
 
TP FINAL PARTE N° 1 ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

 
 
 Historia de la empresa 

Antares fue fundado en 1998 por tres marplatenses que se dedicaban a la             
producción artesanal de la cerveza. Todo esto comienza en la década de los 90’ cuando               
Mariana y Pablo, dos amigos de toda la vida, finalizan sus estudios universitarios y deciden               
recorrer el mundo. En Florida (Estados Unidos), conocen a Tim Patterson, un californiano             
quien en el balcón de su casa, fabricaba su propia cerveza. Tim no dudó en enseñarles sus                 
conocimientos. A su vez, Leo, compañero de graduación de Mariana y Pablo viajaba en las               
páginas de libros viejos y sabios; investigaba los métodos ancestrales para diseñar y             
construir equipos para elaborar cervezas artesanales. 

Así fue como los tres comenzaron a fabricar su propia cerveza artesanal hasta que              
un día decidieron abrir un bar en su ciudad natal. Una propuesta única, que conjugaba un                
ambiente por demás acogedor, música de calidad y una deliciosa y original carta que              
acompañaba armoniosamente los primeros tres sabores de la cerveza artesanal.  

Hoy, 21 años más tarde, Antares de ha convertido en la cervecería artesanal más              
conocida de la Argentina y uno de los brewbares más prestigiosos. Cuentan con dos              
fábricas y más de 80 empleados que producen más de 10 tipos de cerveza. Han establecido                
43 franquicias en 12 ciudades y distribuyen botellas envasadas a distintos supermercados            
del país. Pese al gran crecimiento, nunca abandonó el método artesanal de elaboración,             
que incluye un cuidado minucioso de la calidad del producto final, y un respeto por las                
ancestrales técnicas de fabricación. 
“El nombre Antares remite a la estrella más brillante de la constelación Escorpio la cual fue                
utilizada, durante siglos, por los navegantes de altamar para guiar sus destinos. “ 
 
Mision, Vision, Objetivos, Valores 
 
Misión: Brindar cervezas 100% artesanales de la mejor calidad en Argentina. 
Vision: Ser la cervecería artesanal más conocida debido a su sabor y elaboración artesanal. 
Objetivos: Hacer las cervezas más ricas de manera creativa e innovadora, sin resignar a la               
elaboracion artesanal que lo caracteriza. 
Valores:  

● La pasión por la cerveza y su elaboración artesanal 
● La amistad 
● La búsqueda constante de nuevos sabores 
● Transparencia  
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Productos y logística 
Antares ofrece 16 cervezas artesanales de distinto tipo. Sin embargo, no todas están             
disponibles en todos los locales ya que hay ediciones limitadas y cervezas de estación. Por               
otro lado, Antares ofrece distintas opciones gastronómicas en sus brewbares para           
acompañar la cerveza. 
En cuanto a la venta online, Antares no posee una tienda nube propia. Previamente,la              
empresa de logística Andreani se hacía cargo de la venta online y la distribución, pero en el                 
momento no está en función la página. Sin embargo, se venden botellas a minoristas que               
luego las distribuyen por su parte en distintos canales de venta. 
 
 
Las distintas variedades de cerveza que se ofrecen son: 

 
- Kolsch  
- Porter 
- Scotch 
- Honey 
- Barley Wine 
- Indian Pale Ale 
- Playa Grande 
- Imperial Stout 

- Cream Stout 
- Sudestada 
- Cu4tro/Tr3s 
- Caravana 
- Fin de la Tarde 
- El Centinela Roble 
- Monasterio 
- Catalina la Grande 

 
 
FODA 
 
Fortalezas: 

- Ofrecen cervezas artesanales de la mejor calidad.  
- Cervecería artesanal más reconocida del país, posee varios premios en distintas           

ediciones a la mejor cervecería argentina del año 
- Su producto se ofrece en bares y supermercados, así también cómo en sus bares              

exclusivos 
- Pionero en bar cervecero de la marca 
- Ha podido mantener su identidad y posicionamiento estable a lo largo de los años 

