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Cervecería Patagonia y la relación con su público 
Las redes sociales como herramienta para la creación de valor diferencial  

 

 

Introduccio n 
 

  

   En estos días que corren, nos encontramos frente a un cambio constante en la manera en que 

nos comunicamos. Internet cumple un rol muy importante y las redes sociales ocupan el papel 

central. Las marcas, a la hora de vender, no se han quedado atrás: han tenido que adaptarse y 

modificar sus estrategias de comunicación y comercialización. Incluso se han generado nuevas 

figuras que antes no existían como la del “Community Manager” o la del “Planificador digital” 

que empezaron a ganar importancia dentro de las áreas del Marketing de las empresas. Es por 

eso que hoy se trabaja fuerte en lograr un concepto definido de identidad, como a su vez se busca 

posicionamiento y fidelización del cliente a través del contenido en las redes.  

El rubro de las bebidas alcohólicas, con una fuerte impronta en la publicidad tradicional (como 

por ejemplo en los espacios de TV),  actualmente tiene mucha presencia en la red y es un evidente 

caso para analizar e investigar acerca del fenómeno. 

Esta investigación se realiza con el fin de conocer los aspectos que podrían ser útiles y necesarios 

para una empresa a la hora de vender sus productos de manera online.   

Analizaremos el caso de Patagonia, una cervecería argentina perteneciente al grupo 

multinacional ABinBev, y cómo ésta transmite su estrategia comercial y comunicacional en el 

entorno digital, especialmente en Instagram.   La principal cuestión a resolver es por qué 

Patagonia apuesta a educar al cliente acerca del proceso de elaboración, materia prima, servicio 

y relación con el medio ambiente para darle valor diferencial a su producto mediante sus posteos 

actuales de Instagram. 
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Para el análisis tomaremos como referencia el contenido que realiza en dicha red social, 

especialmente los contenidos audiovisuales publicados desde Noviembre de 2018 al mes de 

Mayo 2019.  Se trata de videos donde se muestra el proceso de elaboración y cosecha de materia 

prima. 

Los principales objetivos que deseamos cumplir son: en primer lugar reconocer el tipo de 

información que proporciona al público e identificar el valor diferencial de un producto.                  

En cuanto a antecedentes, nos apoyaremos en los estudios acerca del proceso de decisión de 

compra, como también así conceptos básicos Marketing Digital. Partimos de la base de la 

investigación de D. SANCHEZ GARCÉS “COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN LA BÚSQUEDA 

DE INFORMACIÓN DE PRECIOS ON-LINE”, la cual nos habla del proceso de decisión de compra en 

el mundo digital, la globalización de la información y las variables que influyen en el 

comportamiento del cliente. 
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Marco teo rico 
 

   Al plantear el problema de investigación, debemos sentar bases en los conceptos que se 

utilizarán para el planteamiento de nuestro problema. El marco de referencia donde se enmarca 

este trabajo es el área de la Comercialización.  

Según Kotler, el Marketing es la gestión de relaciones redituables con los clientes. No sólo se 

trata de vender y publicitar un producto o servicio sino que eso es sólo “la punta del iceberg” y 

lo que realmente busca es satisfacer necesidades del público. Se trata de un conjunto de acciones 

y técnicas que conforman una estrategia definida y se aplican persiguiendo una finalidad 

específica. En el caso de nuestro objeto de estudio, se enmarca en el mundo online. Para ser más 

precisos, dentro de la web 2.0, es decir, donde se permite interactuar compartiendo, 

colaborando y en muchos casos editando el contenido. Las redes sociales conforman la principal 

característica de esta internet.  

Todas las herramientas de comercialización se pueden trasladar y aplicar en el entorno digital. Es 

lo que se conoce como Marketing Digital. Es una disciplina que crece y se desarrolla día a día 

(Otra característica de la web 2.0). Esto hace que se apliquen nuevos conceptos que en el 

marketing tradicional no se utilizaban. Como por ejemplo: la inmediatez o la viralización de los 

contenidos, y el feedback entre creador/generador/autor y el usuario/público/consumidor. 

