
Introducción
En la actualidad una persona se encuentra rodeada por marcas en cualquiera de los 

ámbitos de su vida.  Sólo  las  marcas que se encuentran correctamente  posicionadas 

logran diferenciarse del resto, ya que la marca es un medio a través del cual un producto 

puede ser comercializado a un grupo de personas seleccionadas. Sin marca todos los 

productos serían iguales.

Warsteiner es una cerveza dentro del amplio mundo de cervezas que se presentan en 

Argentina. Es un producto que como tal, posee características y atributos en su calidad 

que le permiten diferenciarse del resto, pero como marca carece de atractivo y valor para 

el consumidor. 

Con el objetivo de dotar a la marca Warsteiner de atributos y valores que permitan una 

mejor afinidad con los consumidores, se recurre a un estudio de mercado que pretende 

analizar  a este consumidor  y detectar  el  estado actual  de la  marca.  A partir  de este 

análisis y de la situación actual de la competencia, se plantea el camino que debe seguir 

la  marca,  desde  el  posicionamiento  que  debe  ocupar  frente  al  marcado  y  para  el 

consumidor, para luego desarrollar la estrategia creativa que forma parte del estilo y tono 

que debe mantener la marca.

Para el  tratamiento  del  Proyecto  es  necesario,  en una primera instancia  conocer  las 

características y formas de producción del producto, la historia de la marca, con el fin de 

conocer sus valores y poder plantear un camino coherente respecto de su historicidad, e 

identificar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que presenta la merca a 

través del estudio y análisis de la competencia y el consumidor.

Una  vez  detectados  estos  valores,  se  está  en  condiciones  de  abordar  el  posible 

posicionamiento y estrategia creativa correspondiente para lograr el objetivo principal.

 La metodología de análisis para detectar la problemática y poder efectuar conclusiones 

acorde al objetivo, en una primera instancia, consta del relevamiento bibliográfico de los 

autores pertinentes a la materia y proyecto relacionados con los postulados de Marketing 
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y sus herramientas para abordar  diferentes problemáticas.  A su vez,  se analizan dos 

estudios, uno cuantitativo, el cual aporta las dimensiones de las creencias y preferencias 

de los consumidores frente a la categoría de cervezas y las marcas que la componen, y 

un estudio cualitativo realizado sobre el segmento  premium, que provee de un material 

indispensable para el análisis de la competencia, la situación actual de las marcas, los 

atributos que poseen para el  consumidor  y los posibles  lugares en los  cuales  puede 

reposicionarse la marca Warsteiner.

Para poder cumplir  con los puntos anteriormente citados, se recurrirá  a una serie de 

autores y  entidades que avalan el  desarrollo  del  presente trabajo.  Para  ello,  en este 

proyecto,  se  utilizaran  como  fuentes  primarias,  libros  de  diferentes  de  autores  que 

estudian las teorías Marketing y brindan técnicas que permiten encarar los mercados de 

manera general  y  específica  del  segmento,  en  este  caso,  el  de  cervezas.  A  su  vez 

información corporativa de CASA Isenbeck y de Warsteiner Alemania, e investigaciones 

de  mercado  cuantitativas  y  cualitativas  llevadas  a  cabo  por  las  empresas  GFK  y 

Provokers  (ambas  empresas  dedicadas  a  la  investigación  de  mercado).  Las  fuentes 

secundarias  serán  informes  y  estadísticas  de  mercado  elaboradas  por  empresas 

consultoras como lo es Nielsen (empresa dedicada a la auditoria del mercado), las cuales 

relevan, de una muestra dentro de lo que es el universo de puntos de venta, cual es el 

consumo de cada marca en cada uno de los canales de venta al consumidor. Las últimas 

fuentes a consultar serán las que traten problemáticas actuales: entre ellas se pueden 

destacar  revistas  y  diarios  especializados  en  economía  y  política  e  instituciones  que 

elaboran informes de actualidad. 

Como todo proyecto de grado, se mantendrá un mismo eje teórico que le otorgue sentido 

y coherencia al tema propuesto. El estudio de la competencia y el mercado abordado 

desde una analogía a la guerra, fue desarrollado por los autores Ries y Trout (1986) en 

su  libro  Marketing  de  Guerra.  Estos  autores  plantean  que  la  mejor  estrategia  de 

Marketing no la desarrolla la empresa con la mejor investigación de mercado, ya que si 
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no  todas  las  empresas  harían  lo  mismo,  sino  que  el  foco  de  un  departamento  de 

Comercialización debe estar orientado a la competencia, así como las tácticas de guerra 

están orientadas al enemigo.

La cerveza Warsteiner,  fue introducida al mercado argentino a través de la compañía 

Isenbeck, subsidiaria local de Warsteiner International, en el año 1996.

Cuando en el año 1994 la empresa se instala en Argentina para la producción de sus 

cervezas, con el fin de abastecer el mercado local y cubrir las exportaciones en América 

del Sur, provoca una ruptura en el mercado incorporando en la categoría de cervezas un 

nuevo segmento, el Premium.

Estas  nuevas  cervezas  estaban  elaboradas  exclusivamente  en  base  a  ingredientes 

naturales, según la Norma Preceptiva Alemana de pureza de la Cerveza, una ley dictada 

en el año 1516 por el duque bávaro Guillermo IV, que  dispone que la cerveza genuina 

debe ser elaborada exclusivamente con cebada de malta, lúpulo, levadura y agua.

La compañía logró en los primeros tres años una participación en el mercado del 15% 

dentro de la categoría de cervezas.

A partir del año 2001, las decisiones tomadas por la compañía comenzaron a desmejorar 

su posicionamiento en el mercado, lo que provocó que en dos años la participación de 

mercado  pasara  de  15% a  5%,  decayendo  poco  a  poco  hasta  alcanzar  el  2,3% de 

mercado la marca Isenbeck y 0,4% la marca Warsteiner en la actualidad.

En Noviembre de 2010 SABMiller, el segundo grupo cervecero más grande del mundo, 

adquiere  la  compañía  Isenbeck  con  sus  dos  marcas,  con  el  objetivo  de  ganar 

participación en el mercado local, preparar el terreno para la incorporación de nuevas 

marcas y abastecer a la región mediante la exportación de productos.

Previo al desarrollo de este proyecto, y desconociéndose el resultado que se obtendría 

en el mismo, la compañía Isenbeck presentaba un alto nivel de desconciertos respecto a 

la marca Warsteiner al no obtener los resultados pretendidos como objetivo, medidos en 

volumen de ventas. La disconformidad que la empresa expresaba se debía a que no 
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podían comprender cómo un producto único en el mercado por su calidad de producción 

y su sabor, no lograba competir exitosamente contra las otras cervezas del mercado. La 

respuesta a este enigma será desarrollada durante el planteo de las distintas etapas del 

proyecto.
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Capítulo 1. La Cerveza
1.1. Definición

La  Real  Academia  Española  (2001a) define  el  término  cerveza  en  base  a  sus 

ingredientes como una “bebida alcohólica hecha con granos de cebada u otros cereales 

fermentados en agua y aromatizados con lúpulo, boj, casia, etc.” 

De acuerdo al capítulo XIII del Código Alimentario Argentino:

Se  entiende  exclusivamente  por  cerveza  a  la  bebida  resultante  de  fermentar, 
mediante  levadura  cervecera,  al  mosto  de  cebada  malteada o  de extracto  de 
malta, sometido previamente a un proceso de cocción, adicionado de lúpulo. Una 
parte de la cebada malteada o de extracto de malta podrá ser reemplazada por 
adjuntos cerveceros..(Reglamentación sobre Bebidas Fermentadas, 2010, s.p.)

1.2. Etimología de la palabra

Existe una variedad de opiniones sobre el origen de la palabra cerveza; una de las más 

destacadas es la de Corominas (1954), filósofo y etimólogo español, que explica que el 

termino cerveza proviene del latín  cervesia, que a su vez toma esta palabra del galo, 

idioma celta.

Por  otro  lado,  Berger  y  Duboe  Laurence (2005)  sugieren  que  cervoise proviene  de 

cerevisia, y explican que este vocablo se debe a  Ceres, diosa latina de la tierra y los 

cereales, y de vis, la fuerza.

Como se puede apreciar, en muchas de las lenguas latinas, la raíz de la palabra cerveza 

coincide:  español  cerveza,  portugués  cerveja,  catalán  cervesa,  gallego  cervexa y 

extremeño cervécia. 

1.3. El origen de la cerveza

El nacimiento de la cerveza data de los orígenes de la humanidad. Se dice que la primera 

bebida fermentada que conoció el hombre fue la cerveza, y se cree que apareció junto 

con el pan de cebada. Cuenta la leyenda que, es posible que alguien hubiese dejado el 

pan olvidado a la intemperie; la humedad y la flora bacterial provocaron una fermentación 

natural. Al recogerlo, se observó que el pan había segregado un líquido que le supo tan 
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bien,  que  sucesivamente  trató  de  reproducir  el  proceso.  Por  ello,  se  traspasado  de 

generación en generación la afirmación que por mucho tiempo se la utilizó como alimento 

más que como bebida  de celebración,  debido  a  que la  materia  prima esencial  es  la 

cebada, cereal reconocido por sus cualidades nutritivas.

Los autores Berger y Duoboe-Laurence (2005), sostienen que los primeros pueblos en 

elaborar y consumir la cerveza fueron los sumerios, prácticamente con la aparición del 

pan, debido a que el proceso de preparación de estos dos alimentos era muy similar. La 

evidencia más antigua de producción data aproximadamente del año 3500 A.C., hallada 

en el actual territorio de Irán. 

La leyenda egipcia cuenta que Osiris, dios de la vegetación y la agricultura, preparó la 

primera cerveza en Egipto, por lo cual la cerveza seria una invención de los dioses. La 

cerveza pasó a Europa debido a las cruzadas, a raíz de que los caballeros la llevaban 

consigo.

En los países nórdicos, se ofrecía cerveza al dios del trueno, protector de la cerveza, 

utilizándola para festejos familiares, religiosos y triunfos sobre enemigos.

Con  el  paso  de  los  siglos,  el  aérea  mediterránea  se  consolidó  como  una  zona 

principalmente vinícola, produciéndose cerveza solo en el norte y centro de Europa. 

La tradición alemana, comienza a hacerse presente en la era medieval y moderna por las 

fuertes  heladas  que  afectaban  los  cultivos  de  la  vid.  Como consecuencia  de  ello  la 

cerveza comenzó a reemplazar paulatinamente al vino, convirtiéndose de este modo en 

un importante objeto de comercio. 

Como se deduce a lo largo del texto, la cerveza se encuentra entre las ofrendas hechas a 

los dioses en casi todas las culturas.  Pero la cerveza propiamente dicha como objeto 

comercial,  aparece  en Europa  en el  siglo  XIII,  en  la  medida  en que  el  concepto  de 

cerveza incluye el amargor propio del lúpulo. 
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A finales del siglo XVIII, con la incorporación de la máquina a vapor  y la producción en 

frío, la cerveza comenzó su periodo de esplendor para culminar en el último tercio del 

siglo XIX, con el proceso de fermentación desarrollado por Pasteur.

1.4. Ingredientes de la cerveza

Como se  desarrolló  anteriormente,  se  considera  cerveza  al  producto  obtenido  de  la 

fermentación de los cuatro siguientes elementos: cebada, lúpulo, levadura y agua.

Si bien para la producción de esta bebida, pueden utilizarse diferentes tipos de cereal, 

tradicionalmente, desde sus orígenes, el grano utilizado fue la cebada. La cebada es el 

único cereal que debe maltearse necesariamente para obtener el sabor tradicional de la 

cerveza. 

La calidad de los cereales, sus variedades, y proceso de malteo delimitan en gran medida 

la calidad de la cerveza. 

El  lúpulo  es  el  principal  aditivo,  se  utiliza  para  equilibrar  el  dulzor  de la  malta.  Este 

ingrediente  aporta  a  la  cerveza  su  sabor  amargo y  sus  aromas  propios.  Existen 

numerosas variedades botánicas del lúpulo que se clasifican en categorías:  amargos, 

aromáticos y mixtos. La variedad y el frescor del lúpulo influyen muy sensiblemente en la 

calidad final de la cerveza.

La levadura es ingrediente que le de la cerveza. Existen dos tipos bases de levadura. La 

levadura  de alta  fermentación es  la  que  se  encuentra  normalmente  en  la  naturaleza, 

descubierta  por  Louis  Pasteur  en  el  Siglo  XIX.  La  levadura  de baja  fermentación fue 

descubierta espontáneamente en Alemania cuando sometían la cerveza en los Alpes  a 

bajas temperaturas. 

El agua es el cuarto ingrediente en la producción de la cerveza. Las diferentes cualidades 

bacteriológicas  y  minerales  del  agua  permitirán  su  uso  o  no  para  el  proceso  de 

elaboración. Los  minerales del agua que más interesan son el calcio, los sulfatos y los 

cloruros. El calcio acrecienta la extracción de la malta como del lúpulo y rebaja el color y 
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la opacidad de la cerveza. El cobre, el manganeso y el zinc, inhiben la floculación de las 

levaduras. Los sulfatos refuerzan el amargor y la sequedad del lúpulo. Los cloruros dan 

una textura más llena y refuerzan la dulzura. (Apostol, 2009).

La calidad de estos minerales incide en el sabor final de la bebida. 

1.5. Proceso de elaboración 

Explicar el proceso fermentación de la cerveza no fue posible hasta el siglo XIX, lo que no 

impidió que se introdujeran continuas mejoras en las técnicas de elaboración.

En la Edad Media la preparación de cerveza era considerada un arte desarrollado solo 

por los maestros cerveceros. El malteado consistía en la inmersión de la cebada en agua 

permitiéndole  que  germinara,  sin  conocerse  las  razones  por  las  que  la  cebada  se 

ablandaba y se hacía dulce, al igual que se desconocía por qué era conveniente secar la 

cebada germinada a temperaturas frías.

La producción de cerveza creció junto con los ferrocarriles, los caminos y los canales. El 

descubrimiento de las máquinas a vapor posibilitó la expansión de las fábricas que hasta 

ese momento utilizaban la fuerza humana o hidráulica para mover sus máquinas. Otro 

inconveniente  era la necesidad de operar a bajas temperaturas en ciertas etapas del 

malteado y la elaboración de cerveza, por lo cual se debían realizar solo durante los 

meses  de  frío.  A  principios  del  siglo  pasado,  comenzaron  a  utilizarse  equipos  de 

refrigeración  que  permitieron  que  la  elaboración  de  cerveza  pudiera  llevarse  a  cabo 

durante todo el año. 

