cerveza, comparándolo con los resultados de la pregunta anterior “si ha
escuchado de Brahma” notamos que hay un alto índice de reconocimiento de la marca, pero
no de consumo, por lo que la mayoría de las personas deben de haberla escuchado nombrar
en medios de comunicación locales y por medio de las acciones que la empresa Ambev ha
ido llevando a cabo.
Lo que llama la atención es el bajo porcentaje de personas del norte del Perú que han probado la cerveza,
ya que eran las personas de esta región las que más habían escuchado nombrar la marca y las que tienen
fácil acceso a su consumo, ya que como hemos mencionado, en el norte del Perú venden Brahma por
contrabando. Asumimos que como en esta región tienen una marca regional, son más cerrados a la idea
de consumir una cerveza extranjera. Asimismo si esta cerveza la venden por contrabando, debe ser más
cara que la nacional.
Los grupos que detectamos donde ha habido una mayor prueba del producto son entre las personas de 36
a 45 años y del NSE B, por lo que podemos inferir que este consumo debe de haber sido en algún país del
extranjero donde se venda la cerveza.
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7.3. Percepción / aceptación hacia la cerveza brahma
7.3. 1 interes en consumir cerveza brahma

NADA
POCO INDIFERE INTERES
MUY
INTERES INTERES
NTE
ADO
INTERES
Serie1

6.6%

12.1%

27.5%

46.2%

7.6%

Lo importante es tener en mente el cuadro del grado de interés de consumo de una cerveza
extranjera vs éste cuadro, ya que nos indicará si las personas aún consideran a Brahma
como una cerveza extranjera más o como una cerveza que puede realmente sacudir el
monopolio de Backus.
Analizándolo de esa forma podemos ver como ahora el grado de interés es más alto: 46.2%
versus un 33% por una cerveza extranjera normal. Inclusive los índices de nada interesado,
poco interesado e indiferente han disminuido, lo que indica que las personas estarían más
abiertas a consumir una Brahma.
a)

POR SEXO

100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

MASCULINO
FEMENINO

NADA
POCO INDIFER INTERES
MUY
INTERES INTERES
ENTE
ADO
INTERES
83.3%
16.7%

36.4%
63.6%

52%
48%

61.8%
38.2%

42.2%
57.8%

Podemos notar que las mujeres son las más interesadas en consumir Brahma, son las que
tienen un menor porcentaje de reticencia al respecto. Como hemos venido mencionando, las
cervezas extranjeras siempre han tenido un mejor posicionamiento entre las mujeres, ya que
tienen un sabor más acorde a sus gustos y preferencias, en cambio los hombres siempre las
han considerado más suaves. Pero en este caso vemos que si hay un grado de interés por su
parte.
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b)

POR REGIÓN

90.8%
83.3%
80.9%

100%

59.9%
40.1%
19.1%

16.7%

0.0%

9.2%
LIMA

NORTE PERU

NADA INTERESADO

POCO INTERESADO

INTERESADO

MUY INTERESADO

INDIFERENTE

Este cuadro termina de ratificar lo que hemos venido observando con respecto a los hábitos,
costumbres y tendencias en el norte del Perú. Esta es la región que se muestra más cerrada
ante la idea del consumo de una cerveza que no sea su marca regional “Pilsen Trujillo”.
c)

POR RANGO DE EDAD

18 a 24

25 a 35

35 a 46

46 a 55

NADA INTERESADO

16.7%

16.7%

33.3%

33.3%

POCO INTERESADO

36.3%

54.5%

9.2%

0%

32%

44%

20%

4%

INDIFERENTE
INTERESADO

35.8%

21.4%

23.8%

19%

MUY INTERESADO

14.50%

27.70%

28.90%

28.90%

Las personas más interesadas en el consumo de Brahma son las de mayor edad, entre en los
25 y 55, los más jóvenes se muestran más indiferentes o poco interesados, algo raro, ya que
la novedad es lo que más mueve a este sector de la población.
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d)

POR NIVELES SOCIO – ECONÓMICOS

100%
80%
60%
40%
20%
0%
NADA INTERESADO
POCO INTERESADO
INDIFERENTE
INTERESADO
MUY INTERESADO

A

B

C

D

0%
0%
12%
14.3%
14.5%

83.3%
36.4%
20%
16.7%
14.2%

0%
36.3%
40%
45.2%
42.4%

16.7%
27.3%
28%
23.8%
28.9%

Queda muy claro que el NSE que presenta una total negativa al consumo de una cerveza extranjera y de
Brahma es el NSE B, en cambio siguen siendo los NSE más bajos los que presentan más interés,
curiosidad.
7.3.2 Cuánto están dispuestos a pagar por la cerveza brahma

