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1) 

La empresa elegida para el emprendimiento es Quilmes, que lanzará una nueva cerveza, 

algo que la marca (dedicada a la producción de cerveza industrial) nunca realizó. Una 

cerveza saborizada. 

Gustos: Ananá, frutos rojos y naranja 

2) 

FODA organizacional 

Fortalezas: 

 Precio accesible. 

 Responsabilidad social empresaria, mantienen al mínimo el impacto al medio 

ambiente, miden la cantidad de agua y residuos que generan para mantenerlos lo 

más reducido posible. 

 Reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

 Visión y una misión muy definidas. 

 Cuenta con el 70% de la producción de lúpulo. 

 Desarrollo de distintas variedades de cervezas  

 Cuenta con la experiencia de muchos años en el mercado. 

 

Oportunidades 

 Expandir y crear más variedad de cervezas. 

 Aumento en el consumo de cervezas en argentina (después de un largo periodo 

que no pasara). 

 El aumento en el consumo de alcohol en general por parte de los jóvenes. 

 Expandirse a la cerveza artesanal 

 

Debilidades 

 No pueden subir mucho los precios: Una de las ventajas que el cliente percibe de la 

marca, son sus buenos precios.  

 Las bebidas no pueden venderse a personas menores de 18 años. 



 El consumo generalmente es los fines de semana o por la noche y en situaciones 

de sociabilidad.  

Amenazas 

 El aumento del dólar: Aumenta los costos. 

 La inflación y la situación económica que atraviesa hoy el país, que lleva a las 

personas a no consumir o cuidarse más con los gastos. 

 Muchas marcas compiten contra Quilmes. Además de la competencia directa 

como son Schneider e  Isenbeck, podemos considerar a todas aquellas empresas 

que venden bebidas alcohólicas. 

 La preocupación de las personas por su salud puede hacer, que eventualmente, el 

consumo de cerveza sea menor. 

  

FODA del producto nuevo: 

Fortalezas: 

 Precio más bajo que las cervezas artesanales saborizadas de productores 

independientes. 

 La marca ya está instalada en las mentes del consumidor y es líder. 

 Producto innovador, característica que buscan las personas hoy en día. 

 Reconocimiento de la empresa a nivel nacional e internacional 

Oportunidades 

 Crecimiento en el nivel de ventas de cerveza industrial. 

 Crear distintas variedades, dentro de las cervezas saborizadas. 

 Posibilidad de agregar más sabores en un futuro. 

Debilidades: 

 Empresa asociada al modo de producción industrial de cervezas rubias y negras. 

(menos especializadas) 

Amenazas: 

 Costo de producción un poco más elevado  



 Aumento del dólar, situación actual del país e inflación alta. 

 

3) Misión y visión: 

 

Quilmes busca mantener su posición de líder en cuanto a vendedora de cerveza industrial 

en Argentina. Aspira a la excelencia, a la innovación, desafiándose con el proyecto de 

crear una línea de cervezas industriales saborizadas que sea accesible para la mayoría de 

la población. 

La empresa, a través de esta invención busca comprometerse para crecer y obtener 

resultados sostenibles a lo largo del tiempo, siempre creando lazos duraderos con los 

consumidores, los clientes, los proveedores y los empleados. 

La integridad, el trabajo intenso, la calidad y la constancia son claves para construir el 

nuevo producto. El comportamiento ético es un elemento clave de la cultura 

organizacional de Quilmes, dándole prioridad a la seguridad de los trabajadores y la 

calidad en los productos. Estas características de la empresa se mantendrán e 

implementaran en la producción de la cerveza artesanal. 

La misión principal es lograr una ventaja frente a los competidores al ser una empresa que 

ofrezca productos novedosos, que ninguna otra marca ofrece hasta el momento, 

adaptándose así a los deseos de todos los consumidores.  

 

4) Orígenes: 

La cerveza se conoció en mi Argentina gracias a la llegada de los europeos al continente, 

las bebidas viajaban en barcos y las consumían los inmigrantes alemanes y británicos 

principalmente, más tardes comenzaron a consumirlas los argentinos. 