A partir de la década de 1970, el proceso de elaboración comenzó a estandarizarse y 

ampliarse mundialmente, llegando a desarrollar un proceso industrial uniforme. 

El proceso de elaboración  industrial de la cerveza consta de cuatro etapas: malteado, 

cocción, fermentación y reposo. A continuación se desarrollan dichas etapas:

La primera etapa para la elaboración de la cerveza consiste en la obtención de la malta a 

través de la germinación de los granos de cebada mediante su reposo en agua.  Una vez 
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que  el  brote  del  cereal  comienza  a  consumir  el  almidón  del  grano,  el  proceso  es 

interrumpido de manera muy precisa. 

Obtenida la malta, es almacenada en silos para someterla a un proceso de limpieza en el 

cual  se  descartan  las  impurezas  de  la  mezcla  (piedras  y  espigas,  entre  otras). 

Gradualmente es llevado este material a las cocinas donde se muele la malta y se la 

tamiza.  La harina que se filtra  por  el  tamiz se mezcla  con agua en ollas  que agitan 

constantemente hasta obtener una masa uniforme. Con posterioridad, se hace hervir la 

masa con el  fin  de endurecer el  almidón y permitir  el  ataque de las enzimas que se 

encuentran en la malta. La malta es vertida en la mezcla y las enzimas comienzan a 

actuar rápidamente convirtiendo los almidones en azúcar.

Una vez llevado a cabo este proceso, la mezcla pasa a una olla de filtración de la que se 

obtiene un líquido denominado mosto. En una segunda etapa de la filtración se recupera 

todo el mosto restante por medio de otra vertiente de agua. De esta manera se obtiene 

una olla completa del mosto.

Mediante  un  largo  período  de  ebullición,  los  microorganismos  son  destruidos  por 

completo para que el lúpulo pueda ser agregado a la mezcla. Con este se obtiene el 

amargor y aroma deseado que caracteriza a la cerveza.

Luego el mosto es enviado a tanques de sedimentación en donde se retienen todos los 

materiales  sólidos  que  aún  posee  la  mezcla.  Libre  de  estas  partículas,  el  mosto  es 

bombeado a los tanques de fermentación, donde se procede al enfriamiento de la mezcla 

y se le agrega la levadura, para que sus enzimas actúen sobre el mosto y permitan la  

producción de cerveza.

Entre los cinco y siete días de fermentación, se obtiene el alcohol y el gas carbónico.

Una vez obtenido esto, se baja la temperatura de la mezcla hasta los 0º C y la cerveza 

permanece en estado de reposo por un tiempo mínimo tres semanas.
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Luego de este período, la cerveza pasa por una última etapa de filtrado, en la que se 

quitan  pequeños  sedimentos  mientras  pasa  por  un  proceso  de  carbonatación  que  le 

otorga a la cerveza su espuma tradicional.

Finalmente, la cerveza es almacenada en tanques de gran capacidad para pasar a la 

etapa de envasado del producto final.

1.6. La Ley de la pureza alemana

En 1516 se redacta la ley de pureza de la cerveza o Reinheitsgebot en alemán,  implicó 

que a partir de este año, cada cervecero tuvo que prestar juramento y comprometerse a 

utilizar  como ingredientes  únicamente  malta de cebada,  lúpulo  y  agua en un estricto 

proceso de molienda, cocción, fermentación y filtrado.

Dicha ley fue decretada el 23 de abril de 1516 por Guillermo IV de Baviera y se cree que 

es la primera regulación legal de un alimento. 

La ley no menciona la levadura, que fue descubierta en 1880 por Luis Pasteur como parte 

del  proceso de fermentación de la cerveza.  El  motivo principal  de la  ley de la  pureza 

residía en que Guillermo IV de Baviera poseía el monopolio de la cebada; de modo que al 

ser el único proveedor del ingrediente base para la elaboración de la cerveza, no solo 

incrementó las ventas sino que  también fijaba los precios. (Michelet, 2010).

En la actualidad, algunos importantes grupos cerveceros continúan con el cumplimiento 

de esta  ley,  no obstante el  motivo  es diferente  ya  que es  empleada  herramienta  de 

marketing para demostrar el proceso natural de la elaboración del producto

. 

1.7. Clasificación y tipología

Existen una gran cantidad de sistemas clasificatorios para aludir  a la cerveza: por su 

fermentación, color, contenidos, origen, etc. 

La  principal  característica  para  clasificar  las  cervezas  proviene  del  tiempo  de 

fermentación,  es  decir,  el  tiempo  que  tarda  la  levadura  en  producir  el  alcohol  y  el 
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anhídrido  carbónico.  Según  el  tipo  de  fermentación   el  producto  lleva  las  siguientes 

denominaciones:

Fermentación baja Fermentación alta Fermentación espontánea
Bock Altbier Lambic
Export Kolsch Kriek
Pilsener Rauchbier Geuze
Lager Steinbier Lambic aux fruits

Swarzbier Weizenbier

Vienna

Tabla 1: Clasificación de cervezas según proceso de fermentación. Fuente: Elaboración 

propia

El  color es una de las cualidades físicas más utilizadas para la clasificación, existiendo 

infinidad de variantes entre los colores comúnmente conocidos:  negra,  rubia,  tostada, 

roja, etc. 

Según el tipo de grano utilizado: cerveza de malta de cebada: cerveza de trigo, de avena, 

de arroz, de maíz, etcétera. 

Otras modalidades de clasificación se basan en:  el  paladar,  el  amargor,  el  origen,  el 

cuerpo  de  la  cerveza,  la  utilización  de  procesos  particulares  de  elaboración,  la 

presentación al consumidor, si son comunes o especiales, etc. 

1.8. Modalidades de consumo

En sus comienzos, la cerveza se concebía como un alimento que ofrecía dos ventajas 

básicas. En primer lugar, permitía un uso más comedido de un ingrediente no muy fácil 

de  cultivar.  Resultaba  más  simple  la  elaboración  de  cerveza  en cantidad  con  pocos 

granos  que  abundante  pan  con  la  misma  cuantía  de  grano.  En  segundo  lugar,  la 

fermentación producía alcohol y desinfectaba el agua ofreciendo así una bebida limpia de 

contaminación bacteriana utilizándose con el objetivo de evitar enfermedades infecciosas 

que se adquirían al beber agua no higienizada. 
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El primer historiador, el griego Herodoto, destacó las propiedades medicinales de 
esta bebida al asegurar que era muy apropiada para los dolores estomacales y 
para la picadura de escorpión. Asimismo, relata que las mujeres egipcias, muy 
preocupadas  por  su  belleza  y  grandes  expertas  en  cosmética,  utilizaban  la 
espuma de la cerveza para conservar el  frescor natural  de la piel.  (Centro de 
información cerveza y salud, 1998a)

Si  se  analiza  la  modalidad  de  consumo  desde  el  ámbito  religioso,  también  fue 

considerada  como  una  bebida  sagrada  y  placiente  a  los  dioses,  debido  a  que  el 

fenómeno de la fermentación era concebido como un acto procedente de las divinidades 

con fuerte carácter mágico. 

Una  vez  que  la  cerveza  comenzó  a  producirse  en  grandes  cantidades,  su  calidad 

descendió  sensiblemente,  llegando,  en  algunas  aéreas  mediterráneas  a  considerarse 

como bebida de taberna.  

En  la  actualidad,  la  cerveza  se  concibe  como un  producto  de  consumo social  y  de 

esparcimiento.

12

http://es.wikipedia.org/wiki/Magia


Capítulo 2. La industria cervecera

2.1. Proceso de industrialización de la cerveza

La  historia  de  la  cerveza  atravesó  una  gran  cantidad  de  transformaciones,  llegando 

producirse  de  modo  industrial,  por  compañías  dedicadas  exclusivamente  a  tal  fin,  a 

finales del siglo XIX. 

Uno de los acontecimientos más representativos en la historia de este producto es la 

aparición  de  las  leyes  alemanas  sobre  bebidas  en  Europa.  Como  se  comentó 

anteriormente, una de estas regulaciones era la llamada Ley de Pureza de 1516, la cual 

garantizaba al consumidor que las cervezas alemanas serían de la mayor calidad.

La  gran  revolución  cervecera  tuvo  lugar  en  la  mitad  del  S.  XIX,  gracias  al  trabajo 

realizado por L. Pasteur sobre cómo funciona la levadura. La elaboración de la cerveza 

no era posible en periodos templados o cálidos debido a que la levadura la agriaba. Los 

elaboradores de bebidas descubrieron que esto no pasaba en los meses fríos. Luego se 

descubrió que la bacteria encargada de nublar la cerveza no puede prosperar debido al 

frío que este producto sufre en su fermentación. 

Aproximadamente a principios del siglo XIX, los cerveceros checos inventaron una forma 

de producir una cerveza más clara y ligera mediante una combinación de levaduras de 

baja fermentación, dejando fermentar en las bodegas a poca temperatura. Ahí es donde 

la refrigeración artificial cobro importancia permitiendo una mayor estabilidad del producto 

final. 

La industrialización de la cerveza se convirtió en un hecho con las mejoras aplicadas a la 

máquina de vapor. Esto junto a la Revolución Industrial hicieron que la cerveza alcanzara 

su máximo esplendor.

En cierta forma, los creadores de la cerveza moderna fueron los alemanes y los checos. 

Ellos desarrollaron una cerveza que tenía mucho mejor aspecto que la anterior producida 

de forma artesanal. 
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2.2. La Globalización

La globalización es un fenómeno de las últimas décadas, que ha marcado y marcará 

profundamente el futuro del mundo afectando a todos países de una manera decisiva. 

Muchos autores y pensadores, como Tedesco (2000), han repetido continuamente sobre 

el destino de la civilización, que el mundo está acortando distancias, que los medios de 

comunicación impactaran de forma espectacular en los modelos de vida de los países, 

que el acceso a la información determinará el desarrollo de las naciones, que el mundo 

se ha transformado en una aldea global y que el conocimiento será el mayor recurso de 

las naciones.

No  existe  una  definición  universalmente  aceptada  del  término  globalización.  Ciertos 

autores consideran más conveniente “en español el término mundialización, derivado de 

la palabra francesa mondialisation, en lugar de globalización, anglicismo procedente del 

inglés  globalization,  puesto  que en  español  ‘global’  no  equivale  a  ‘mundial’,  como sí 

ocurre en inglés.” (Cendrero y Truyol, 2009, p.52).

El Diccionario  de la  Real  Academia  Española (2001b)  define  el  término  globalización, 

definido  como  la  “tendencia  de  los  mercados  y  de  las  empresas  a  extenderse, 

alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales” mientras que 

la palabra mundialización no está en definido con el mismo sentido.

La mayoría de los  estudiosos del tema coinciden, en que:

El concepto de globalización se refiere no a situaciones de coyunturales sino a 
redes institucionalizadas de vínculos  a nivel  mundial,  (la  idea de globalización 
sugiere una creciente amplitud e intensidad de este flujo de relaciones), tanto que 
los  estados  y  las  sociedades  quedan  inmersas  en  sistemas  y  redes 
interconectadas que cubren todo el mundo. El término expresa la escala cada vez 
mayor, la creciente amplitud, el impacto cada vez más veloz y profundos de las 
relaciones  interregionales  y  de  los  modelos  de  interacción  social.  Se  refiere 
entonces de una verdadera transformación en la escala de las organizaciones de 
la sociedad, que pone en relación comunidades distintas y amplía el ámbito de las 
relaciones  de  poder  abrazado  a  las  regiones  más  importantes  del  mundo. 
(Saborido, 2002, p. 23)
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En relación al modo en que este fenómeno afecta a las empresas hay que hacer hincapié 

en que  ha transformado la forma  en que ellas llevan a cabo sus organizaciones,  sus 

operaciones, pero sobre todo, ha tenido un impacto muy importante en la organización 

misma, por lo que el perfil de sus integrantes es distinto. 

La apertura y liberación de los mercados junto con los flujos de capital han transformado 

la realidad del sector productivo a nivel mundial. Para adaptarse al entorno las empresas 

han modifican la forma de llevar a cabo sus operaciones y negocios. 

La estandarización de productos y servicios,  el desarrollo de economías de escala y la 

reducción  de  barreras  arancelarias  son  consecuencias  de  este  proceso,  el  cual  ha 

promovido la creación de grandes corporaciones, haciendo que las pequeñas y medianas 

empresas sean absorbidas por ellas. 

Por otro lado, la globalización genera oportunidades de acceso a nuevos mercados, a la 

competencia contribuyendo a la desarticulación de monopolios y oligopolios, y estimula 

alianzas empresarias y sociales. 

2.3. El surgimiento de la Industria Cervecera en Argentina

En Argentina, la tradición cervecera, data de más de doscientos años. Al igual que en la 

mayoría de países latinoamericanos,  la inclinación al  consumo de cerveza en nuestro 

territorio fue introducido por los inmigrantes europeos que llegaban al nuevo continente. 

Como es sabido,  no todos los que llegaron del  viejo  continente eran profesionales  o 

trabajadores  calificados.  Por el  contrario,  muchos de ellos llegaron escapando de las 

terribles hambrunas y guerras con esperanza de encontrar un lugar que les diera mejores 

oportunidades  de sobrevivir.  Fueron alguno  de ellos,  que con ánimos  de progreso y 

superación y gracias a sus infatigables espíritus de trabajo, colocaron los cimientos de lo 

que hoy son algunas de las cerveceras lideres del mercado argentino.
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Las primeras cervezas, fueron las marcas elaboradas en Europa, traídas en los barcos, 

consumidas principalmente por alemanes y británicos. Rápidamente, se sumaron a esa 

afición el resto de argentinos.

En  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX,  comenzaron  a  florecer  pequeñas  cervecerías 

fundadas  por  europeos.  Las  extensas  distancias,  junto  con  los  precarios  medios  de 

comunicación  existentes  y  la  ausencia  de  hielo,  para  la  refrigeración  de  la  cerveza 

durante el transporte, motivaron que cada localidad elaborara su cerveza con el fin de 

abastecer  a  los  lugareños.  Años  más  tarde,  con  la  instalación  del   ferrocarril,  las 

cerveceras  más  desarrolladas,  extendieron  sus  áreas  de  ventas  y  la  instalación  de 

fábricas  en  lugares  más  rentables.  Del  mismo  modo,  fueron  desarrollando  cultivos 

propios de cebada y lúpulo; convirtiéndose en hoy en día, una exportadora de excelentes 

variedades de lúpulo.

Los autores  Peña y López Almendros (1999),  exponen que la primera referencia que 

existe relativa a la elaboración de cerveza en Argentina se remonta a 1806. Según otras 

opiniones, la primera fábrica argentina de cerveza funcionaba ya desde 1744.