Precio dispuesto a pagar
3.8

3.65

3.6
3.17 3.62

3.4

3.27

3.43

A
B
C

3.2

D

3

Total

2.8

1

Precio dispuesto a pagar por edades
3.47 3.58 3.43

3.74
4

3.02
18 a 24
25 a 35
36 a 45
46 a 55
Total

3
2
1
0

1
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Como podemos observar el precio promedio a pagar tanto por rango de edad como por NSE es el de 3.49
soles peruanos por una cerveza chica (1.10 euros). Es importante mencionar que el precio actual de la
cerveza en el Perú es el de 3.60 soles por lo que notamos que las personas están buscando un
sinceramiento de precios y / o consideran que ese es el precio que se debe ofrecer, pero nos inclinamos
más hacia la primera opción, ya que si tomamos en cuenta la coyuntura actual: guerra abierta en Ambev y
Backus en la que la primera acusa al monopolio de imponer precios más elevados a la cerveza y ha sacado
comunicados en los que mencionan que con Brahma le darán al consumidor precios más bajos “el precio
justo” por lo que consideramos que esto ya se encuentra sesgado por los mismos comentarios de Ambev.
Debemos resaltar que en el NSE A notamos que están dispuestos a pagar más por la cerveza y esto se
debe a que este es un segmento que de por sí consume más cervezas importadas que el resto y estás
cuestan más por las nacionales, por lo que no tendrían problema en pagar un poco más. Lo interesante es
que el NSE C también está dispuesto a pagar más, así como los jóvenes de 18 a 24 años: en el último
caso se puede deber a la novedad y la juventud se caracteriza por comprar lo nuevo, lo último, de lo que
todos hablan y en el caso del NSE C esto se puede deber a un factor más aspiracional, ya que hasta la
fecha siempre se ha asociado el consumir cervezas importadas con un mayor status y proyectar una
imagen más exclusiva, para personas “especiales e importantes”.

7.3.3 Probabilidad de compra de la cerveza brahma (del 1 al 10 donde 10 es lo más probable)
Este cuadro que vemos a continuación es bastante favorecedor ya que nos demuestra que hay un 50% de
probabilidad de compra y este se encuentra parejo en todos los NSE y rangos de edades. Siendo éste un
indicador bastante alto sobretodo cuando se trata de un producto que no han visto, probado, olido, etc. Lo
que nos demuestra que habría una buena posibilidad de que Brahma sea aceptada, siempre y cuando
cumpla con todos los requisitos, que hemos ido viendo, que el consumidor peruano valora en una cerveza
y que influye en su decisión de compra.
Quienes manifiestan un mayor interés por comprar una cerveza Brahma, son los jóvenes entre los 25 y 35
años del NSE A. Esto es porque en este NSE están más acostumbrados a consumir cervezas extranjeras y
las asocian con mayor status, etc y es ese el rango de edad donde encontramos a los consumidores mas
frecuentes de cerveza.
Asimismo notamos otros picos importantes, que se dan en los rangos de edades de 25 a 35 años del NSE
C y de 46 a 55 años del NSE A, C y D. Que es justamente hasta donde se amplía nuestro target de ventas
y donde por lo general es mas difícil ser aceptado, ya que se trata de personas que tienen muchos años
acostumbrados a consumir un tipo de cerveza y se dice que son más reacias al cambio, más
conservadores.

Probabilidad de compra
7
6
5

6.2

5.6

6.19
5.43
4.57

4

Serie1

3
2
1
0
Total

A

B

C

D
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Probabilidad de compra por edades
6

5.9

5.8

5.85

5.6

5.6
5.41

5.4

Serie1

5.29

5.2
5
4.8
18 a 24

25 a 35

36 a 45

46 a 55

Total

7.4 Demográficos
7.4.1 Datos generales de la muestra

Edades

NSE

%

%

18 a 24

32

A

13

25 a 35

32

B

25

36 a 45

21

C

39

46 a 55
Total

15
100

D
Total

23
100

Sexo

Región

%

%

Femenino

48

Lima

80

Masculino

52

Norte

20

Total

100

Total

100

7.4.2 Características demográficas de la muestra

a) SEXO Y NSE
NSE
Sexo

A

Total
B

C

D

%
Femenino

6

14

21

7

48

Masculino

7

11

18

16

52

Total

13

25

39

23

100
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b) SEXO Y REGIONES
Región
Total

Sexo

Lima

Norte

80

20

100

%
Femenino

39

9

48

Masculino

41

11

52

c) SEXO Y RANGO DE EDADES
Rango edad
Sexo

Total

18 a 24

25 a 35

36 a 45

46 a 55

32

32

21

15

100

%
Femenino

18

18

9

3

48

Masculino

14

14

12

12

52

d) ESTADO CIVIL
Casi la mitad de los encuestados mencionaron estar solteros (46%), mientras que el 39%
tiene pareja, el (11%) casados y el (4%) restante divorciados.