Más allá de las diferencias que pueden existir entre el marketing digital y el clásico, la 

diferenciación del producto por sobre sus competidores es algo que se persigue como una meta 

principal. Se trata de la posición que tiene la marca en la mente de los consumidores. Es una 

diferenciación de valor que se trabaja mediante diversas herramientas, como por ejemplo: la 

publicidad.  Esta diferenciación es la que hacemos referencia en nuestro problema de 

investigación. Podemos definirla como el valor que tiene en particular por sobre otro. Es el motor 

que mueve a los consumidores a elegir ese producto y no otro. 

 En cuanto al tipo de valor agregado, puede ser de diversos orígenes. Según el precio: en el cual 

dependiendo de cuánto valga se dirige a determinado público. Es una diferenciación de costos.  
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En nuestro caso a analizar, la cervecería Patagonia elabora un producto Premium y el precio es 

más elevado que una cerveza común.         Podemos remarcar que es una estrategia de enfoque 

o concentración. Esto es una diferenciación de público o target. Está dirigida a un nicho en 

particular. Personas que estén dispuestas a pagar un valor extra por el producto. Para esto es 

necesario que se conozcan los beneficios, la calidad y la experiencia de compra. Un nicho es un 

grupo más reducido de mercado pero bien definido en cuanto a comportamiento.  

Por ejemplo: los consumidores de cerveza Premium o artesanal. Esto según Porter,  es un 

enfoque estratégico. 
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Enfoque descriptivo 

 
Para el desarrollo de esta investigación nos basaremos en un diseño de campo, ya que 

tomaremos datos primarios del tipo cualitativos: búsqueda y análisis del contenido publicado por 

Patagonia y entrevista en profundidad con una profesional del rubro. 

Analizamos tres publicaciones en el Instagram de la cervecería. Se trata de piezas audiovisuales 

que forman parte de una misma serie dividida en tres capítulos. Los elegimos porque todos son 

educativos, en cierta forma, y nos proporcionan información del proceso, materia prima y 

contexto. Están realizados con un estilo documental y testimonial, sin descuidar el tinte 

publicitario y la posición de la marca al respecto.  

La primera se titula: “Cosecha del lúpulo: Capítulo 1” fue subido el 22 de marzo de 2019 y dura 

1:39 minutos. En el material podemos ver al maestro cervecero y a la jefa de producción en un 

campo de El Bolsón, provincia de Río Negro en Argentina. Se los observa metidos en el lupular, 

que es el lugar donde se siembra y cosecha el lúpulo. Son grandes extensiones de plantas, de 

estilo “enredadera”, que forman grandes pasillos. Están precisamente en el momento de 

cosechar, donde se ve a las flores grandes y en su tono más verdoso. Ellos cortan unas flores, las 

muestran a cámara y cuentan sobre la composición de la planta, cuáles son sus propiedades y 

aceites esenciales y porqué se los usa para la elaboración de la cerveza. Los protagonistas relatan 

que la marca ha desarrollado una variedad de lúpulo llamada “Nahuel”, que es producida por 

ellos exclusivamente y que la utilizarán para de un la elaboración nuevo estilo de cerveza: La 

Fernández IPA. Esto ocurre en la primera mitad del video, en la segunda mitad continúan 

hablando acerca del proceso del ciclo de vida de la planta, cómo crece,  cómo es su floración, 

cómo se desarrolla, además de cómo y cuándo es cosechada. 

El segundo video se llama “La máquina cosechadora: capítulo 2” y fue publicado el 22 de mayo y 

dura 1:13 minutos.  Podemos observar la maquinaria que utiliza la empresa para recolectar y 
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procesar el lúpulo. En el video, vemos a los trabajadores del campo, explicando cuál es la parte 

del lúpulo que sirve, qué es lo que le aporta calidad, y sus beneficios. También muestra el 

funcionamiento de la gran máquina. Hacen hincapié en el proceso del secado. Comentan que 

usarán ese mismo lúpulo para crear un estilo de cerveza en particular (ya mencionada en el video 

anterior). Los operarios explican que hay una diferencia entre utilizar lúpulo común a usarlo 

recién cosechado, que es el que se usarán en la Fernández IPA. Éste primero, al estar más fresco 

(en las primeras 24 horas de cosecha) aporta más aroma y sabor al producto.  