Las grandes distancias, los problemas de comunicación, la falta de refrigeración de las 

bebidas hacían que pierdan calidad, esto motivó a producir las bebidas localmente. 

A mediados del siglo XVIII surgieron las primeras fábricas de cervezas fundadas por 

inmigrantes, los principales componentes como la malta y el lúpulo tenían que ser traidos 



de su país de origen y, por la mala calidad del suelo, las aguas utilizadas para la 

elaboración de la cerveza eran de lluvia. 

Años más tarde se comenzó a sembrar la malta y el lúpulo en suelo argentino. Hoy la 

Argentina es exportadora de excelente calidad de lúpulo. 

Mercado actual: 

A principios del 2018, se dio a conocer que el consumo de cerveza en argentina había 

aumentado notoriamente luego de cinco años de permanecer igual. Hasta hace no mucho 

tiempo existían solo dos variedades de cerveza en Argentina, las rubias y las negras. Esta 

perspectiva cambió con la llega de las cervezas artesanales al mercado, que de algún 

modo introdujeron la bebida al mundo gourmet, obligando a las cervezas artificiales a 

ampliar su catálogo.  

Hoy en día hay gran preocupación en el sector cervecero ante la suba a grande escala del 

dólar que por ahora no muestra señales de solución. Esto afecta especialmente al sector 

artesanal, cuyos costos aumentan. 

 

5) 

Los grupos estratégicos actuantes: 

Un grupo estratégico es un conjunto de empresas de un sector industrial que siguen una 

estrategia igual o parecida a lo largo de diversas dimensiones estratégicas, como la línea 

de productos, el alcance geográfico, los canales de distribución, la política de precios, la 

tecnología, etc. La compañía Quilmes, tiene otras marcas de cerveza, Budweiser, 

Brahma, Corona, Stella Artois, Andes Origen. Todas estas pertenecen a un grupo 

estratégico dentro del sector cervecero. 

 

6)  

Para Porter la estrategia de una marca u empresa surge de analizar la industria:  

Quienes compiten, posibles competidores, intermediarios y proveedores, este mapa 

determina la estrategia. 



 

El sector industrial es el conjunto de empresas que realizan productos que satisfacen las 

mismas necesidades o son similares. Porter determina que hay barreras de entrada y de 

salida al éste. 

 

Las barreras de entradas es todo aquello que dificulta entrar al sector. En el caso de la 

industria de la cerveza podemos distinguir los costos altos en empezar el negocio, la 

economía a escala (las empresas más grandes y experimentadas tienen costos más bajos 

que aquellas compañías que recién empiezan), los costos altos (sobre todo de 

maquinaria), la cantidad de competencia (no solo de cervezas industriales sino también 

artesanales) 

 

Las barreras de salida son aquellos factores que dificultan que una empresa abandone la 

industria. En el sector cervecero podemos destacar los costos fijos como indemnizaciones 

a los empleados o la liquidación de las existencias en tu almacén, la posesión de 

importantes equipos, etc. 

 



Competidores actuales son todas aquellas marcas que compiten con la empresa, por 

vender un producto similar. En el caso de la cerveza saborizada de Quilmes podemos 

distinguir Patagonia y Antares como las principales. Peñón del Águila, Pura caña, etc. son 

marcas de cerveza artesanal 

Competencia potencial es toda empresa con capacidad de satisfacer las mismas 

necesidades que satisfacen los productos de mi empresa, pero que al momento del 

análisis no lo hacen. Por ejemplo todas las empresas de cerveza industrial que no ofrecen 

productos con sabor a fruta: Budweiser, Imperial, Isenbeck, Heineken, etc. 

Productos sustitutos son todos los que cumplen la misma función dentro del mercado y 

satisfacen la misma necesidad en el consumidor. Por ejemplo: Cervezas industriales 

básicas, otras bebidas alcohólicas como vino  o champagne, gaseosas, aguas saborizadas, 

etc.  