 
Oportunidades:  

-  Festivales y ferias, cómo Lollapalooza y Masticar, que dan lugar a publicar la marca 
- Concursos nacionales e internacionales sobre bebidas artesanales  
- El aumento del turismo internacional en el país le brinda oportunidades nuevas para             

visitas guiadas a sus fábricas 
 
Debilidades: 

- No tanta presencia en el mercado en relación a su antigüedad 
- Botellas no retornables  
- Falta de publicidad masiva 
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Amenazas:  

- Aumento de cervecerías artesanales  
- Economía local fluctuante y aumento inestable de precios  
- Su competencia tiene comunicación muy fuerte y ambiciosa en muchos medios 

 
Comunicación 
Antares no utiliza publicidades debido a que es una cervecería artesanal y se mantiene con               
el boca a boca y las redes sociales, aunque son poco efectivas. Por otro lado, también se                 
comunica a través de su página web. 
 
Competencia 
 
BrewBares 
Baum, Cheverry, Ogham son todas cervecerías artesanales de la misma índole que            
Antares. Dichas cervecerías son 100% artesanales y tienen al menos un local o franquicia.              
No obstante, no venden cervezas embotelladas.  
 
Cerveza embotellada 
Por otro lado se encuentra la cervecería Otro Mundo, que no tiene ningún local pero venden                
cerveza artesanal embotellada. Dicha cerveza compite mano a mano con la de Antares             
debido a su elaboración artesanal y su precio elevado. 
 
Por último está Patagonia, que no es 100% artesanal ya que pertenece al grupo              
multinacional Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Sin embargo, dicha marca compite con las           
“cervezas premium” debido a su precio elevado. También tiene franquicias o locales en los              
cuales se sirve cerveza tirada. 
 
Diagnóstico  
En base a la información analizada, se puede deducir que Antares tiene una gran              
trayectoria exitosa, que si bien no busca volverse mainstream, da lugar a mejoras en su               
comunicación y a nuevas campañas creativas. Poseen un público objetivo fiel, pero la             
competencia está en aumento ya que las cervecerías artesanales están de moda, y aunque              
poseen un producto muy versátil en cuanto canales de venta, sigue en riesgo. A su vez, la                 
tendencia sobre lo artesanal está en su cumbre, abriendo puertas para la empresa.  
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TP FINAL PARTE N° 2 ESTRATEGIA DE MARKETING 

 
● Objetivo de Marketing 

 
El principal objetivo de marketing será de atraer a nuevos consumidores potenciales            
hacia la marca, presentandoles facetas de ella que quizás no conocían. 
A su vez fidelizar a los clientes actuales, demostrandoles el lado responsable de             
Antares y su compromiso con el medio ambiente. (De ser posible, pero como             
objetivo secundario, se buscará ligar a la empresa con RSE) 
Se intentará cumplir con estas metas en una medida del 5% de su público objetivo               
en un plazo de 12 meses. 
 

● Posicionamiento  
 
Antares es la cervecería con origen marplatense pionera en producción de cervezas            
artesanales, con más de 10 variedades y presencia en todo el país dentro de sus               
brewbares propios, restaurantes y en algunas tiendas minoristas. Lograron         
posicionarse dentro de la reciente tendencia de la cerveza artesanal hace años,            
siendo precursores expertos del tema. Sus productos son conocidos por su           
exclusividad y estacionalidad, no todas las variantes de cerveza están disponible en            
todos los puntos de venta en todo momento. Las personas la eligen no solo por su                
sabor, sino que porque conocen el nombre y eso les brinda seguridad y confianza.              
Además, se mantienen dentro de un ambiente completamente artesanal,         
manteniendo su esencia.  
 