A comienzos de la década de 1880, Emilio Bieckert, nacido en Alemania, pone a la venta 

su cerveza, proclamándose de este modo, como el primer fabricante en Argentina de la 

cerveza. El establecimiento fue equipado a semejanza de los europeos y su fundador 

tuvo en cuenta todos los adelantos en la fabricación del producto. 

Fueron más de quince las cervecerías que se instalaron durante la segunda mitad del 

siglo XIX en Buenos Aires. 

En sus inicios,  a principios  de siglo  pasado,  el  mercado cervecero estaba totalmente 

subdesarrollado, prácticamente inexistente. Con el paso de los años, la cerveza comenzó 

a verse en los lugares donde se bailaba, dejando atrás la percepción categoría vulgar. De 

igual forma se corrigió la tendencia estacional.
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De este sintético modo se concluye que el  fenómeno de la  producción cervecera en 

Argentina el cual se ha desarrollado a lo largo de los años con mayor intensidad a finales 

del último siglo. 

2.4. Primeras marcas internacionales en Argentina

Cada vez es menos asombroso encontrar cervezas con nombres en idiomas extranjeros. 

Esto se observa tanto en los supermercados como en los bares, consecuencia de una 

tendencia asociada con la sofisticación de la cerveza. 

El mundo se ha vuelto gourmet desde la cocina, los restaurantes, los productos, 
los vinos, los chocolates y el café. Y las cervezas no quedaron fuera. La cerveza 
se encuentra en una época de renacimiento  a escala mundial,  una revolución 
global en la cual lo antiguo y lo nuevo se unen en la búsqueda apasionada por el 
sabor, el gusto y las nuevas experiencias epicúreas. (Cuculiansky, 2011, p. 5).

A partir de la década del ’90, cuando comienza a fortalecerse la política neoliberal del 

Presidente Carlos Menem, se produce un cambio paulatino en el panorama cervecero 

con la incorporación de empresas cuyas marcas habían circulado por los supermercados 

en  las  góndolas  de  alta  calidad  de  importados.  De  este  modo aparece  la  brasileña 

Brahma, las alemanas Isembeck y Warsteiner, Schneider en manos de CCU, (consorcio 

formado por  capitales  chilenos  y  participación  de la  americana  Budweiser).   Así,  las 

principales marcas que se importaron en la década del ´90 fueron: Heineken (Holanda), 

Budweiser (EE.UU.), Isembeck (Alemania), Brahma y Antártica (Brasil) y Corona Extra 

(México). Siguiendo con el análisis de la década del ’90, es importante destacar que la 

situación económica vivida en Argentina durante dicho periodo motivó a que una gran 

cantidad  de  firmas  internacionales  se   radiquen  en  este  país,  sumado  a  esto  el 

incremento  de  la  capacidad  productiva.  “En  1996,  la  Argentina  importó  357.000 

hectolitros de cerveza, equivalentes a 22 millones de dólares. En el primer cuatrimestre 

de 1997, el volumen importado fue 75% superior con respecto al mismo período del año 

anterior”. (Dirección de Industria Alimentaria, 1997, s.p.).

17



Capítulo 3. Contexto actual del mercado
3.1. Economía y Política

En la actualidad,  las economías del mundo crecen a gran velocidad,  enfrentándose a 

diferentes escenarios macroeconómicos. En el mundo desarrollado continúa el escenario 

de  híper-liquidez,  muy bajas  tasas  de  interés  y  problemas  severos  de  desequilibrios 

fiscales y endeudamiento. En los países desarrollados, y en especial en Argentina, las 

preocupaciones  económicas  se  relacionan  con   la  aceleración,  la  inflación  y  la 

apreciación  cambiaria.  Ante  esta  situación,  las  principales  medidas  adoptadas 

consistieron  en  incrementar  las  tasas  de  interés,  restringir  el  ingreso  de  capitales 

financieros del exterior, limitar la oferta de créditos y como así también las importaciones. 

Así mismo, la baja de las tasas de interés se debe a la recesiva  economía de EEUU y de 

Europa, ante la falta de inversión. (Chojo Ortíz, y Schuster, 2011).

En  este  escenario  mundial  de  crisis  generalizada,  Argentina  debe  estar  alerta  a  los 

posibles efectos sobre las corrientes internacionales de comercio ya que la economía 

nacional  depende  en  gran  medida  de  las  relaciones  con  sus  principales  socios 

comerciales,  como son por ejemplo,  Brasil,  India y China,  países que constituyen los 

principales  destinos  de  las  exportaciones  argentinas.  El  gran  crecimiento  de  las 

economías  de  China  e  India,   que  se  han  transformado  en  las  locomotoras  del 

crecimiento mundial con 2.000 millones de habitantes, ingresan al mercado del consumo 

y aumentan los precios de las materias primas, favoreciendo a los países productores, 

como lo es Argentina. Esta situación ha permitido mejorar los precios relativos de las 

materias primas. 

Con respecto a la  inflación,  de acuerdo a la  información suministrada por  el  Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (2010), el índice de precios al consumidor 

llegó a 10,9 % durante el año 2010. Mientras que el  índice real calculado por  analistas 

privados y economistas, no se asemeja al expuesto por dicho organismo; sus cálculos, 

con leves variantes, demuestran que la inflación real trepó, en promedio, a 25% durante 
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el  mismo  periodo.  Según  un  informe  económico  de  coyuntura,  estas  presiones 

inflacionarias,  causadas  por  el  gasto  público  y  el  consumo privado,  hacen  prever  la 

continuidad del alza de los precios  de forma más generalizada para el año. (Chojo Ortíz, 

y Schuster, 2011).

Los  niveles  actuales  de actividad  económica,  según el  Fondo  Monetario  Internacional 

(2011),  se  ubican   17% por  encima  de  enero  de  2008  sumado  a  que  el 

 Gobierno alienta la demanda de bienes y servicios, a través de la inyección de dinero en 

el mercado,  a  través  de  subsidios  y  otras  estrategias,   para  sostener dicho nivel  de 

crecimiento económico. La realidad es que el sostenimiento de un alto nivel de actividad 

económica  obedece,  en  gran  medida,  a  la  expansión  del  consumo  en  el  marco 

inflacionario que estimula a anticipar adquisiciones, especialmente cuando el acceso a la 

financiación es posible. (Chojo Ortíz, y Schuster, 2011). 

Por  otro  lado  la  alta  inflación  debido  al tipo  de  cambio estable,  entre  otras,  afecta 

a la competitividad de los productos argentinos en el exterior.

En tal contexto, es factible esperar una nueva agudización del proceso de apreciación 

cambiaria en curso, que afecta la competitividad de varias ramas productivas, como es la 

industria cervecera,  frente a un escenario internacional más riesgoso.

3.2. Responsabilidad social y legal de la industria

En Argentina,  como en muchos otros países del  mundo,  las bebidas alcohólicas  han 

tenido  una  gran  aceptación  desde  hace  siglos,  llegando  a  integran  la  cultura 

contemporánea de una manera muy marcada.  Su ingesta está muy generalizada por 

poseer una modalidad de consumo principalmente social, pero son mayores los casos en 

que el consumo se transforma en adicción. Por esta última razón una gran cantidad de 

gobiernos han dictado normativas cada vez más estrictas sobre la restricción de bebidas 

alcohólicas. 
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Del mismo modo, como afirma el   Centro de Información Cerveza y Salud (1998b) “la 

comunidad científica internacional, reconoce que el consumo moderado de cerveza por 

adultos  sanos  tiene  efectos  positivos  sobre  la  salud.  Por  el  contrario,  el  abuso,  el 

consumo inmoderado o irresponsable deja de ser saludable”. Desde 1998, el Centro de 

Información  Cerveza  y  Salud  (1998b),  “promueve  la  investigación  sobre  la  relación 

existente  entre el  consumo moderado de cerveza y sus efectos sobre el  organismo”, 

como así también impulsa acciones contra el abuso de la cerveza.

En el caso de Argentina el Poder Ejecutivo reglamentó en marzo de 2009 la Ley Nacional 

24.788.  de  lucha  contra  el  alcoholismo,  sancionada  en  1997,  lo  que  resulta  de gran 

interés  social  si  se  considera  el  alto  grado  de  adicción  que  registran  los  jóvenes 

argentinos.  (Decreto  relacionado  a  la  publicidad  o  incentivo  de  consumo de  bebidas 

alcohólicas, 149/09).

La ley en su Art 1 prohíbe en todo el territorio nacional, en forma determinante la venta de 

todo tipo de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años. A su vez el Art 7 sanciona 

a  los  suministradores  de  alcohol  en  exceso,  lo  que  permite  actuar  incluso  en  las 

denominadas fiestas que se realizan en domicilios  privados o en otros contextos,  sin 

tener en cuenta si se realizan con el permiso de los padres. (Ley nacional de lucha contra 

el alcoholismo, 1997).

Asimismo, el Gobierno creará una comisión para la coordinación de esfuerzos  con el 

objetivo de desalentar el consumo irresponsable de alcohol.

Por otro lado, la Cámara de la Industria Cervecera Argentina (2007) colabora con la lucha 

contra  el  alcoholismo  responsabilizándose  socialmente  para  que  sus  productos  con 

contenido de alcohol sean consumidos  de forma responsable, considerando a la cerveza 

como un producto natural refrescante, de bajo contenido alcohólico, que consumido con 

moderación puede aportar beneficios para la salud humana y el sano esparcimiento. Su 

consumo abusivo puede perjudicar a la persona misma y a terceros. Igualmente, el evitar 
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el consumo abusivo es responsabilidad de los consumidores compartida con la industria, 

los intermediarios comerciales, las autoridades públicas y la sociedad en su conjunto.

Por último, la industria cervecera, también ha tomado medidas frente al problema del 

incremento  del  consumo  de  bebidas  alcohólicas  por  menores  de  edad, 

comprometiéndose de este modo a cumplir estrictamente la Ley 24.788 de Lucha contra 

el Alcoholismo, promoviendo el consumo moderado y responsable de cerveza. 

3.3. Restricciones a la comunicación de bebidas alcohólicas

La publicidad es una de las herramientas más poderosas del marketing para influir en la 

sociedad y generar conocimientos y experiencias acerca de un producto o servicio que se 

pretende comercializar. En muchas ocasiones, las estrategias publicitarias se centran en 

los medios masivos de comunicación, como diarios y revistas, difusión en la vía pública, 

radio, televisión e Internet.

Debido a que los  medios de comunicación son la vía por la cual circulan constantemente 

los mensajes emitidos por la industria cervecera, el grado de responsabilidad de esta es 

importante, ya que muchas veces emiten mensajes que influyen de manera significativa 

en el accionar de los seres humanos, en principal de los jóvenes. 

Para evitar el  consumo desmedido de bebidas alcohólicas se han dictado numerosas 

medidas que restringen la publicidad de cervezas. Entre ellas se destaca la Ley 24.788, 

mencionada  anteriormente,  que  prohíbe  la  publicidad  televisiva  entre  las  seis  de  la 

mañana hasta las 22 horas. (Ley nacional de lucha contra el alcoholismo, 24788,1997).

Por su lado la Cámara de la Industria Cervecera Argentina (2007) también promueve la 

responsabilidad  social  del  consumo  de  bebidas  alcohólicas  y  criterios  básicos  de 

autorregulación publicitaria de dicha industria. Entre ellas se destacan las relacionadas a 

las restricciones sobre los  espacios y medios dirigidos a personas que no alcanzan la 

edad legalmente para su consumo, a la utilización de modelos mayores de 23 años de 

edad  y  que  lo  aparenten,  no  se  permiten  dibujos  animados  o  muñecos  resulten  de 

21



especial atractivo para los niños, ni se permite la asociación con personajes públicos que 

sean especialmente admirados o seguidos por los niños. Por otro lado,  se establece que 

su publicidad no se asociará como medio para la solución de problemas psicológicos o 

personales.  Como  así  tampoco  presentará  situaciones  asociadas  a  ningún  tipo  de 

violencia,  ni  consumo como  un  desafío  y  bajo  ninguna  circunstancia  se  asociará  al 

manejo de vehículos o maquinarias de ningún tipo. (Cámara de la Industria Cervecera 

Argentina, 2007b). 

A pesar de las prohibiciones  impuestas sobre la venta de cervezas a menores de edad y 

las restricciones publicitarias, los jóvenes tienen cada vez un mayor acceso a las bebidas 

alcohólicas. Por ello es  importante tener siempre presente los respectivos elementos de 

regulación que el sistema plantea y promover acciones de prevención desde cada hogar 

e institución educativa.
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Capítulo 4. Warsteiner
4.1. Presentación de la empresa

Warsteiner  Brauerei  Haus  Cramer  KG,  abreviado Warsteiner  Brauerei,  en español, 

"Cervecera Warsteiner", fue fundada en 1753 y hoy es una de las mayores y más popular 

cerveceras independientes de Alemania con más de 250 años de historia.

La cerveza Warsteiner se elabora en el  Forestpark Arnsberger fuera de Warstein,  en 

Westfalia, Alemania, lo que le da origen a su nombre. Warsteiner ha sido un producto de 

la familia Cramer desde 1753. 

En 1753, por primera vez se notifica en la lista de declaraciones de impuestos de cerveza 

a Antonius Cramer.  De acuerdo con estos registros, Cramer no sólo era un agricultor 

consolidado sino también un cervecero. Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG es desde 

entonces  una  empresa  familiar,  que  ha  pasado  de  generación  en  generación. 

Actualmente Albert Cramer es el propietario y director general de Warsteiner.

Con el  descubrimiento  de la  fuente de agua natural  Kaiserquelle,  la  cervecera se ha 

concentrado desde 1928 en la producción de cerveza rubia. Con una capacidad de más 

de 100.000 hectolitros al año, la cervecera se convierte en los años 1960 en una de las 

mayores de Alemania. En 1984 alcanzó los 2 millones de hectolitros, llegando a ubicarse 

en el cuarto puesto del ranking de cervezas en Alemania. En los últimos años, la fábrica 

se ha remodelado y ha incorporado tecnología de última generación que le permite llenar 

y empaquetar más de 5.000 botellas por hora. (Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, 

2000).

4.2. Cartera de productos 

La marca insignia de la fábrica de cerveza siempre ha sido Warsteiner Premium Verum. 

Según el instituto de investigación de mercado alemán, TNS Emnid, Warsteiner Premium 

Verum es una de las cervezas Premium más popular en Alemania.
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Basado en el  éxito  de la  marca Warsteiner,  la  cartera de productos  se ha ampliado 

continuamente.  Actualmente  Warsteiner  Brauerei  Haus  Cramer  KG  elabora   y 

comercializa  seis  marcas  de  cerveza,  Warsteiner,  Herforder, Weissenburg  Pilsener, 

Paderborner  König Ludwig y Frankenheim. Recientemente vendió la marca Isenbeck al 

grupo SABMiller.