 

Proveedor es una empresa o persona física que proporciona bienes o servicios a otras 

personas o empresas. En el 2017 Quilmes anunció que buscará comprar insumos 

fomentando la incorporación de proveedores innovadores, ágiles y flexibles. Buscando 

desarrollar las comunidades locales incorporando proveedores regionales, 

emprendedores sociales 

 

Cliente es aquel que compra o consume el producto, en el caso de la cerveza saborizada 

de Quilmes 

Cliente es aquel que compra o consume el producto, en el caso de la cerveza saborizada 

de Quilmes serian: 

 

Perfil sociodemográfico 

 Sexo: Ambos 

 Edades: Entre 18 y 50 años 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)


Perfil psicográfico: Mujeres y hombres que les gusta tomar cerveza al momento de 

reunirse con amigos, les interesa salir a divertirse, que se juntan a comer o a ver un 

partido de fútbol. Les gustan productos más originales, que no sea el típico gusto a ceveza, 

quieren probar cosas nuevas, más divertidas. Al mismo tiempo, no quieren gastar una 

cantidad enorme de dinero, buscan más bien productos de precio medio.  

Los hábitos de consumo permiten saber dónde toman cerveza las personas, en qué 

situaciones lo hacen y con qué frecuencia. Estos hábitos varían según la edad y el sexo de 

las personas. 

 

Hábitos De Consumo: 

 Se produce un mayor consumo en los fines de semana. 

 En general en encuentros con amigos  

 Hombres: Consumidor tradicional de cerveza. Se produjo un incremento del 

consumo por parte de los jóvenes en los últimos tiempos.  

 Mujeres: Reciente incorporación como consumidora fuerte, sobre todo en las 

jóvenes.  

 

7) Definir el modelo de negocios: 

La cerveza industrial es un producto de consumo masivo, en argentina y en el mundo. Por 

la situación económica actual de Argentina, la venta de estos productos está aumentando. 

Un ejemplo se puede observar al ver el porcentaje de mercado que ocupan las cervezas 

industriales en comparación con las artesanales, las últimas tienen solamente un 2% del 

mercado, dividido en muchos productores independientes, mientras que el negocio de 

cerveza industrial, se queda con el 98% restante. 

Teniendo en cuenta esta situación favorable para empresas de este sector industrial, 

Quilmes decide sacar a la venta una línea de cervezas industrializadas con gustos frutales. 

Manteniendo el sistema de producción automático que permitirá conservar los precios 

actuales.  

Modelo Canvas: 



Un modelo de negocio describe la lógica de cómo una organización crea, entrega, y 

captura valor. Según el autor, un modelo de negocio consiste en nueve elementos. 

 

Justificar el modelo de negocios: 

El modelo de Canvas permite observar el modelo de negocios según nueve campos en una 

sola hoja, esto permite tener una visión global de la idea de negocios de Quilmes, y 

muestra además las interconexiones entre los distintos elementos. 

Para probar que el negocio es factible, rentable y conveniente para Quilmes, es necesario 

estudiar los orígenes de la industria de la cerveza y su situación actual, tanto en Argentina 

como en el resto del mundo. 

Modelo BCG: 

  



 

Si tomamos en cuenta el alto crecimiento en la demanda de cervezas artesanales, y el alto 

posicionamiento que tiene la empresa Quilmes, como productora de cerveza, a nivel 

nacional e internacional, el negocio se ubicaría en el signo de la estrella. 

Estrategia de Diferenciación: 

El liderazgo en costo si bien se dirigen a un público masivo, se caracteriza principalmente 

por tener costos bajos de producción, apelan a una calidad estándar, a un producto 

aceptable, que no se diferencie de sus competidores pero que por la forma estandarizada, 

produzca más ganancia 

El enfoque es una estrategia en la cual la empresa se dirige a un solo segmento del 

mercado. Busca la especialización. 

Una estrategia de diferenciación se aplica cuando hay una diferencia grande entre los 

productos de la empresa, y el resto de la marcas competidoras. Se puede caracterizar por 

ejemplo, por la calidad de los productos, el posicionamiento de la marca, los materiales 

utilizados, la innovación, los precios bajos, la tecnología.  