50%

46%

39%

40%
30%
20%

11%
4%

10%
0%
SOLTERO/A

EN PAREJA

CASADO/A

DIVORCIADO/A

ESTADO CIVIL POR NIVEL SOCIO – ECONÓMICO

NSE
Soltero

A
4%

B
14%

C
17%

D
11%

TOTAL %
46%

Pareja

5%

6%

17%

11%

39%

Divorciado

1%

3%

0%

0%

4%

Casado

3%

2%

5%

1%

11%
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7.5. Consumo de medios
Los medios utilizados por nuestros consumidores son: La televisión (81%), Internet (71%),
Radio (50%), periódico (44%) y revistas (33%). Podemos observar que el uso del internet
es muy alto, lo cual se vuelve una gran oportunidad para los esfuerzos publicitarios y el CRM
(Customer Relationship Management) para que por medio del correo estemos informando a
nuestros consumidores potenciales sobre Brahma.

Medios Utilizados
81

90
80

71

70
60

50

44

50
40
30

33

TOTAL

20
10
0

Tele

Radio

Revista

Periodico

Internet

USO DE MEDIOS POR NSE
Podemos observar que la televisión tiene un mayor uso en niveles B, C y D. Mientras que el
radio en niveles C y D. La revista es más leída en el nivel C. El periódico no marca una gran
diferencia en los niveles pero en donde sí se marca una gran diferencia es en el uso del
internet en donde los niveles más altos son los que muestran un mayor uso.

100%

19

80%

15

4
14

60%

32

18

40%
20%

19
11

0%

Tele

9

17

11
24

8

8

24

7

10

12

13
4
Radio

D
C
B
A

Revista Periódico Internet
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DESDE DONDE SE CONECTAN A INTERNET POR NSE

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Acceso
internet
en casa

D

Acceso
internet
en
escuela

C
B
A

Consideramos importante hacer este análisis, ya que cada día este medio es más usado por
más personas de todos los NSE, inclusive de los más bajos, que así no tengan ordenador en
casa, tienden a ir a locutorios y en la ciudad de Lima ha habido en los últimos años un
“boom” en cuanto a locutorios públicos, en los datos de las fuentes externas mostraremos
esta información.

7.6 Tenencia de bienes
100%

96%

95%

100%

100%

96%

70% 43%
23%

20%
0%

0%
TELEVISIÓN

COCHE PROPIO
A

B

C

ORDENADOR
D

7.7 Pasatiempos
¿Qué hacen los consumidores en sus tiempos libres?
El consumidor peruano es social. La mayoría de los consumidores mencionaron salir con amigos (82%), lo
cual es una oportunidad para Brahma ya que el consumo de la cerveza normalmente se da de forma
grupal, ya que el grupo de amigos, el consumir en grupo, legitima el consumo. Vemos que también les
gusta ir a la playa (67%) y a bailar (65%). Tanto la playa como los lugares para bailar discos se vuelven
un lugar importante para las acciones de promociones y publicidad.
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Pasatiempos
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PASATIEMPOS POR NIVEL SOCIO – ECONÓMICO

Niveles A: Disfrutan más de leer y practicar algún tipo de deporte.
Niveles B: Mayor tendencia a pasar tiempo en la playa y en lugares donde puedan bailar.
Niveles C: la playa, el cine y los lugares donde puedan bailar son grandes áreas de oportunidad.
Niveles D: Lugares de baile, playa, deporte y cine.
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PASATIEMPOS SEGÚN SEXO

Las mujeres gustan más de salir con amigos, ir a la playa, ir al cine y leer.
Los hombres muestra una mayor tendencia hacia salir con amigos, ir a la playa y practicar deportes.
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Pasatiempos según sexo
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c)

PASATIEMPOS POR REGIÓN

Lima: Mayor tendencia a salir con amigos, ir a la playa, a bailar y al cine
Norte: Salir con amigos, ir a la playa e ir a bailar. Como perspectiva, al norte del Perú se le conoce como “
eterno verano”
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d) PASATIEMPOS POR EDADES
18
25
36
46

a 24: Disfrutan más de salir a bailar, pasar tiempo con los amigos e ir a la playa.
a 35: Salir con amigos, ir a bailar y a la playa.
A 45: Salir con amigos e ir a la playa.
a 55: Disfrutan leer, salir con amigos, ir a la playa y cine.

Pasatiempos por edades

46 a 55
36 a 45
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