Su principal marca, como se comentó anteriormente, es Warsteiner Premium Verum, la 

cual presenta una variedad de tipos de cervezas que se describen a continuación:

Warsteiner Premium Verum: es una cerveza rubia clásica, la más popular de Warsteiner, 

y se exporta a más de 60 países. Este producto se elabora cumpliendo con la ley de la 

pureza de Alemania 1516. 

Premium Warsteiner  saborizadas:  la  variedad  de  gustos  son  naranja,  limón,  cola   y 

Warsteiner Premium Radler (cerveza con limonada).

Warsteiner Dunkel Premium: es una cerveza negra, la segunda cerveza más popular de 

la compañía.

Warsteiner Premium Fresh:  es la cerveza sin alcohol, elaborada exactamente igual a la 

Premium Verum y luego se le  extrae el alcohol. 

4.3. Posicionamiento en el mundo

La familia Cramer siempre tuvo como objetivo que su producto sea el embajador de la 

cultura cervecera alemana en todo el mundo. Gracias  a esta visión de futuro y a un 

ambicioso plan estratégico, el Grupo Warsteiner hoy posee la mayor participación de las 

exportaciones  entre  las  fábricas  de  cerveza  privadas  alemanas,  y  ha  logrado 

establecerse  como  una  destacada  industria  cervecera  de  renombre  internacional, 

representando a Alemania.

La estrategia internacional actual se basa en cuatro pilares: la exportación, la producción 

bajo licencia,  la colaboración,  como sus propias fábricas de cerveza y las inversiones 

internacionales. Esto se observa en la fundación y adquisición de participaciones en otras 
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empresas cerveceras internacionales, como Cervecería Argentina SA (CASA) Isenbeck 

en Argentina, recientemente adquirida por el grupo SABMiller, y fabricas de cerveza en 

África.

El  grupo  Warsteiner  está  en  más de  60  países  y  las  ventas  de  exportación  se  han 

quintuplicado en los últimos 20 años.  Desde la década de 1980, la cervecera exporta 

desde Warstein, el pueblo donde se fundó originariamente, con un movimiento diario de 

alrededor de 40.000 pallets y una carga  de más de 130 camiones. 

Su triunfo internacional se logro en parte a la máxima eficiencia logística que desde los 

antepasados  requirió  el  pueblo  alemán.  Warsteiner  posee  una  excelente  red  de 

distribución,  que la destaca sobre otras compañías,  así como su  propio sistema de 

logística innovador, incluyendo una línea de ferrocarril propia para asegurar las mejores 

condiciones de envío que prevé el producto en todo el mundo. (Scheffran Pieper, 2003).  

Por otro lado, el hecho de que  Warsteiner ha sido la primera fábrica de cerveza en todo 

el mundo en recibir el certificado internacional en sistemas de seguridad alimentaria, ISO 

22000:2005,  demostró  que  posee  un  máximo  valor  de reconocimiento internacional 

destacándola entre las mejores marcas del mundo.

4.4. Warsteiner en Argentina

Warsteiner fundó en 1994 la filial en Zárate, Argentina, bajo eI nombre de Isenbeck, para 

producir  de forma local  la  misma cerveza alemana elaborada a base de ingredientes 

naturales, según la Ley de la Pureza de 1516.

En 1994 Isenbeck inicia las operaciones en su planta en Argentina, la primera fuera del 

territorio alemán. Este fue la motivación inicial para sus planes de expansión internacional 

en el continente americano. Según Stephen Stiegger la familia Cramer decidió incursionar 

en la localidad de Zárate por sugerencia de un pariente político nacido en Perú, pero con 

muchos años viviendo en Argentina.  Eran años de convertibilidad  y a la  decisión de 
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expandirse  habría  contribuido  la  tentación  de  obtener  ganancias  en  dólares. 

(Comunicación personal, 26 de mayo de 2011). 

Con una inversión superior a los 180 millones de dólares, el establecimiento de Zarate 

constituye  un  modelo  de  tecnología  cervecera.  El  equipamiento  técnico  de  alta 

generación, sumada a la performance de su laboratorio de calidad,  on line con la casa 

matriz,  y  al  desarrollo  de estrictos procesos de producción,  permitieron se la  primera 

cervecería de la región en obtener la Certificación ISO 9001.

El respeto por el medio ambiente es una premisa fundamental para Isenbeck. Por eso la 

compañía  destino  más  de  1.500.000  dólares  en  la  instalación  de  una  planta  de 

tratamiento de efluencia propia. Asimismo tiene una firme política de utilización inteligente 

de los subproductos de la industria y reciclado de desechos. 

Isenbeck introdujo en Argentina la primera cerveza Premium, elaborada exclusivamente 

en base a ingredientes  naturales,  sin  aditivos  ni  conservantes  y  empleando  materias 

primas seleccionadas.  Fiel  a esta definición,  Isenbeck se produce sólo malta pura de 

cebada, lúpulo seleccionado y levadura de cepa propia y agua extraída directamente de 

la  napa Puelche.  Combinados en un proceso natural  de molienda,  cocción,  filtrado y 

fermentación,  estos  ingredientes  producen  la  primera  cerveza Premium elaborada  en 

argentina. (Unión Industrial de Zárate, 2011).

A finales del año 2010, el  fabricante de cerveza Warsteiner se desprendió de su filial 

CASA Isenbeck por más de 43 millones de dólares. Según declaraciones, la cervecera 

Warsteiner vendió sus filiales africanas en el 2005 y la planta en Zarate en el 2010, como 

estrategia para “salir de los mercados ‘ultramarinos, especialmente en países económica 

y políticamente inestables’ ” (Bidegaray, 2010, s.p.)

El nuevo propietario de la cervecera es el Grupo South African Breweries (SABMiller), el 

cual firmó un contrato para usar las marcas de Warsteiner. La cerveza marca Warsteiner 

será producida bajo un acuerdo de licencia de largo plazo con la cervecería alemana. 

SABMiller  fue fundada en Johannesburgo, Sudáfrica, en 1895 y actualmente ocupa el 
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segundo puesto en volumen de ventas entre los grupos cerveceros más grandes del 

mundo.
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Capítulo 5. El desafío de marketing
5.1. Situación de la compañía

Cuando en el  año 1994 Warsteiner llega a Argentina a través de la instalación de la 

planta en Zarate, la Warsteiner estaba registrada por un importador que comercializaba 

este producto en el mercado local. El tiempo que demoró la construcción de la fábrica no 

fue  suficiente  para  resolver  el  registro  marcario  que  la  empresa  necesitaba  para  el 

lanzamiento de su producto en Argentina. Fue por esta razón que tuvo que recurrirse a 

otra marca del portafolio de Warsteiner Haus Cramer para el lanzamiento de este nuevo 

producto. Esta marca fue Isenbeck, una cerveza rubia, elaborada bajo el mismo sistema 

natural de fermentación que Warsteiner pero con un lúpulo diferente, que hace a esta 

cerveza tener un nivel de amargor inferior. (Scheffran Pieper, 2003).

Desde  su  radicación  en  Argentina,  Isenbeck  fue  el  motor  de  la  modernización  del 

mercado  cervecero  nacional.  La  compañía  introdujo  novedades  tecnológicas  como la 

botella no retornable, la tapa a rosca y el porrón de 650 ml con boca ancha.

La empresa siempre se mantuvo fieles a sus valores: calidad, innovación y compromiso 

con el consumidor, ofreciendo la mejor cerveza disponible en el mercado. También se 

destacó por un estilo de comunicación audaz.

Con una inversión superior a los 180 millones de dólares, el establecimiento de Zárate 

constituye  un  modelo  de  tecnología  cervecera.  El  equipamiento  técnico  de  última 

generación, sumada a la performance de su laboratorio de calidad  online con la casa 

matriz y al  desarrollo  de estrictos procesos de producción,  permitieron ser la  primera 

cervecería de la región en obtener la certificación ISO 9001.

El respeto por el medio ambiente es una premisa fundamental para Isenbeck. Por eso la 

compañía destinó más de 1.5 millones de dólares en la instalación de una planta de 

tratamiento de efluentes propia. (Warsteiner International, 2000).

La  cervecería  tiene  una  capacidad  productiva  de  1.2  millones  de  hl.,  que  permite 

abastecer la demanda regional con un producto de calidad certificada.
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La planta ubicada en Zarate presenta las siguientes características más relevantes: 50 

hectáreas de predio, 50.000 m2 de superficie construida, 8.000 m3 de hormigón, 2.200 

toneladas  de  hierro,  4  líneas  de  envasado  y  1.5000.000  hectolitros  de  capacidad 

productiva.

Isenbeck se instaló en la Argentina, trayendo una cerveza elaborada exclusivamente en 

base a ingredientes naturales, según la norma alemana de pureza de la cerveza. 

En Isenbeck, “la sabiduría artesanal heredada de sus raíces alemanas, se combina con la 

más moderna tecnología internacional  para lograr una cerveza cristalina,  con cuerpo, 

burbujeante, de espuma blanca y consistente, adaptada al exigente gusto del paladar”. 

(Warsteiner International, 2000, p.2).

En el año 1996, ya habiendo resuelto el uso de la marca Warsteiner, Isenbeck expande 

su  cartera  de  productos  introduciendo  en  este  una  cerveza  internacionalmente 

reconocida,  con  un  precio  más  elevado  y  un  nivel  de  amargor  de  las  mismas 

características que la cerveza alemana. Isenbeck comienza así a desarrollar el segmento 

Premium con dos marcas en el mercado. El share de mercado que logró la compañía en 

los primeros 3 años fue del 15% total de la categoría de cervezas.

A partir del año 2001, las decisiones tomadas por la compañía comenzaron a desmejorar 

su posicionamiento en el mercado. En principio, los negocios que se realizaban no eran 

totalmente “transparentes”, lo que comenzó a entorpecer las relaciones con la casa 

matriz en Alemania. Paralelamente, en el año 2002, una campaña publicitaria de 

Isenbeck, realizada por la agencia de publicidad Lowe para el mundial de fútbol, provocó 

una reacción en su competencia y líder del mercado, Quilmes. La campaña denominada 

Anti sponsor oficial del equipo brasilero, hacía alusión a la adquisición de Quilmes por 

parte del grupo brasilero Inbev. Esto provocó, además de juicios por uso indebido de 

marca, que la empresa Inbev quitara a Isenbeck del mercado, poniendo trabas en todos 

los canales de venta disponibles, como supermercados, autoservicios, y minimercados. 

(Stephen Stiegger, Comunicación personal, 26 de mayo de 2011). 
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En dos años, la compañía de tener una participación de 15% del mercado paso a 5%, 

decayendo poco a poco hasta llegar, actualmente a tener 2,3% de mercado Isenbeck y 

0,4% la marca Warsteiner. (Nielsen, 2011).

El grupo SABMiller adquirió, en estas condiciones, la compañía Isenbeck con sus dos 

marcas. El trabajo a realizar posterior a la compra involucra a distintas áreas, desde la 

producción que perdió la eficiencia que tenía la  planta en un principio por la  falta de 

inversión,  el  área comercial   que debe plantear  una nueva estructura comercial  y de 

acuerdos con distribuidores para hacer foco en las plazas más atractivas por su volumen 

de consumo, y por último el departamento de marketing, el cual debe dotar nuevamente a 

ambas marcas de contenido emocional para generar una respuesta al corto y largo plazo 

en el consumidor que actualmente se encuentra invadido por la publicidad generada por 

la industria cervecera.

5.2. El Marketing

Si bien existen una gran variedad de autores en la materia que poseen distintas versiones 

respecto a la manera de abordar las estrategias de marketing, para el desarrollo de este 

proyecto  que  involucra  un  gran  desafío,  es  importante  mantener  una  postura  clara 

respecto a la manera en que se utilizan las herramientas que brinda la materia.

De a cuerdo con lo  que plantean los  autores Ries  y  Trout  (1986), las estrategias  de 

marketing  que  debe  desarrollar  una  organización  se  basan  en  el  estudio  de  la 

competencia,  considerando que  el   marketing es una analogía perfecta de la  guerra. 

Estos autores plantean que el campo de batalla en donde se lleva a cabo la guerra es la 

mente de los consumidores. En este lugar, cada marca ocupa posiciones distintas. 

A diferencia de otros autores referentes en la materia, como Kotler  que asegura que “el 

marketing es el conjunto de actividades humanas orientadas a satisfacer las necesidades 

y deseos de un grupo escogido de clientes, a través de procesos de intercambio”. (2006, 

p.6).  Por  otro  lado  Ries  y  Trout  afirman  que  se  “para  tener  éxito  la  empresa  debe 
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orientarse  a  la  competencia.  Debe  buscar  puntos  débiles  en  las  posiciones  de  sus 

competidores y después lanzar ataques de marketing contra esos puntos”. (1986, p.15).

En  la  actualidad,  la  naturaleza  real  del  marketing  se  encuentra  en  el  conflicto  entre 

grupos empresariales y no en la satisfacción de las necesidades y deseos del cliente. Los 

consumidores reciben una cantidad de estímulos diarios, a través de distintos medios de 

comunicación, que provocan en estos individuos un grado significativo de confusión al 

momento de la recordación publicitaria.  Es por eso que los posicionamientos que las 

marcas deben ocupar en la mente de los consumidores debe ser tan claro, que no haya 

dudas al momento de relacionar un concepto con la marca.

Entonces,  el  problema que presenta la compañía Isenbeck no es el  consumidor,  que 

como se desarrollará en el próximo capítulo, reconoce los atributos de alta calidad de sus 

productos,  sino el  grupo Inbev  y  CCU,  que por  sus  niveles  de inversión  publicitaria, 

amplio portafolios y claros posicionamientos que sus marcas ocupan, provocan la pérdida 

de  participación  de  mercado  de  la  compañía  Isenbeck  con  sus  marcas  Isenbeck  y 

Warsteiner.

Es por ello que, el plan de marketing de Warsteiner estará orientado a la competencia, 

con el objetivo de reposicionar la marca en el mercado argentino.

5.3. Análisis de las variables de marketing

Todas las organizaciones, ya sean con o sin fines de lucro, se encuentran influenciadas 

por el entorno en que se desarrollan. Estos entornos están conformados por elementos 

que pueden ser controlables o no por dichas organizaciones. Las variables que no son 

controlables por la gestión empresarial  son: el entorno político y jurídico, económico y 

tecnológico, sociocultural y competitivo, entre otros que son menos relevantes.