En el caso de Quilmes, con su nueva línea de cervezas saborizadas la estrategia de 

diferenciación sería la indicada, ya que ninguna otra marca de cerveza cuenta con un 

producto similar, y las marcas artesanales que ofrecen este producto, tienen un precio 

muy elevado. Es decir, Quilmes ofrece un producto a bajo precio (logrado por la 



tecnología y las formas de producción) pero al mismo tiempo un producto novedoso, 

distinto a los demás. 

Estrategias: 
Bajo el paradigma de la Economía Circular, Quilmes impulsa la implementación de 

prácticas sustentables y nuevas tecnologías no solo en la elaboración de sus productos, 

sino también integrando los aspectos ambientales en el plan de negocios, en la toma de 

decisiones y en la distribución MODELO DE TRIANGULO 

Tanto los distribuidores como los clientes, cumplen un rol estratégico en la cadena de 

valor de Quilmes, complementan la tarea de llevar los productos a todo el país. 

Quilmes tiene distribución directa y distribuidores. Trabajan en conjunto con la cadena de 

distribuidores y los clientes para garantizar la integridad e inocuidad de los productos en 

su transporte, distribución y comercialización. Esto se mantendría con la incorporación de 

las cervezas saborizadas. Ellos son socios clave para que los productos de la empresa 

lleguen a los consumidores de todo el país con eficacia, amplia cobertura y la mejor 

calidad. 

La empresa busca incorporar conjuntamente el concepto de sustentabilidad a la gestión 

cotidiana de los distribuidores, mediante el apoyo que brindan a través de distintas 

acciones y programas específicos para ellos, un ejemplo es Galaxia Q. 

Este programa de gestión comercial está dirigido a todos los canales de venta de Quilmes 

(distribuidores, supermercados y ventas directas), y su finalidad es desarrollar y consolidar 

un sistema de distribución altamente profesionalizado, sustentable y eficiente en la 

búsqueda de un diferencial competitivo. 

Al considerar que el compromiso debe replicarse en cada uno de los eslabones de la 

cadena de valor, realizan diversas acciones para que los distribuidores y puntos de venta 

promuevan, el consumo responsable de las cervezas Quilmes y prácticas 

medioambientales. 

Además, Galaxia Q premia todos los años a los mejores distribuidores, regiones de fuerza 

de venta directa y supermercados de todo el país 

https://twitter.com/hashtag/Econom%C3%ADaCircular?src=hash


  

Para posicionarse en los mercados extranjeros Quilmes tiene el “Route to Market” de 

acuerdo a las características de cada mercado, que busca sinergias con importadores y 

distribuidores de ABInBev. 

Hoy, los productos Quilmes llegan a  25 países en los 5 continentes. Como por ejemplo: 

Estados Unidos, España e Italia, Alemania, Angola, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, 

Colombia, Corea, Costa Rica, Escocia, Finlandia, Francia, Gales, Guyana Francesa, 

Honduras, Inglaterra, Irlanda, Israel, México, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Japón. 

En Estados Unidos, la cerveza se vende en lugares como las cadenas de restaurantes 

Novecento y The Knife, y la de supermercados Publix; en Japón a través de la reconocida 

cadena de supermercados Hanamasa; en España se comercializa en El Corte Inglés, 

Carrefour, Caprabo y Makro; y en Australia en la cadena de licorerías Price Wine Store. 

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo se han ido expandiéndose fuera de las fronteras 

argentinas. 

 

 
 



 

Comunicación estratégica 

La comunicación se entiende como un instrumento de gestión al servicio de la planeación 

estratégica de cualquier organización. Ya que a través de una buena estrategia de 

comunicación se puede conseguir la creación de una imagen atractiva que permita que los 

productos o servicios de la misma, encuentren un espacio dentro del mercado  

 

En este sentido la comunicación estratégica integrada a la planeación estratégica se 

convierte en la herramienta más poderosa con la que cuenta una organización para 

expresar su visión del mundo, es una oportunidad para describir aquellos temas que se 

consideran claves, y presentar sus ideas como deben ser tratados y resueltos más 

efectivamente, representa la promesa que la organización hace a la sociedad civil acerca 

de lo que debe alcanzar.  