● Target (clientes) Agregar target de camapania 
 
Dentro de su público objetivo se encuentran hombres y mujeres, de 18-60 años, con              
un afán por la cerveza artesanal, que posee un gusto más fuerte, procesos             
minuciosos y están dispuestos a pagar un diferencial debido a estos factores. Son             
personas que tienen ganas de juntarse con amigos, que buscan momentos de            
relajación o tienen ganas de despejar su mente con una cerveza no comercial, ya              
sea en uno de los brewbares o en su casa. Aficionados de las bebidas artesanales               
de fácil acceso.  
 

OBJETIVO DE COMUNICACIÓN  
 

● “Nuevo” producto o servicio (RSE) 
  
Se llevará a cabo una campaña de comunicación en CABA en la cual se cambiarán               
tres botellas vacías de antares, por una de una pinta a elección del consumidor              
dependiendo de la disponibilidad al momento del intercambio. También se realizarán           
cambios dentro de los locales por nuevos hábitos ecológicos, como la separación de             
residuos, intercambio de vajilla descartable por reusable y la fomentación del uso            
responsable del agua en los baños. Con este planteo, se buscará atraer a más              
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consumidores por medio las prácticas sustentables y mejoras en la comunicación de            
la empresa, por ejemplo, el refuerzo de redes sociales e impulsar el boca en boca               
para continuar con su estilo fluido de publicidad.  
 
Dentro de la feria Food Fest BA 2019 se tendrá un pop-up bar de Antares               
tematizado sobre el reciclaje del vidrio y el cuidado ambiental en el predio de La               
Rural en Octubre.  
Debido a esto, en los meses previo al evento, se realizarán sorteos en todos los               
locales en los cuales se entregarán vasos de acrílico reciclado con el logotipo de la               
marca y un diseño “eco-friendly”. Presentando estos vasos en la feria, se otorgará un              
descuento del 50% en cervezas con el fin de promover la reutilización de los vasos.               
Por otro lado, se venderá una variante de dichos vasos en el stand de Antares con el                 
fin de que no se utilicen vasos descartables. De esta manera, se genera un souvenir               
de la marca y se reduce el uso de plásticos descartables. 
 

- Vasos reusables: durante un periodo previo se sortearán vasos de vidrio y            
acrílico reciclado con diseños eco-friendly. 

- Estación de reciclaje en la entrada del predio: aquí las personas que caminen             
por la calle podrán llevar sus objetos de vidrio que quieran reciclar sin tener              
que entrar a la feria, aquí podrán comprar sus vasos reusables de edición             
limitada para utilizar en el Food Fest.  

 
Objetivo de Comunicación:  

- Conocimiento: informar acerca de la campaña y las oportunidades de reciclaje que            
esta proveerá, como las promociones, vasos reusables, estaciones de reciclaje, etc.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



 
 
 

TP FINAL PARTE N° 3 PLAN DE COMUNICACIÓN  
● R.R.P.P. 

(Embajadores y promotores en los eventos) 
Utilizaremos las relaciones públicas por medio de embajadores y promotores a lo            
largo de la campaña (viernes y sábados) para poder conectar con las personas,             
crear relaciones con ellos para poder acercarse y comenzar a guiarlos en el proceso              
de venta, ya sea los fines de semana en los locales mientras los consumidores están               
en fila para pedir, en sus mesas de manera no invasiva o charlar con los clientes a lo                  
largo de su tiempo en Antares, cómo durante la duración del Food Fest en el stand                
de reciclaje, mientras compran o solo para brindarles información.  
 
Todos los embajadores tendrán la misma remera: 

 
 

● Publicidad 
En cuanto a redes sociales, se tendrá a los embajadores hablando y posteando             
sobre la campaña, similar a los influencers, aunque los embajadores no serán            
necesariamente famosos. Tendrían como enfoque pasar la voz de boca en boca.            
(empleados de antares) 
 
Ejemplo de publicación de redes sociales (instagram) 
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La publicidad gráfica será en forma de posters en los locales de antares,             
mencionando las promociones disponibles y haciendo referencia al festival de          
comida del que participará la marca, Food Fest BA. También se pegarán afiches en              
las calles de palermo, alrededor de plaza Serrano, plaza Armenia y Distrito Arcos, ya              
que son juveniles, aportan un estilo de rebeldía y modernidad a la empresa. A su               
vez, en los flyers del festival mismo, aparecerá el logo de la marca como              
participante.  
 