Aquellas  variables  sobre  las  que la  empresa sí  posee el  control  son:  el  producto,  el 

precio, la promoción y la plaza, conocidas como las 4P del Marketing, planteadas en la 

década de 1950 por Jerome McCarthy. (McCarthy y Perreault, 2001)
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Estos elementos pueden ser combinados de varias maneras, obteniendo así el marketing 

mix que la empresa utilizará para posicionarse y ejercer influencia en el mercado objetivo.

A continuación se desarrollan estas cuatro variables, objeto de decisiones por parte de la 

gestión del Marketing.

5.3.1. Decisiones de Producto

5.3.1.1. Estrategia de Producto

El producto ocupa el lugar central de la estrategia de marketing. Las decisiones sobre 

este  componente  del  marketing  mix  son  a  largo  plazo,  por  lo  cual  el  período  de 

maduración del mismo es dilatado y sus consecuencias se  prolongan en el tiempo. 

La modificación de las cualidades del producto es una forma de influir en el mercado. 

Las características a cambiar para obtener una mayor aceptación por parte del cliente, 

pueden ser los componentes o materiales, sus servicios adicionales, su packaging, entre 

otros.

Todas las organizaciones poseen una cartera o  mix de productos. Ésta corresponde al 

conjunto de productos que dichas organización ofrecen al público.

Como  afirman  Kotler  y  Lane  Keller  (2006),  la  cartera  de  productos  puede  estar 

compuesta  por  una  o  varias  categorías,  las  cuales  pueden  poseer  cierta  amplitud, 

correspondiente  a  la  cantidad  de  categorías  de  producto  diferentes  que  la  empresa 

ofrece, longitud, siendo esta la totalidad de los productos comercializados, profundidad o 

cantidad de productos dentro de cada línea, y consistencia, la relación que las líneas de 

producto guardan entre sí.

En el caso de la compañía Isenbeck, la cartera de productos está integrada por una sola 

categoría: bebidas alcohólicas y dentro de ésta, la cerveza. La amplitud de su cartera 

está integrada por tres marcas que corresponden a distintos segmentos de mercado: 

Warsteiner  en  el  segmento  premium,  Isenbeck  en  segmento  mainstream y  Diosa 

segmento value. La variedad de formatos de envase que presenta cada marca son: litro 
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(retornable y descartable), botella retornable de 500 ml., botella descartable de 355 ml. y 

lata de 355 ml.; esto corresponde a la profundidad del mix de productos. La consistencia 

de  la  cartera  es  absoluta,  debido  a  que  la  empresa  posee  una  sola  categoría  de 

productos.

La estrategia de producto puede estar basada en la variación de la amplitud, profundidad, 

longitud y consistencia, como puede ser: añadir nuevas categorías para ampliar la cartera 

de producto, incrementar  las líneas de producto para extender su oferta, añadir  más 

versiones  a  cada  producto  para  lograr  una  mayor  profundidad  o  procurar  elevar  la 

consistencia entre las líneas con el objetivo de lograr mayor  prestigio en un nicho de 

mercado especifico.

Según Ferrel y Hartline (2006), el producto no es simplemente la cosa en sí misma, sino 

que está conformado por tres elementos dependientes uno del otro: el producto central, 

los productos complementarios y los atributos simbólicos y de experiencia. 

El  producto  central  es  el  bien  mismo,  como  lo  es  la  cerveza.  Los  productos 

complementarios  son  bienes  o  servicios  que  agregan  valor  al  producto  central, 

diferenciándolo así de las ofertas de producto de la competencia, como para la compañía 

Isenbeck lo es su fuerza de venta propia y la red de distribución. Los atributos simbólicos 

y de experiencia, como la imagen, el estilo o el prestigio, se utilizan para diferenciar los 

productos  orientados  a  distintos  segmentos,  como lo  son  el  premium,  mainstream  y 

value.

Entonces  se  puede  decir  que  un  producto  está  conformado  por  atributos  físicos  o 

tangibles, de servicio o intangibles y simbólicos o perceptuales. Es importante destacar 

que para diferenciarse de la competencia muchas veces es más importante el atributo 

simbólico que el físico. 

Un estudio de mercado realizado en Argentina, para la categoría cervezas, manifestó que 

la elección de una marca con respecto a otra, por parte del consumidor, es en mayor 
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proporción debido a atributos emocionales comunicados por la marca y no tanto por las 

cualidades físicas. (Ipsos, 2010).

5.3.1.2. Estrategia de marcas

Para una organización, la marca es el elemento clave que le permite diferenciarse de la 

competencia, ayudándole a lograr un determinado posicionamiento en la mente de sus 

actuales y potenciales clientes. No sólo identifica al producto y su fabricante, sino también 

resume en sí misma todo el contenido de un producto, la empresa que lo produce, el 

prestigio  que  posee  en  el  mercado,  el  poder  de  la  compañía  propietaria,  etc.  Kotler 

considera que:

Ya sea  que se  trate  de un  nombre,  una  marca  comercial,  un  logotipo  u  otro 
símbolo,  una  marca  es  en  esencia  la  promesa  de  una  parte  vendedora  de 
proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico de 
características, beneficios y servicios. (2002, p. 188).

En otra oportunidad, el  autor explicó que un producto sin marca no se vende,  lo que se 

ve reflejado en que algunas marcas llegaron a superar al producto mismo, otorgándoles 

su  nombre  y  definiendo  productos  genéricos  y  no  específicos  de  una  empresa 

determinada. (Kotler, 2002). El motivo de ello es que las marcas otorgan una garantía 

sobre  el  producto  con  determinados  valores  que  constituyen  su  personalidad.  Ellas 

ofrecen del producto, junto con sus atributos físicos, una realidad emocional, una imagen 

formada por un contenido preciso, cargado de afectividad: prestigio para unos, para otros 

seguridad, calidad, reconocimiento, etc. Le dan tal atractivo que logra que el producto se 

desee, se busque, se exija, con preferencia a otros productos. 

La relevancia que posee una marca es tan importante, que existe una normativa legal 

para protegerlas. En Argentina, la Ley de marcas, establece en su artículo 1 que:

Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más 
palabras  con  o  sin  contenido  conceptual;  los  dibujos;  los  emblemas;  los 
monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; 
las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos 
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o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de 
números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los 
relieves con capacidad  distintiva  y  todo otro  signo con tal  capacidad.  (Ley de 
marcas, 1980).

Es  fundamental  destacar,  que  la  misma norma establece  que  la  propiedad  y  el  uso 

exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro, pudiendo registrarse todo signo 

que posea aptitud para distinguir  productos o servicios,  salvo que esté expresamente 

incluido dentro de las prohibiciones establecidas en ella. Sin la protección que otorga su 

registro, una marca puede ser utilizada por cualquiera organización o persona. (Ley de 

marcas, 1980).

De este modo se concluye que una marca es un símbolo novedoso y característico que 

distingue a un producto o un servicio de otro, permitiendo además indicar la procedencia 

empresarial y asociar ese producto o servicio a una calidad y características constantes. 

Además  permite  que  los  productos  de  una  compañía  sean  identificados  con  mayor 

rapidez, que los potenciales o actuales clientes tomen decisiones de compra con mayor 

facilidad por la seguridad que les transfiere la marca. Ellas en sí mismas no poseen un 

ciclo de vida limitado, sin embargo, una errónea gestión de ellas puede provocar que 

pierdan valor a lo largo del tiempo. 

El conocer su posición en el mercado es fundamentalmente importante para planificar las 

futuras estrategias comunicacionales que la empresa decida llevar a cabo.

5.3.2. Decisiones de Precio

5.3.2.1 Que es el precio 

A diferencia de los otros componentes del mix de marketing, el precio es la única variable 

que produce ingresos, mientras que los otros elementos generan egresos.

Para Kotler y Armstrong el precio es "la cantidad de dinero que se cobra por un producto 

o  servicio…es  la  suma  de  los  valores  que  los  consumidores  dan  a  cambio  de  los 

beneficios de tener o usar el producto o servicio". (2003, p. 353). 
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El precio se encuentra determinado por varios factores, principalmente por la estructura 

de costos de la compañía, las perspectivas de ingresos, la oferta y la demanda de 

productos y por la competencia.

5.3.2.2.  Estrategia de precios

La política general de precios es una decisión estratégica de largo plazo, la cual debe ser 

acorde a los objetivos empresariales generales, ya sea, aumentar el flujo de efectivo, 

posicionarse en un segmento Premium, aumentar la producción, etc. 

Lamb, Hair y McDaniel, consideran que una “estrategia de precios es un marco de fijación 

de precios básico a largo plazo que establece el  precio  inicial  para un producto y la 

dirección propuesta  para  los  movimientos  de precios  a  lo  largo del  ciclo  de vida  del 

producto” (2002, p.607)

Numerosas son las estrategias de precios que plantean los estudios del tema. Entre ellas 

se  destacan:  de  descremado  de precios,  de  precios  de  penetración,  de  precios  de 

prestigio, orientada a la competencia,  para cartera de productos y  por áreas geográficas.

En el caso de los productos premium, como Warsteiner,  Stella Artois y Heineken,   la 

estrategia de precios del segmento es de prestigio, que consiste en que la empresa fija 

un  valor  por  encima  de  productos  competidores  de  una  categoría,  en  este  caso  la 

categoría cerveza. Esto se realiza con el fin de promover una imagen de exclusividad y 

calidad superior.

Dentro de este segmento premium, el precio es establecido por el líder de la categoría, 

InBev, debido a que es el referente ante el consumidor. El resto de las empresas deben 

aplicar una estrategia de precios orientada a la competencia, ya que si establecen un 

precio por debajo del  líder,  el  consumidor relacionaría el  producto con uno de menor 

calidad. En el caso de establecer un precio mayor al del líder, se correría el riesgo de 

perder participación por ser un producto más caro al referente. 
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Realizar  seguimiento  de  precios  de  los  competidores  es  vital  para  mantener  la 

competitividad de la empresa en el mercado. De este modo las compañías deben dedicar 

esfuerzos significativos para descubrir  y anticiparse a las estrategias de precios de la 

competencia. 

5.3.3. Decisiones de plaza: cadena  de abastecimiento y distribución. 

5.3.3.1 Definición 

La distribución o plaza es una de las herramientas del marketing utilizada para poner a 

disposición del cliente o consumidor final, el producto en la cantidad adecuada al menor 

costo.

Los autores Kotler y Armstrong sostienen que  un canal de distribución "es un conjunto de 

organizaciones  que  dependen  entre  sí  y  que  participan  en  el  proceso  de  poner  un 

producto o servicio a la disposición del consumidor o del usuario industrial.” (2003, p.398)

5.3.3.2. Distribución física del producto.

En el caso de Warsteiner, al ser fabricante del producto, posee una distribución física 

coordinada a través de un departamento de logística encargado de acercar el producto a 

intermediarios  (distribuidoras  no  propias) y  clientes  (supermercados,  mayoristas  y 

minoristas, bares, restaurantes, etc.).

En argentina, CASA Isenbeck posee una única distribuidora propia, la cual se encarga de 

abastecer a puntos de venta de Capital Federal y algunas zonas de Gran Buenos Aires.

El resto del mercado argentino es aprovisionado por distribuidoras externas, a las que se 

les  comercializa  el  producto.  Éstas son atendidas por  una fuerza de ventas propias 

destinada a promover la venta en estas distribuidoras. 

Al  ser  intermediarias  compartidas  con  otras  empresas  (dentro  de  los  productos  que 

comercializan la cerveza Warsteiner es exclusiva dentro de su categoría, pero no es el 

único producto que distribuyen), la prioridad de venta del producto no es la misma que la 
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de una distribuidora propia, donde los vendedores son empleados de la empresa. A modo 

de  comparación,  es  importante  destacar  que  Inbev  posee  aproximadamente  15 

distribuidoras  propias   y  CCU siete,  lo  que implica  una amenaza y debilidad para el 

portafolio de productos de CASA Isenbeck.

5.3.4. Comunicación integral de marketing

El  término  promoción,  conocido  tradicionalmente  cuando  se  habla  de  las  4P,  es 

reemplazado  en  la  actualidad   por  el  término  Comunicación  Integrada  de  Marketing 

(IMC).  (Ferrell  y  Hartline,  2006).  A diferencia  del  término anterior,  que sólo implicaba 

algunas  actividades,  como  la  promoción  al  consumidor  o  promoción  comercial,  este 

nuevo  concepto  abarca  la  publicidad  en  medios,  correo  directo,  ventas  personales, 

promoción de ventas, relaciones públicas,  packaging, exhibidores de puntos de venta y 

diseño web,  entre otras actividades dedicadas a generar un único mensaje dirigido al 

consumidor, entendiendo como consumidor a la sociedad en general.

Para que la comunicación se aborde de manera integral, es necesario contemplar tres 

variables. La primera y más importante es la construcción de valor para la marca, más 

conocido como brand equity. Este valor de una marca esta dado por todos los elementos 

que la componen, la palabra, la tipografía, los colores, los elementos iconográficos que 

acompañan  al  logo,  pero  hay  un  elemento  que  está  por  encima  de  estos,  y  es  el 

posicionamiento diferenciador y constante que plantea la marca frente al mercado.

El brand equity representa el valor de la marca en el inconsciente del consumidor. Es la 

razón por la cual se elige un producto frente al otro siendo ambos destinados a cubrir la 

misma necesidad.

Las marcas representan hoy uno de los activos más valiosos para las compañías. Es por 

eso  que  el  aporte  de  valor  a  las  marcas representa,  en el  mediano  plazo,  mayores 

ingresos para las organizaciones. (Kotler y Lane Keller, 2006).
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La segunda variable a contemplar es la publicidad. La emisión de mensajes dirigidos al 

consumidor objetivo, a través de los medios, con el fin de imponer una idea respecto al 

producto o servicio comercializado por una empresa.

La  manera  tradicional  de  hacer  publicidad,  es  a  través  de  comerciales  emitidos  por 

televisión y la bajada del mismo concepto campaña a circuitos gráficos de vía pública, y 

luego a otros medios. Actualmente, cuando se hace referencia a generar impacto por 

medio  de  una  campaña,  la  creatividad  aplicada  a  comerciales  de  televisión  es 

insuficiente, a no ser que el presupuesto del que disponga la marca sen varios millones 

de dólares. La tendencia se orienta a generar experiencias cada vez más fuertes en los 

consumidores. La marca de energizantes RedBull, sintetiza a la perfección este concepto. 