El tercer y último video de la serie se llama “Wet Hop IPA” (del inglés: lúpulo húmedo) dura 1:14 

minutos y fue publicado el 5 de abril del mismo año. En éste vemos al maestro cervecero, de 

nuevo en el lupular y en la planta de elaboración. Nos repite nuevamente qué tendrá de 

particular esa cerveza. Explica cuáles son las técnicas de elaboración que va a utilizar. Nos informa 

cómo lo procesan y las características de este estilo.  

Podemos decir que los tres videos nos educan sobre el proceso y el estilo, además de estar 

promocionando el nuevo producto.  

   En cuanto a la búsqueda de datos primarios, se hizo una entrevista en profundidad a D. 

Chiarenza, quien es licenciada en comunicación social y se dedica al Branding y al desarrollo de 

estrategias online/offline además de realizar investigaciones sobre metodologías de 

comunicación digital. Nos dio su aporte acerca la educación de las marcas. Nos comentó que 

Patagonia educa al cliente porque hoy en día es necesario un Marketing indirecto, que no tiene 

que ver sólo con promocionar y publicitar un producto, sino con generar un valor en la gente y 

“estar en la mente” de las personas, presente como marca. Patagonia se enmarca dentro del 

Marketing de Contenidos. Este tipo de estrategias tiene tres objetivos: entretener, educar o 

informar. Esto se hace específicamente para trabajar el Branding (posición de la marca en el 

público) para generar “lealtad” del cliente y ventas a largo plazo. A diferencia del Marketing 

directo que sólo puede conseguir ventas a corto plazo. 
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Ana lisis y Conclusio n 
 

    Para poder contestar nuestra pregunta inicial, considerando los datos observados, podemos 

decir que el valor diferencial al que hacíamos referencia puede estar generado desde varios 

aspectos, pero en este caso en particular, es logrado a partir de Estrategia de Enfoque. Esto tiene 

que ver con que su cartera de productos pertenece a una línea Premium, y esa es la principal 

causa de por qué Patagonia apuesta a educar al cliente. Su estrategia se lo demanda. Las técnicas 

de Marketing siempre se direccionan a un target específico, pero el Marketing Digital, está 

enfocado a fidelizar a ese público y la educación es una herramienta más. Patagonia intenta 

ampliar su mercado. Por el nivel de información que brinda en sus posteos, buscan que el público 

interesado en ellos, pertenezca a ese nicho y se sienta parte. Usar la exclusividad como 

herramienta de segmentación.  

 Una de las características del nicho de mercado, es que ésta pertenece  sólo a una gama 

específica de su rubro en general. Esto quiere decir que todos los consumidores de cerveza 

pueden decidir qué cerveza comprar o no, pero no todos se vuelcan hacia la línea Premium y son 

muchos los factores que influyen en su decisión. El precio más elevado que el resto es una causa, 

y el nivel de conocimiento acerca de los “beneficios” o la calidad del producto es otra. Es ahí 

donde la empresa juega su rol comunicacional. Dado que el precio es mayor, se le insiste al cliente 

sobre lo buena que puede resultar su cerveza y que ese valor extra está justificado. 

El lanzamiento de su nuevo producto y la aparición de las nuevas ventas que éste podría traer, 

se trabaja en conjunto con el nivel de información de los videos publicados. Conceptos como lo 

artesanal, la naturaleza, la selección de materia prima, lo humano por sobre las máquinas, el 

detalle cuidado y la pasión con la que se elabora, remarcan aún más la idea de exclusividad y 

plantean al público ante qué tipo de producto se encontrarán.  

 Con este tipo de videos, la empresa agrega un valor diferencial a su producto. Es una estrategia 

que no es intrusiva y es a largo plazo. Nos marca una diferencia hoy en día, ya que el marketing 

de contenidos es una inversión de tiempo mayor a la inversión económica (en cuanto a publicidad 



9 
 

tradicional) .Otra cosa que le agrega un valor diferencial es generar emociones, lograr un 

“universo” de la marca y valores del producto. Esto hace que Patagonia se posicione diferente y 

con ventaja por sobre los consumidores. 

 

Este trabajo responde a una consigna pedagógica de la materia Introducción a la Investigación 

de la Universidad de la Palermo. Tanto las muestras como las conclusiones no son significativas.   
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