Tapa de programa de Food Fest 2019: 
 

 
 
En el sitio web de Antares también se comentarán todas las novedades mes a mes,               
con la posibilidad de comprar las piezas de merchandising y cervezas. 
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● Promoción 
(50% descuento y pinta de regalo) 
Durante la duración de la campaña se llevará a cabo una promoción en la cual si los                 
clientes llevan tres botellas de Antares vacías, obtendrán una pinta de regalo. El fin              
de esta promoción es que se recicle el vidrio de las botellas y promover las ventas.                
Otra promoción estará ligada a vasos reusables que se venderán en los locales, en              
los stands del Food Fest y en la salida de La Rural en la estación de reciclaje                 
pública. (agregar estación de reciclaje afuera de los locales) 
 

● Prensa  
Sólo estará presente la prensa del evento, no se convocará a personas adicionales.  
 

● Merchandising 
Se venderán vasos de vidrio reciclado con diseños de Antares (son parte de una              
promoción) pero las personas podrán llevarlos a sus casas y reutilizarlos para evitar             
el uso de vasos descartables.  
Saldrán a la venta remeras de edición especial Antares Green, cuyas ganancias            
procederán a ONG con causas de reciclaje y tratamiento del vidrio.  

 
Vasos: 
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Remeras:  

 
Gorras: 
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Estrategia creativa: 
 
 
Problemática:  
Debido a que Antares vende cerveza embotellada de vidrio, es fundamental que se             
utilice de manera responsable para minimizar los daños al medioambiente. Sin           
embargo, no todos nuestros consumidores poseen hábitos responsables en cuanto          
al reciclaje.  
 
Psicograficas del target (de la campaña) 
 
Variables Duras:  

- Demográficas: hombres y mujeres, de 23-40 años 
- Geográficas: Viven en GCBA 
- Psicográficas: Nivel socioeconómico ABC1-C2, gusto por la cerveza        

artesanal de alto nivel, están dispuestos a pagar un diferencial por la marca y              
por la calidad. Suelen salir los fines de semana, participar de actividades            
culturales como ferias, centros culturales, recitales, obras de teatro, cine,          
lecturas.  

- Socioeconómicas: nivel de ingresos desde $27000 para solteros o en pareja           
pero sin hijos, y $45000 para personas en pareja con hijos. Nivel de             
educación técnico o superior, con estudio secundarios terminados 
 

Variables Blandas: 
- Qué piensa y siente: le importa ser exitoso, tener un círculo íntimo agradable             

y confiable, un trabajo digno que no solo sirva como fuente económica sino             
que también le genere agrado y placer. Pasar tiempo de ocio para distraerse             
y relajarse es primordial, las vacaciones anuales no son negociables. Sus           
miedos incluyen el no ser pertinente para la sociedad, perderlo todo, no ser             
valorado, estar solo en la vida. El tiempo es valioso, por eso compra por              
internet, utiliza apps para ordenar comida, es eficiente. A su vez, tiene            
conocimiento del estado medioambiental, le preocupa el futuro y se carga           
con una responsabilidad de hacer algo al respecto. 

- Que ve: sus amigos, familia y colegas, ya sean compañeros de estudio o de              
trabajo, tienen opiniones pertinentes e influyen en el comportamiento del          
mismo. Los problemas que ve suelen estar distribuidos dependiendo de la           
edad que tiene. Los más jóvenes suelen afrontar problemas que conciernen           
al estudio, exámenes, proyectos, trabajos, también la búsqueda laboral o la           
toma de decisiones que afecten de gran manera el futuro de la persona,             
cómo que estudiar, si empezar un emprendimiento, a dónde trabajar, etc. En            
cuanto a los clientes mayores, sus problemas están relacionados con la           
familia y el trabajo principalmente, aunque también pueden estar vinculados          
con el hogar y vivienda, el recambio de auto cada algunos años, las             
vacaciones familiares. Si poseen algún cargo riguroso en una empresa o           
tienen personas a su cargo, las responsabilidades que tienen con ellos, el            
manejo de dinero en el trabajo. Todos estos están expuestos a las redes             
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sociales, al impacto y nombre de una marca en relación a la calidad y precio,               
les agradan las cosas estéticamente superiores. Es detallado.  