Esta  marca  se orienta  al  auspicio  de deportes  en  los  que  la  adrenalina  genera  una 

energía particular. Los espectadores son invitados a formar parte de estos eventos como 

espectadores,  pero  siempre  rodeados  de  un  ámbito  particular  donde  la  pasión,  la 

armonía,  la  adrenalina  y  la  naturaleza se combinan,  dotando de un atractivo  tal  a  la 

marca que la despega de su principal competencia, Speed. Este ejemplo hace referencia 

a lo que le aporta valor real a una marca a través de la comunicación.

Por último y no menos importante, la comunicación interna dentro de una organización es 

vital.  Mientras  que la  comunicación  dirigida  al  consumidor  es  promovida  a  través de 

medios  masivos,  la  comunicación  interna  atraviesa  por  una  gran  cantidad  de 

interlocutores. Los mensajes que surgen del departamento de marketing están, a su vez, 

dirigidos a la fuerza de ventas, intermediarios y todo empleado de la compañía con el fin 

de que, la comunicación masiva y la comunicación interna tengan coherencia y generen 

un único mensaje.

Estos  conceptos  se  desarrollarán  para  Warsteiner  en  mayor  profundidad  luego  de 

analizar,  en  el  próximo  capítulo,  los  resultados  obtenidos  de  las  investigaciones 

realizadas a los consumidores de cervezas.
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Capítulo 6. Investigación y análisis de mercado
6.1. Investigación Cuantitativa

En base a la investigación realizada por Gfk, empresa dedicada a la investigación de 

mercado, en julio de 2011, se elaborará un análisis y conclusiones de distintos gráficos 

con el cual se pretende proporcionar un panorama de la situación actual en el que se 

encuentran las marcas que conforman este sector industrial.

6.1.1. Variables de la investigación

Los  estudios  en  los  que  se  analiza  en  profundidad  la  salud  de  las  marcas  en  el 

inconsciente de los consumidores, a través de métodos y herramientas estadísticas, se 

denomina tracking de marcas.

Para conocer el estado actual de las marcas que conforman una categoría se plantean 

una serie de temas a analizar, los cuales deben ser monitoreados con tal frecuencia que 

permita  apreciar  la  evolución  de  la  categoría.  En  el  caso  concreto  del  mercado  de 

cervezas, el estudio es actualizado previa y posteriormente a los momentos de mayor 

consumo.  Corresponde  a  los  meses  con  mayor  temperatura,  en  los  que  la  presión 

publicitaria crece exponencialmente.

Los temas a relevar en este estudio cuantitativo son los siguientes:

Desempeño de las marcas: conocimiento, consumo regular y ocasional, más frecuente, 

rechazo.

Conversion rates: atracción, retención y lealtad.

Recordación publicitaria: en forma espontánea y guiada.

Imagen marcaria de los principales jugadores del mercado.

Para abordar la investigación y seguir un eje lógico, se plantean una serie de objetivos 

que deben ser abordados por la metodología del estudio. En una primera instancia los 
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objetivos  se  relacionan  a  los  hábitos  de  consumo para  luego  indagar  acerca  de  las 

marcas de lo que consumen.

En esta primera instancia, los objetivos a indagar serán:

Obtener información de contexto.

Conocer los hábitos de consumo.

Saber cual es la frecuencia de consumo.

Cual es la cantidad consumida por vez.

Que presentaciones consumen habitualmente y con qué frecuencia.

En una segunda fase, la información a obtener para evaluar el desempeño de las marcas 

que conforman la categoría debe ser la siguiente:

Brand Consumer Funnel: Top of Mind, Conocimiento espontáneo, conocimiento guiado, 

consumo regular, consumo ocasional, consumo más frecuente.

Consideración de compra, disponibilidad, reemplazo, convivencia, rechazo.

Índices  de  conversión:  atracción,  retención,  lealtad.  Identificación  de  problemas  de 

atractivo  (comunicación),  retención  (precio,  producto,  disponibilidad)  o  lealtad  (lazo 

emotivo con la marca).

Atributos de producto, marca y personalidad: atribución, jerarquización, diferenciación. 

El estudio se realizó a través de entrevistas personales en hogares, a consumidores de 

cerveza residentes en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La muestra está conformada 

por hombres y mujeres de 18 a 55 años de edad de nivel socioeconómico (NSE) ABC1, 

C2, C3, D1 y que hayan consumido cerveza en los últimos 30 días de la fecha de pactada 

para la entrevista, entre el 1 y 17 de junio de 2011.

El estudio fue realizado sobre una base de 563 casos, en su mayoría consumidores de 

cervezas pertenecientes al segmento Premium.

6.1.2 Análisis de las variables.

6.1.2.1 Hábitos de consumo cervezas
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En  esta  primera  etapa  del  estudio  se  intenta  relevar  cuales  son  los  hábitos  que  la 

sociedad tiene en relación al consumo de cervezas.

Para ello, en una primera instancia, es importante conocer la frecuencia con la cual se 

consume dicho producto.

En el siguiente cuadro se pueden observar las respuestas obtenidas.

Figura 1: Frecuencia de consumo de cervezas. Fuente: Gfk (2011). Tracking de imagen 

de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

Como resultado se obtiene que, 1 de cada 3 personas entrevistadas consumen cerveza 

por lo menos dos veces por semana. En promedio la frecuencia de consumo de cerveza 

es  de  1,6  veces  por  semana.  Por  otro  lado  se  observan  que  la  diferencia  entre  el 

consumo en hogares o en on trade (lugares en donde el consumo se efectúa en el mismo 

lugar de compra del producto) es prácticamente insignificante,  inclinándose levemente 

hacia el consumo en el on trade.

Esta frecuencia promedio en el consumo de cervezas es significativamente superior en 

los hombres. Por otra parte, tanto las mujeres como las personas mayores a 45 años de 

edad se caracterizan por una forma de consumo más light.
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Figura 2: Frecuencia de consumo de cervezas según variables demográficas. Fuente: Gfk 

(2011). Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

Es notorio el grado elevado de individuos que eligen como lugar de consumo su propio 

hogar. A su vez, en su gran mayoría, las personas que consumen cerveza en on trade 

pertenecen a un rango etáreo de entre 18 y 34 años, siento por lo tanto, el mayor 

consumo en este canal dado por jóvenes.

Figura 3: Lugar de consumo de cervezas. Fuente: Gfk (2011).  Tracking de imagen de 

cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.
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Al  ser  el  consumo en hogares  el  de  mayor  porcentaje,  la  cerveza es principalmente 

comprada  para  llevar con el fin de ser consumida  en casa propia o de terceros, durante 

el fin de semana  y en compañía.

Figura 4: Variables de las últimas 10 compras según lugar de compra, consumo momento 

y compañía. Fuente: Gfk (2011). Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011.  

Manuscrito no publicado.

Los factores más importantes en cuanto a la elección entre una marca u otra, varían en 

relación al lugar de consumo. 

En el caso del consumo en bares y locales bailables, los factores más relevantes  son, en 

primera instancia, la temperatura, y en segundo lugar, la marca. En el caso del consumo 

en  hogares,  estas  cifras  se  invierten,  siendo  el  factor  decisivo  la  marca  en  primera 

instancia y la temperatura en segunda.
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Figura 5: Factores de importancia al tomar cervezas. Fuente: Gfk (2011). Tracking de 

imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

6.1.2.2 Desempeño de las marcas en la categoría

Esta segunda etapa del estudio se orienta a generar un diagnóstico de cada una de las 

marcas que conforman la categoría en relación al conocimiento que los consumidores 

tienen acerca de cada una de ellas.

En el total de la categoría de cervezas, Quilmes es la marca con mayor presencia en la 

mente de los consumidores. Al nombrar otras marcas de cervezas sin recurrir en guiar al 

entrevistado,  surgen  espontáneamente  otras  marcas  como  Brahma,  Stella  Artois  y 

Heineken.  Estas  últimas  forman  parte  del  segmento  premium  junto  con  Warsteiner, 

siendo las más conocidas dentro de su segmento. 
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Figura  6:  Awarness.  Desempeño  de  las  marcas  de  cervezas.  Fuente:  Gfk  (2011). 

Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

La presencia de estas marcas en la mente de los consumidores se relaciona con el grado 

de actividad  publicitaria  de cada una de ellas,  siendo  Quilmes quien se destaca por 

encima del resto al ser la más activa de la categoría, seguida por Brahma, Stella Artois y 

Heineken. El resto de las marcas de la categoría, presentan una baja presencia para los 

consumidores.
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Figura  7:  Marcas  pasivas  y  activas  del  mercado  de  cervezas.  Fuente:  Gfk  (2011). 

Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

Al  momento de la  elección entre una marca y otra,  Quilmes es la  líder,  seguido por 

Brahma,  luego Stella  Artois  y  Heineken.  Del  total  de personas entrevistadas,  el  11% 

declara consumir de manera frecuente alguna de las marcas premium, principalmente 

Stella Artois y Heineken.

Figura 8: Desempeño de las marcas de cervezas según consumo. Fuente: Gfk (2011). 

Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.
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Cuando se debe considerar otra marca de cervezas, en caso de no encontrar la que 

consume habitualmente,  Quilmes  es  la  marca  más considerada  para  consumir  en  el 

futuro, nuevamente seguida por  Brahma, Stella Artois y Heineken.

Figura 9: Desempeño de las marcas. Consideración futura y rechazo. Fuente: Gfk (2011). 

Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

El mercado de cervezas, en general, presenta un grado de fidelidad muy bajo, siendo 

normal el cambio entre una marca y la otra en lugar de desistir de la compra en caso de 

no encontrar la marca deseada. Es por eso que, al tener Quilmes el mayor porcentaje de 

distribución a nivel nacional, sea la marca más fácil de encontrar, por lo que es siempre 

una opción posible. En la tabla 2, se observa como los consumidores de otras marcas 

alternan en mayor grado con la marca Quilmes, pero los consumidores de esta marca 

son poco fieles a la misma ya que alternan en gran medida con otras marcas. En relación 

a las marcas del segmento premium se observan dos grandes características de estos 

consumidores, en primer lugar la alternancia entre los consumidores de Stella Artois y 

Heineken es muy pareja, por lo que ambos consumidores intercalan entre una marca y la 
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otra.  En segundo lugar, los consumidores de Warsteiner tienen preferencia únicamente 

por las cervezas premium.

Tabla 2: Alternancia más frecuente de entre marcas de cerveza. Fuente: Gfk (2011). 

Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

Como se observa en el gráfico que se presenta a continuación, el consumo de cervezas 

más representativo se presenta en el envase de 1 litro sin importar el segmento.

Figura 10:  Desempeño de la marca más frecuente y formato consumido.  Fuente: Gfk 

(2011). Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

6.1.2.3 Diagnóstico de las marcas

En esta tercera etapa, el objetivo es conocer en detalle la relación que existe entre los 

consumidores y las marcas a diferentes niveles en el proceso de consumo. Asimismo 
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estimar fortalezas y debilidades de la marca en el  proceso de consumo y el  nivel  de 

vinculación o afinidad entre consumidores y marcas.

Entre las marcas de cerveza que conforman el  segmento mainstream, Quilmes es la 

marca que presenta la lista de atributos más pareja y con una mejor performance en cada 

uno de ellos. En la segunda posición se encuentra Brahma con similares características. 

El  resto de las marcas presentan desempeños similares.  Estos son:  niveles  altos de 

conocimiento, y bajos niveles de consideración y consumo.

Figura  11:  Consumer  Funnel.  Marcas  de  cervezas  Mainstream.  Fuente:  Gfk  (2011). 

Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

En el  segmento  Premium,  Stella  Artois  y  Heineken  logran la  mejor  performance.  Sin 

embargo, Stella Artois logra mejores niveles de conocimiento espontáneo. El resto de las 

marcas, si bien son conocidas, tanto en consideración y consumo  reducen ampliamente 

su desempeño. Si bien Warsteiner cuenta con cierto conocimiento a nivel  guiado (no 

espontáneo), tiene un muy bajo desempeño en consideración y consumo.
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Figura  12:  Consumer  Funnel.  Marcas  de  cervezas  Premium.  Fuente:  Gfk  (2011). 

Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

Stella  Artois  presenta  un  grado  de  consideración  mayor  entre  las  mujeres  y  mejor 

performance en el nivel socioeconómico C1C2.

Tabla 3: Desempeño de marcas según variables sociodemográficas. Fuente: Gfk (2011). 

Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

Entre las cervezas que conforman el segmento Premium, Stella Artois posee el mejor 

desempeño,  principalmente  en  atracción.  Heineken  presenta  niveles  de  conversión 

parejos,  aunque  con  dificultades  para  lograr  fidelidad  por  parte  del  consumidor  en 

relación  a  Stella  Artois.  Warsteiner  presenta  dificultades  para  atraer  consumidores  y 

retenerlos. 
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Figura 13: Conversion rates. Marcas de cerveza Premium. Fuente: Gfk (2011). Tracking 

de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

Como se puede observar en el  siguiente cuadro,  Quilmes,  Brahma y Stella  Artois  se 

ubican  como las  marcas  más  establecidas  en  el  mercado  sustentadas  por  un  buen 

producto.  Heineken  se  ubica  en  una  posición   intermedia   con  buenos  niveles  de 

retención y consideración. El resto de las marcas registran dificultades en retención y 

consideración.  

Figura 14: Análisis del perfil  de consumo. Fuente: Gfk (2011).  Tracking de imagen de 

cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.
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Como se demuestra a continuación las marcas del grupo InBev, Quilmes y Stella Artois, 

presentan valores altos en su evaluación siendo vistas como marcas superiores. En el 

caso  de  Isenbeck,  5  de  cada  10  personas  entrevistadas  evalúan  positivamente  a  la 

marca. Warsteiner registra un alto porcentaje de indiferencia probablemente dado por su 

baja  distribución  y  SOM (share  of  voice)  pasando  a  ser  una  marca  poco  conocida. 

Finalmente, ninguna de las marcas registra niveles relevantes de rechazo.

Figura  15:  Niveles  de  simpatía  hacia  las  marcas  de  cervezas.  Fuente:  Gfk  (2011). 

Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

6.1.2.4 Imagen de marcas

6.1.2.4.1. Los atributos de categoría

Cuando se ponen en relevancia aquellos conceptos que surgen espontáneamente con 

mayor frecuencia entre los entrevistados, comienzan a formase distintos grupos. Luego 

los atributos mencionados con mayor frecuencia se relacionan con mayor o menor grado 

a las marcas, conformando grupos de características similares.

En el cuadro que se presenta a continuación, se pueden observan tres grandes grupos. 