 

En este caso, Quilmes le da mucha importancia a la comunicación, publicando en sus 

redes sociales las estrategias que decide implementar la empresa, como la estrategia de 

economía circular o la cadena de valor. Esto permite a los clientes interactuar con la 

compañía y enterarse las decisiones que toma, además de sus valores, su misión y forma 



de trabajar, los pilares principales de Quilmes. Además la RSE es algo que la empresa toma 

en muy en cuenta y elige comunicar, tanto es la página web como en las redes sociales. 

 

Con el lanzamiento del nuevo producto, Quilmes lanzará publicidad en medios 

tradicionales y en nuevos medios de comunicación, sin dejar de lado el comunicar las 

estrategias que utilizan, los modos de producción que utilizan, las relaciones con los 

proveedores y clientes, etc. Es decir, serán abiertos para que los consumidores se enteren 

la forma que tiene la empresa de trabajar y lograr mantener la confianza y la imagen 

positiva de la empresa que tienen actualmente las personas. 

 

Conclusiones: 

 FODA:  

A la hora de establecer las estrategias que la empresa utilizará para el lanzamiento 

de las nuevas cervezas saborizadas, lo primero que hice fue establecer las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esto permitió elegir estrategias 

que puedan potenciar esas fortalezas y eliminar o reducir lo máximo posible las 

debilidades. 

Al combinarse con un estudio del mercado, sirvió también como marco teórico 

para entender la situación actual de la empresa y tomar decisiones estratégicas en 

base a eso. 

 

 La ventaja competitiva:  

 

En el trabajo se planteó la realización de un nuevo producto para Quilmes. En este 

caso elegí realizar cervezas con gustos frutales. Al estudiar la empresa en detalle, 

pude detectar las ventajas competitivas que tienen, destacando la economía 

circular como estrategia de negocios y una cadena de valor bien definida. A su vez, 

las ventajas competitivas ya existentes, se le agregaría el nuevo producto, que no 

existe todavía en el mercado. 

 



Las cervezas saborizadas le permitirán a Quilmes mantener su posición de 

liderazgo y agregar una ventaja competitiva más a su empresa.  

La ventaja no es el producto por sí solo, sino que la forma de producción y los 

recursos que tiene la compañía, permiten realizar un producto diferenciado y 

mantener el precio, y los costos bajos en comparación a las cervecerías 

artesanales. 

 

 La comunicación y la RSE: 

Una de las fortalezas principales que pude detectar al realizar el trabajo es la 

comunicación y la responsabilidad social empresarial que tiene Quilmes. Tanto en 

las redes como en su página web, la empresa tiene información acerca de cómo 

trabaja, la relación con todos sus públicos, su historia, su forma de trabajar y sobre 

todo, los proyectos de responsabilidad que realizan. Creo que ésta es otra ventaja 

que tiene Quilmes, ya que no todas las empresas realizan actividades para 

proteger el medio ambiente, o, si lo hacen, no son capaces de comunicarlo con la 

sociedad de manera adecuada. Pienso que la empresa debería mantener la 

comunicación durante la producción y el lanzamiento de las nuevas cervezas 

artesanales. 

 

 Las estrategias: 

Las estrategias que decidí usar para el lanzamiento, se basaron, como dije 

anteriormente en el FODA y la investigación del mercado actual. La principal 

estrategia es la de diferenciación, esto es algo nuevo para Quilmes, ya que en el 

caso de sus otros productos (cerveza industrial rubia y negra) la estrategia usada 

era la de liderazgo en costos, que permitía mantener los costos bajos al realizar 

productos más estandarizados y dirigidos a un público masivo. En el caso de las 

cervezas saborizadas, la estrategia cambiará, si bien seguirá siendo dirigida a un 

público pasivo, el énfasis estará en realizar productos innovadores, que ninguna 



otra empresa de cerveza industrial tiene, dejando de lado los costos como 

principal preocupación (aunque seguirá siendo un factor a considerar)  
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