- Que oye: Las opiniones de sus amigos lo influencian de gran manera, la de              
su familia también. Escucha música constantemente. Es responsable,        
medido, creativo. Sus líderes de opinión incluyen músicos, artistas,         
escritores, deportistas, no tantos políticos sino que personajes del sector          
privado, como empresarios, emprendedores también. Mira series,       
documentales y películas, tiene Netflix y Spotify. 

- Que lo motiva: lo motiva la ambición de crecer, tanto financiera como            
personalmente, lo profesional es altamente importante, como lo son las          
relaciones. Descubrir cosas nuevas y explorar el mundo lo animan a seguir            
adelante, se aburre fácilmente. Su tiempo de calidad con amigos es una            
prioridad, es una persona social a la que le agrada el ocio.  

 
Promesa:  
Educar a nuestro público para que tenga la posibilidad de modificar sus prácticas de              
reciclaje a través de nuestras promociones relacionadas a los desechos de vidrio.            
Por otro lado, también se reciclará todas las botellas juntadas por medio de la              
promoción de 3 botellas por una pinta. 
 
Reason why:  
Creemos que el cuidado del medio ambiente es fundamental y sentimos que es             
nuestro deber inculcar estos mismo valores en nuestros consumidores. 
 
Tono: Informal e informativo ya que se educará a nuestros consumidores de una             
manera coloquial y natural. De esta manera, nuestra comunicación será sincera y            
apelará a la empatía de nuestros clientes. 
 
Legales: Bases y condiciones, condiciones del anunciante, prohibido su venta a           
menores de 18 años.  
 
Lineamientos de la empresa: La empresa posee un brandbook con los colores,            
figuras, logos, vectores e imágenes generales que se usarán para todos los            
anuncios y publicaciones. A su vez, hay reglas institucionales sobre el tipo de acción              
de comunicación que se puede dar.  
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Plan de medios: 
 

● Objetivos de medios y comunicación (Cobertura, frecuencia, continuidad): 
- Frecuencia: para la campaña se utilizará alta frecuencia en las primeras tres            

semanas de la campaña, focalizando en el canje de botellas vacías,           
merchandising y las políticas ecológicas de los locales. Las siguientes          
semanas se bajará la frecuencia para no saturar al público. Al acercarse el             
Food Fest se aumentará de nuevo la cantidad de comunicación ya que es un              
evento grande que será cerca al final de la campaña, después de este se              
comenzará la última fase de la misma, disminuyendo la frecuencia de           
comunicación. 

 
● Target  (en función a los medios - variables duras): 

- En función a los medios seleccionados (redes sociales, gráfica y vía pública)            
el target será hombres y mujeres de 25 a 45 años que vivan en Capital               
Federal de nivel socioeconómico ABC1-C2. Son jóvenes, por lo que utilizar           
redes sociales es imprescindible. Los afiches gráficos también entran en sus           
intereses por los lugares donde suelen estar ubicados, como Palermo Soho.  

 
● Mensaje (contenido y creatividad en los medios): 

 
Que se va a transmitir, imágenes y duración  
Se transmitirán las acciones promocionales que se pueden tomar en los locales (el             
canje de botellas por una pinta gratis) por tres meses, desde agosto hasta octubre.              
El énfasis en el reciclaje se tendrá en cuenta por toda la duración de la campaña y                 
se sumará el Food Fest a la comunicación el el último mes, octubre.  