Las cervezas que conforman el segmento mainstream, plantean una imagen de cercanía 
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y  de  buena  relación  precio-calidad  como  Brahma  y  Quilmes.  Las  marcas  de  este 

segmento que se relacionan con ser productos naturales, 100% malta y vinculadas con 

atributos  de  calidad  de  producto  son  Isenbeck,  Budweiser  y  Schneider.  Las  marcas 

Premium se vinculan con atributos de calidad, estos atributos abarcan a todas las marcas 

de este segmento; Warsteiner, Heineken y Stella Artois.

Figura 16: Imagen de marca. Atributos de la categoría. Fuente: Gfk (2011). Tracking de 

imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

Dentro del segmento mainstream, Quilmes es la marca con el perfil más diferenciado del 

resto de las marcas. Su imagen de marca tiene un valor tal que, a pesar de su calidad 

inferior, sigue siendo la cerveza más elegida. Las otras marcas que se encuentran en 

este segmento, con la excepción de Brahma, anclan sus fortalezas en características del 

producto tales como lo natural, son 100% malta y no poseen efectos adversos.

En el segmento Premium, Stella Artois se destaca por su prestigio y alta calidad, mientras 

que  Warsteiner presenta una serie de atributos relacionados a lo intrínsecos, lo natural, 

es 100% malta y presenta menos efectos secundarios, así mismo carece de atributos 

extrínsecos como los relacionados con el prestigio y la identificación.
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Figura 17: Imagen de marca. Atributos de la categoría en valores. Fuente: Gfk (2011). 

Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

Las  marcas  más  valoradas  por  los  consumidores  son  Quilmes  y  Stella  Artois, 

manteniendo valores parejos y altos en relación a todos los atributos planteados en las 

entrevistas.  El  resto  de  las  marcas  presentan  valores  parejos  con  excepción  de 

Budweiser, cuya imagen presenta el peor desempeño de la categoría.

Tabla 4:  Imagen de marcas y atributos  de la  categoría.  Atribución  libre.  Fuente:  Gfk 

(2011). Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.
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A continuación se analizará con mayor profundidad aquellas marcas pertenecientes al 

segmento Premium.

Si bien Stella Artois presenta niveles parejos en las distintas variables de la segmentación 

demográfica  (sexo,  edad  y  nivel  socioeconómico),  se  observan  mayores  niveles  de 

preferencia y una mejor imagen de marca entre aquellas personas pertenecientes a los 

NSE más altos. 

Tabla 5: Imagen y atributos de marca según variables sociodemográficas. Fuente: Gfk 

(2011). Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

En el caso de Heineken se observa un gap marcado de la categoría masculina, entre los 

25 y 35 años de edad, para los cuales esta marca presenta una mejor imagen. 

Tabla 6: Imagen y atributos de marca según variables sociodemográficas. Fuente: Gfk 

(2011). Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.
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Entre los que conocedores de la marca Warsteiner, se logra una mejor performance entre 

los NSE más altos y, preferentemente, son los hombres quienes más destacan la buena 

calidad y la identificación con esta marca.

Tabla 7: Imagen y atributos de marca según variables sociodemográficas. Fuente: Gfk 

(2011). Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

6.1.2.4.2 Los atributos de posicionamiento

En esta etapa de la investigación, se intenta determinar aquellos atributos que poseen los 

distintos posicionamientos que ocupan las marcas para determinar cuales son los más 

relevantes para el consumidor.

Como muestra el siguiente cuadre, la categoría se divide en dos grupos diferentes. El 

segmento Mainstream suele estar asociado a fiestas, boliches, consumo grupal, amigos y 

diversión. Por otra parte, Stella Artois y Heineken se identifican con un posicionamiento 

de consumo individual  y de orgullo al  consumirla,  el  placer y la autosatisfacción.   En 

cuanto a Warsteiner y Schneider se  aíslan de estos dos perfiles.
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Figura 18: Imagen de marca. Atributos de posicionamiento. Fuente: Gfk (2011). Tracking 

de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

Las marcas más destacadas en relación a los valores relevados, son Quilmes y Stella 

Artois. Esto se debe a que cada una posee aquellos atributos que hacen al segmento en 

el  cual  están posicionadas.  Como se puede observar,  Quilmes posee todos aquellos 

atributos que hacen a una cerveza masiva, su origen local, su ocasión de consumo, la 

elección de la mayoría, los amigos, las fiestas, entre otros. En el caso de Stella Artois, los 

atributos más relevantes son aquellos relacionados al prestigio, la imagen, el placer y la 

autosatisfacción. En menor medida, Heineken y Warsteiner poseen estos atributos y, a 

esta última, se le destaca su origen alemán.
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Figura  19:  Imagen  de  marca.  Atributos  de  posicionamiento  en  valores.  Fuente:  Gfk 

(2011). Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

En estos atributos de posicionamiento, Quilmes obtiene una imagen superior al resto de 

las marcas. A su vez, Stella Artois logra una valoración significativamente superior en la 

mayoría  de  los  atributos.  En  cuanto  al  posicionamiento,  lo  que  más  se  destaca  de 

Warsteiner es su vínculo con la tradición alemana.  

Tabla 8:  Imagen de marca.  Atributos  de posicionamiento  en valores.  Atribución  libre. 

Fuente: Gfk (2011).  Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011.  Manuscrito 

no publicado.
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Stella Artois logra un desempeño algo superior en los NSE más altos. Los hombres son 

quienes más declaran sentirse cómodos al ofrecer esta marca, para tomar en momentos 

de  diversión.  Los  NSE más  altos  destacan  que  es  una  cerveza  para  tomar  con  los 

verdaderos amigos. 

Tabla  9:  Imagen  y  atributos  de  posicionamiento  de  las  marcas  por  variables 

sociodemográficos. Fuente: Gfk (2011). Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio  

2011. Manuscrito no publicado.

Heineken  registra  un  mejor  posicionamiento  entre  los  hombres.  Los  NSE  más  alto 

destacan que es la cerveza que toman sus amigos y  con la que se sienten cómodos al 

ofrecerla.
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Tabla  10:  Imagen  y  atributos  de  posicionamiento  de  las  marcas  por  variables 

sociodemográficos. Fuente: Gfk (2011). Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio  

2011. Manuscrito no publicado.

Warsteiner logra un mejor posicionamiento entre los hombres. La tradición alemana  es 

destacada por los NSE más altos.

Tabla  11:  Imagen  y  atributos  de  posicionamiento  de  las  marcas  por  variables 

sociodemográficos. Fuente: Gfk (2011). Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio  

2011. Manuscrito no publicado.
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6.1.2.4.3. Los atributos de personalidad

Para conocer el tono en de la comunicación que una marca debe respetar es necesario 

conocer  cuales  son  los  atributos  que  se  le  asignan  a  estas  para  revelas  aquellas 

debilidades y fortalezas que poseen.

A  través  de  esta  etapa,  se  pondrán  en  relevancia  cuales  son  estos  atributos  de 

personalidad  que  poseen  las  marcas  de la  categoría  de  cervezas,  haciendo  foco  en 

aquellas que pertenecen al segmento premium.

En el cuadro de personalidad que se verá a continuación, se demuestra que Stella Artois 

y Heineken son asociadas a una personalidad elegante y exigente mientras que Quilmes 

tiene un perfil más sociable, alegre y activo.  Budweiser, Schneider e Isenbeck se ubican 

en un mismo espacio en el que la personalidad no se encuentra aún definida. Warsteiner, 

si  bien  pareciera  estar  dentro  de ese grupo de marcas,  se  acerca  más al  grupo de 

atributos al que pertenecen las marcas premium. Brahma se destaca por ser sencilla. 

Figura  20:  Imagen  y  atributos  de  la  personalidad  de  la  marca.  Fuente:  Gfk  (2011). 

Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.
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Al observar los valores obtenidos por cada una de las marcas, se puede observar como 

Quilmes se apropia de una personalidad activa, alegre y sociable. Stella Artois posee un 

perfil elegante y exigente, al igual que Heineken. Schneider resulta la más aburrida junto 

con Budweiser, Isenbeck y Warsteiner.

Figura 21: Imagen y atributos de la personalidad de la marca en valores. Fuente: Gfk 

(2011). Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

Quilmes es más valorada como marca activa, auténtica, sociable, joven y moderna. Stella 

Artois  tendencialmente  logra  un  mejor  desempeño  en   estos  atributos  y  es 

significativamente superior como marca elegante, exigente e individualista. En cuanto a 

personalidad, Warsteiner hoy es una marca aburrida, individualista, exigente y desprolija. 
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Tabla 12: Imagen y atributos de la personalidad de la marca. Atribución libre. Fuente: Gfk 

(2011). Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

Los jóvenes de 25 a 34 años consideran a Stella Artois como más joven mientras que el 

NSE C1C2 la ve como una persona auténtica.

Tabla  13:  Imagen  y  atributos  de  posicionamiento  de  las  marcas  por  variables 

sociodemográficos. Fuente: Gfk (2011). Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio  

2011. Manuscrito no publicado.
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Los hombres valoran  más a  Warsteiner  como una marca alegre,  auténtica,  sociable, 

exigente  y  moderna.  Generalmente  son  los  NSE más  altos  quienes  consideran  esta 

marca como  más aburrida.

Tabla  14:  Imagen  y  atributos  de  posicionamiento  de  las  marcas  por  variables 

sociodemográficos. Fuente: Gfk (2011). Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio  

2011. Manuscrito no publicado.

6.1.2.5. La relación entre el consumidor y las marcas

En  la  siguiente  etapa  de  la  investigación  se  intenta  demostrar  cuales  son  aquellos 

factores  que  impiden  a  una  marca  ser  adquirida  por  el  consumidor  objetivo  que  se 

pretende en base al segmento de precios que ocupa.

Warsteiner  es  la  marca  que  presenta  el  mayor  grado  de  barreras  al  consumo, 

principalmente relacionadas con la disponibilidad (de producto, formato, cantidad), falta 

de  recomendación,  baja  actividad  marcaria  (promociones  y  publicidad),  y  packaging. 

Budweiser,  Isenbeck  y  Schneider  registran  inconvenientes  asociados  con  la  baja 

disponibilidad de frío, no están en las reuniones con amigos y no hacen promociones.
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Una de las barreras de entra que presentan las marcas Premium es la relacionada con el 

precio.

Tabla 15: Barreras de consumo. Fuente: Gfk (2011).  Tracking de imagen de cervezas.  

SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

6.1.2.6 Desempeño publicitario

La  presión  publicitaria  ejercida  por  las  marcas  de  la  categoría  juega  un  papel  muy 

importante.  Como se  mencionó  en  capítulos  anteriores,  la  categoría  de  cervezas  es 

emocional, por lo que la publicidad juega un papel fundamental a la hora de la elección 

de compra.

En este sentido, Quilmes es la marca con mayor recordación publicitaria espontánea. Las 

otras marcas poseen una baja recordación.

El  medio que genera esta recordación es la  TV, incluso por en las marcas con baja 

presencia en los medios.
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Figura  22:  Recordación  publicitaria  espontánea  de  las  marcas.  Fuente:  Gfk  (2011). 

Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

6.1.4. Conclusiones generales del estudio

Si bien los consumidores de cervezas presentan un amplio conocimiento de la oferta 

(marcas presentes en el  mercado),  el  consumo de estas se encuentra relacionado al 

principal referente de la categoría, Quilmes.

Del total de la muestra seleccionada para el estudio (563 casos), el 80% consume su 

marca más frecuente hace más de un año, pero se percibe un alto nivel de convivencia 

entre las marcas. Dentro de esta convivencia, la mayor alternancia ocurre entre marcas 

del mismo segmento.

Si bien todas las marcas se cervezas registran altos niveles de conocimiento, esto no se 

traduce en un similar desempeño en relación a la valoración y el consumo.
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Figura 23: Niveles de atracción, retención y consideración de las marcas. Fuente: Gfk 

(2011). Tracking de imagen de cervezas. SABMiller, julio 2011. Manuscrito no publicado.

Quilmes se instala como una propuesta Mainstream fuertemente anclada en el vínculo 

social y de amistad, pero a su vez asociado a la noche y la diversión.

El  contexto  competitivo  es  agresivo  y  particularmente  para  las  marcas  del  Grupo 

SABMiller,  tanto  en  relación  al  segmento  mainstream  como al  premium,  este  último 

mostrando una evolución positiva en los últimos años.

Warsteiner  muestra aún niveles bajos en términos de conocimiento que es necesario 

reducir si se busca competir en el segmento Premium, que parece estar alejado de ser un 

segmento de nicho por el nivel de conocimiento que presenta particularmente dado por la 

inversión publicitaria y su distribución.

Considerando  los  códigos  que  se  manejan  en  el  segmento  Premium,  para  el  re-

posicionamiento de Warsteiner deben tenerse en cuenta atributos relacionados con una 

cerveza selecta, para gratificarse y de trayectoria  internacional,  sin olvidar los valores 

distintivos que hacen a la calidad del producto.

En este sentido, considerando que su perfil de consumidor es en mayor grado masculino 

y que por sus características de sabor intenso también limita el consumo femenino, una 
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alternativa sería trabajar no desde lo refinamiento y el lujo que hoy promete Stella Artois 

sino de una cerveza para “pocos”, “de alta calidad y prestigio”, y el consumo de productos 

se relaciona con un placer hedónico masculino.

6.2. Investigación cualitativa de mercado

La realización de este estudio cualitativo, que estuvo a cargo de la empresa Provokers, 

tiene  como  propósito  relevar  y  analizar  toda  aquella  información  blanda  sobre  las 

opiniones,  percepciones,  creencias  y  actitudes  del  mercado  hacia,  en  este  caso,  el 

segmento Premium de cervezas.

Como se mencionó anteriormente,  este relevamiento de datos fue realizado mediante 

Focus Groups, entrevistas realizadas a distintos grupos de individuos. En total la muestra 

consistió  en  6  (seis)  grupos  de  discusión  de  2  horas  de  duración  cada  uno.  En  su 

totalidad fueron hombres de entre 30 y 35 años de edad de NSE C1/C2, residentes en 

Buenos  Aires.  Por  las  características  del  estudio,  los  entrevistados  debían  ser 

consumidores habituales de cervezas Premium tales como Heineken y Stella Artois, y 

que entre sus marcas elegidas también estuviera Warsteiner.

Esta investigación pretende revelar la siguiente información:

Imagen de Warsteiner.

Valores y atributos de marca.

Personalidad de marca que configura signos de la marca y atributos del producto. 

Perfil de consumidor.

Situación y momento de consumo.

Fortalezas y debilidades comparativas de Warsteiner vs Heineken y Stella Artois.

Packaging actual de Warsteiner.

6.2.1. Atributos actuales del producto
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En una primera instancia del análisis, se plantea una discusión en el grupo para encontrar 

todas aquellas características que el consumidor tiene en su mente acerca de la marca.