  
 
 
Ejemplo de afiche para vía pública 
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● Elección de 3 sistemas de medios: (Redes sociales, Gráfica, Via pública) 
Debido a que Antares es una empresa de índole familiar, que se basa en lo               
artesanal y no en lo industrial, no se utilizaran medios de comunicación masivos para              
la campaña.  

- Redes sociales: a partir de las opciones de segmentación que posee           
Instagram, se utilizará las cuentas personales de los empleados, (con su           
consentimiento) para promocionar la campaña a cambio de productos de          
Antares. Aquí se verán las promociones de los locales, frases para promover            
la ecología, anuncios sobre el FoodFestBA e imágenes de recordación.  
A través de la cuenta oficial de antares de Instagram (@cerveceriaantares),           
se promocionará la campaña del uso responsable del vidrio mediante una           
serie de publicaciones que tendrán llegada a un target más amplio. Sin            
embargo, la campaña está focalizada en CABA y en el norte de Gran Buenos              
Aires, por lo cual se hará énfasis en que las cuentas de las franquicias dentro               
de dicha región promuevan la campana y el FoodFestBA         
(@antareslascanitas, @antares_caballito, @antarespalermooficial, ect.) Se     
hará lo mismo con las cuentas de Facebook. 
 

- Vía pública: se colocarán afiches en todos los locales de Antares, junto a             
piezas hechas con materiales reciclados y obras artísticas hechas de vidrio           
reciclado principalmente para captar la atención de las personas que pasen           
frente a los bares.  
Por otro lado, se promocionará el FoodFestBA en distintos carteles          
municipales dentro de CABA (mayor concentración en la zona de La Rural)            
con el logo de Antares entre otros. Sin embargo, estos carteles son            
responsabilidad del Gobierno de la Ciudad ya que ellos organizan el           
FoodFestBA. 

- Gráfica: Antares será el principal comercio en los flyers y programas de Food             
Fest BA 2019, teniendo media carilla en los programas. 

 
 

● Geografía del target y la campaña: 
 
Para esta campaña, el target estará mayoritariamente ubicado en Capital Federal ya            
que los eventos y actividades principales estarán en los locales de esa zona. Por              
eso mismo, la campaña y su comunicación estarán apuntados a esa ubicación            
geográfica, incluyendo solamente la zona norte de Gran Buenos Aires (Olivos, San            
Isidro, Tigre, Pilar).  
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RACIONAL DE MEDIOS 
Redes Sociales: 

- Instagram: es la principal que utilizan los consumidores del target y un vehículo             
relevante para ellos. Además es frecuentado de manera diaria y posee diferentes            
maneras de comunicar, ya sea Stories, posteos, Instagram TV, mensajes directos y            
promociones pagas.  

- Facebook: coincide con la parte mayor de nuestro público objetivo, es frecuentado            
semanalmente y de relevancia para eventos, dando lugar a organizar un evento e             
invitar a las personas a participar del mismo. También se pueden utilizar stories,             
promociones pagas, posteos y videos en vivo.  

 
Gráficos: 

- Posters: estarán en los locales, por lo que afectarán a los consumidores de manera              
directa, informándolos sobre las acciones a tomar. Los posters irán ubicados al lado             
de las entradas, por lo que será difícil ignorarlos, al igual que por sus colores y                
tamaño de 1,30 mts. Por 80 cm. Ejemplo de poster. 
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- Revistas: 
 
Vía Pública: 

- Afiches: en el principal barrio de cervecerías, Palermo, hay afiches por doquier, por             
lo cual se pegarán en la zona para dar a conocer la campaña y no desentonar con el                  
entorno en el cual se mueve el target. Las medidas serán de 80 cm. de alto por 50                  
cm. de ancho. Los colores de los mismos irán variando con los meses. Más              
específicamente, se publicarán tres tandas de afiches. La primera (agosto) se           
centrará en los marrones, grises y blancos. La segunda (setiembre) tendrá colores            
fuertes, verdes, amarillos y toques de fucsias.  

 
 
 
PLANILLAS 
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Pautas Mensuales 

 

 

 
 
 
 
 
 
Presupuesto final: $73978 
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