La  procedencia  alemana  funciona  como  atributo  que  confiere  autoridad  e  idoneidad 

indiscutibles en el mundo cervecero.

En general se reconocen los siguientes rasgos organolépticos del producto:

Warsteiner es considerada como una cerveza viril por las siguientes razones:

Es  amarga,  con  cuerpo,  contundente,  potente,  persistente,  curtida,  con  una  botella 

simple.

Dentro  del  segmento  Premium,  Warsteiner  posee  características  de  las  cervezas 

artesanales:

Maltosa. Materia prima seleccionada

Formulación alemana original

Respeto por los tiempos del proceso (levado, fermentación)

Natural / Menos químicos

Menos manipulación

Es rústica

Buena permanencia de la espuma

Esta cerveza es considerada como un producto invernal:

Saciadora

Ambarina

Amaderada

Espesa

No refresca

No quita la sed

Emblemática de escenas indoor
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Cuando estos rasgos se refuerzan, el nivel de aceptación de la marca será mayor ya que 

son atributos que el consumidor acepta y tiene en su mente. Es por eso que al plantear el 

reposicionamiento, hay valores que posee la marca que no deben ser dejados de lado ya 

que, si así se hiciera, el nivel de aceptación sería menor.

6.2.2. Consumidores de cervezas premium

Para los consumidores habituales de cerveza premium que tienen en sus preferidas a 

Warsteiner,  esta  posee  una  intensidad  adecuada  y  decidida  en  todos  sus  atributos 

organolépticos.  Se reconoce un grado de bienestar al  ingerirla.  Excelente presencia y 

persistencia  de sabor  el  cual  se  mantiene parejo  en boca.  Es  un producto  que crea 

ocasiones. Su after taste es envolvente, ambarino y reconfortante.

Estos consumidores consideran la baja en la distribución del producto un atributo que 

refuerza su  selectividad. La falta de frío al no encontrarse el refrigeradores de los puntos 

de venta off premise no es considerado como una debilidad ya que es un producto que 

puede consumirse incluso a temperatura ambiente.

Es  un  producto  redondo,  consistente  e  íntegro  que  transfiere  superioridad  a  los 

consumidores de cervezas. Es una marca que, según los grupos, no se dejó  “corromper” 

por las reglas del consumismo, por lo que se mantiene fiel a sus principios.

Si bien no presenta recordación publicitaria, los entrevistados asocian de forma positiva y 

con  entusiasmo  a  Warsteiner  con  la  Fórmula  1  y  el  auspicio  del  equipo  Maclaren-

Mercedes Benz.

Warsteiner posee una personalidad marcada. Es madura, segura de sí misma y concreta. 

Se concentra en la esencia y no en las formas o apariencia. Su historia la arraiga, otorga 

autoridad y seduce por su misterio.  Presenta un lenguaje de códigos hermético, para 

entendidos  y  conocedores  de  la  buena  cerveza.  Es  una  marca  que  no  pretende 

conquistar con falsos atributos.
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Si la marca Warsteiner fuera una persona, esta sería un hombre alemán con una amplia 

experiencia y  expertise, pero que mantiene un perfil  bajo y humilde. Es tranquilo pero 

firme, tenaz y perseverante. Es una persona que habla poco pero dice mucho, lo justo, lo 

que lo logra ser escuchado. Genera más aspiracionalidad que identificación.

6.2.3. Consumidores de Stella Artois y Heineken

Para los  consumidores  habituales  de Heineken  y  Stella  Artois,  Warsteiner  resulta  un 

producto  saturante  ya  que  la  consideran  demasiado  amarga,  espesa,  empalagosa  y 

pesada. La reconocen como cerveza en estado puro. Es invasiva por su sabor intenso, 

por lo que desdibuja el maridaje con comidas cotidianas.

Así  mismo reconocen cierta  dificultad  a  la  hora  de buscarla  y  malas  condiciones  de 

expendio (en cuanto a la exposición y enfriado del producto).

Para este grupo de consumidores Warsteiner no es una “cerveza fácil”, ya que es difícil  

de conseguir, de ingerir, de convidar y de pronunciar, no ayuda a que el consumidor la 

incluya entre sus preferencias. Según los entrevistados, Warsteiner se dejó desposicionar 

por marcas más dinámicas, seductoras, urbanas y expresivas.

La marca Warsteiner es considerada poco lúdica, inflexible y poco creativa. Es pedante, 

asociado a la sequedad y autosuficiencia alemana. Su historia la hace parecer más vieja 

de lo que en verdad es. Carece de alegría y de hospitalidad.

Warsteiner  posee  una  personalidad  típica  alemana  para  el  imaginario  argentino.  Lo 

visualizan como “un alemán gordo de nariz roja que la toma en un chop cerámico de 

cerveza”.  Un  prototipo  lejano,  antipático,  aburrido,  recio,  serio,  distante,  rutinario  y 

solitario. Es una persona con la que uno no se identifica ni genera aspiracionalidad.

6.2.4. Fortalezas y debilidades competitivas

6.2.4.1. Stella Artois vs. Warsteiner
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Stella Artois es un producto que capitaliza los valores de perfección y status desde una 

versión  más  liviana,  cross  target (incluye  a  las  mujeres  y  la  familia),  moderna  y 

extrovertida. Es una marca que logra exponerse más y se preocupa por ser amigable.

Es un producto que presenta un sabor más tenue, delicado y espumante. Es considerado 

como ideal para el esparcimiento en contextos elegantes. Así mismo es notablemente 

reconocida la reducción en su calidad ya que la consideran “más aguada”, “quilmenizada” 

(desde que la adquirió Inbev su proceso de producción es similar al de Quimes).

Los consumidores habituales de cerveza Premium, que prefieren Warsteiner, la perciben 

sobrevaluada, con una fuerte presión publicitaria pero baja calidad en el producto 

Stella Artois es una marca clásica, tradicional, snobista y detallista. Es educada y culta.

Los consumidores habituales de cerveza Premium que prefieren Warsteiner le cuestionan 

la “pérdida de principios” y predominio de la imagen sobre el contenido. En los grupos la 

consideran como “la hermana que está buena de Quilmes, es rubia, sutil, fina pero medio 

hueca”.

El  consumidor  típico  de esta  marca es  profesional  y  urbano.  Es  elegante  y  le  gusta 

ostenta su imagen. Es sutilmente competitivo.

Los consumidores habituales de cerveza Premium que prefieren Warsteiner le critican su 

perfil influenciable por la publicidad, superficial y exitista. Lo consideran “muy careta.”

6.2.4.2. Heineken vs Warsteiner

Heineken es una marca que capitaliza los valores del optimismo, la juventud y la frescura 

desde una versión descontracturada, optimista y festiva.

Como producto es liviano, fresco y refrescante. Con notas agrias veraniegas.

Entre los consumidores habituales de cerveza Premium que prefieren Warsteiner, se la 

percibe como diluida y algo insípida. No posee carácter, cuerpo ni apetitosidad, “es una 

cerveza que pasa sin poderla saborear”.
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Se la considera como una marca abierta, oxigenada, divertida, espontánea, asociada a la 

naturaleza y el aire libre. Es reconocida como la cerveza de exportación más difundida en 

todo el mundo; “es universal”.

El consumidor típico de Heineken es simpático, amistoso, con buen humor, optimista y 

“buena  onda”.  Es  aventurero,  hace  lo  que  siente  sin  cohibirse  ni  reprimirse.  No  es 

profundo, complejo ni acomplejado.

Entre los consumidores habituales de Warsteiner es percibida como infantil,  ingenuo e 

inmaduro.

6.2.5. Conclusiones del estudio cualitativo

La marca se encuentra anclada en un posicionamiento en el cual lo único relevante es el 

producto y  sus  cualidades.  Tanto  el  consumidor  de Warsteiner  como el  resto  de los 

consumidores  reconocen  estos  atributos  en  el  producto  otorgando  una  ventaja 

competitiva importante. A su vez es una marca poco reconocida por su baja presencia 

publicitaria y su distribución. Es un producto difícil de encontrar.

Dentro del mapa de posicionamientos que, como vimos anteriormente, presenta el Grupo 

SAPMiller para diferenciar su portafolio de marcas, Warsteiner se encuentra en el “Beer 

Appreciation”.

El  mercado  exige  a  Warsteiner  una  renovación  para  poder  permanecer  dentro  del 

segmento  Premium  y  no  pasar  a  formar  parte  del  grupo  de  cervezas  Artesanales 

enfocadas a nichos muy pequeños de mercado.

Para  esto  hay  tres  caminos  que  la  marca  podría  seguir,  o  permanecer  en  este 

posicionamiento y otorgar mayor información al consumidor acerca de los atributos del 

producto,  competir  dentro  del  posicionamiento  denominado  “Making  It”,  en  el  que se 

encuentra Heineken arriesgándose a perder los atributos del producto ya que no son 

efectivos  en el  tono de comunicación de este  posicionamiento,  o encontrar  un punto 
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intermedio entre estos dos lugares en el cual pueda acercarse más al consumidor desde 

la experiencia pero sin perder su principal fortaleza, su calidad alemana.

Se  destacarán  a  continuación  los  puntos  que  resultan  negativos  y  positivos  para  el 

consumidor acerca de Warsteiner y el posicionamiento que presenta actualmente.

Aspectos débiles:

El alemán

Para paladares sofisticados

El ser referente y pretender seguidores

Lo superficial

Lo exitista: el logro individual

Lo sobre exigente

Tomar para demostrar

Alarde y prepotencia

Actitud forzada

Actitud inexpresiva

Aspectos fuertes:

Lo alemán

Paladar entrenado

El conocedor y apasionado que contagia saber y pasión 

Lo profundo, auténtico, noble

La realización personal para conectarse mejor con otros

Lo aliviante y descomprimido

El disfrute

Gusto particular y afianzado 

Orgullo, seguridad y vigor
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Actitud espontánea, descontracturada y sutilmente seductora

En el próximo capítulo se analizaran en profundidad las marcas del segmento Premium 

en base a los datos obtenidos de estos dos estudios.
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Capítulo 7. Análisis de la competencia

7.1. El segmento Premium en Argentina

Los productos de alta calidad seducen cada vez más a los consumidores.

El auge de este segmento fue en la década del ´90, debido a que la convertibilidad facilitó 

el arribo de marcas internacionales a la Argentina. Durante esta década se evidenció un 

mayor  interés por parte de los consumidores a adquirir  productos de mejor calidad a 

precios accesibles.

Esta  oportunidad  fue  aprovechada,  entre  otros,  por  la  familia  Cramer  de  Alemania, 

propietarias de la una de las cerveceras más grandes de ese país, Warsteiner, dedicada 

a la producción de cervezas de calidad premium desde el año 1753., quien a través de la 

instalación de la  planta en Zárate incorporó al  mercado local  un nuevo segmento,  el 

premium.

El apogeo de la situación económica se vio interrumpido con la devaluación del peso 

argentino  a  principios  del  siglo  XXI,  para  luego,  una  vez  estabilizada  la  situación 

económica y financiera del país, recuperar el volumen de ventas pasando de representar 

el 3% de mercado en el año 2001 a superar el 10% de los 17,5 millones de hl. producidos 

por la industria local  en el  año 2010.  A su vez,  si  bien la participación del  segmento 

premium en volumen de mercado es de 10%, los valores en facturación llegan al 11,2%. 

(Nielsen, 2011).

En dicho segmento compiten fuertemente tres marcas: Heineken (en manos de CCU); 

Warsteiner (controlada por CASA Isenbeck) y Stella Artois, incorporada al portafolios de 

Quilmas (Inbev) en diciembre de 2004. Las tres batallan en un mercado de precios un 

25% por encima del segmento tradicional. Este segmento de valor superior, muestra una 

mayor expansión en momentos de tranquilidad y estabilidad económica.

Como se  mencionó  anteriormente,  el  segmento  premium fue desarrollado  por  CASA 

Isenbeck desde 1994, como la primera empresa fabricante de cervezas producidas bajo 

la ley de pureza de la cerveza en Argentina. Desde ese entonces, la marca Warsteiner 
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compartiría el nicho de mercado junto a Heineken, hasta la incorporación de Stella Artois 

en 2004.

Stella  Artois  es  la  marca  que  mayor  expansión  ha  desarrollado,  pasando  desde  su 

incorporación en el mercado local de 0,2 a 4,8% sobre la participación en volumen de 

ventas. Actualmente ocupa el primer lugar en el segmento.

Con posterioridad a la adquisición de Quilmes por el grupo InBev, CCU incorporó a la 

cerveza premium Heineken provocando una baja en su distribución. Como consecuencia 

de estas transacciones la cervecera Isenbeck logró un crecimiento significativo en ventas 

debido al aumento en la participación de mercado de Warsteiner. 

El Segmento Premium es un mercado en donde se compite con reglas muy diferentes de 

las del segmento masivo, donde en este último se privilegia el precio y la marca antes 

que  la  calidad  del  producto.  Los  principales  canales  de  venta  que  acompañan  el 

posicionamiento son los restaurantes, bares y supermercados, permitiendo,  una mejor 

exhibición del producto como una interacción más directa con el consumidor.

7.2. Stella Artois

7.2.1. Historia de la Marca

La cerveza  Stella Artois  fue elaborada inicialmente en Lovaina, Bélgica en 1366, año en 

el que se registró el pago de impuestos a la cerveza a cargo de la cervecera de Lovaina.

Su  nombre  Stella  proviene  del  latín  "estrella"  y  Artois se  acopló  en 1708,  cuando 

Sebastián Artois  logró el  título de maestro cervecero.  En 1926,  Stella  Artois  se lanzó 

como un producto de temporada,  para  el  mercado de las festividades navideñas.  La 

estrategia  tuvo  tal  éxito  comercial  que  la  marca  a  partir  de  la  Segunda  Guerra 

Mundial comenzó  a  comercializarse  todo  el  año  y  a  exportarse  a  distintos  países 

europeos a partir de 1930. (Wingfield, 2008).
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La imagen de marca que Stella Artois quiso imponer en el exterior, especialmente en el 

Reino Unido, estuvo asociada a la sofisticación y al lujo, mediante anuncios de televisión 

relacionados con el  arte y cortos fílmicos, o con su patrocinio de torneos de tenis en 

Londres.  Su  slogan  internacional  comenzó  a  ser  reassuringly  expensive,  en español: 

tranquilizadoramente cara.

Se comercializó inicialmente como una cerveza premium dirigida a bebedores de lujo; 

rápidamente  se  convirtió  en  una  de  las  cervezas  más  vendidas  en  el  exterior.  La 

campaña  publicitaria  tuvo  un  enorme  éxito  al  aumentar  la  conciencia  de  la  marca. 

Sumado  a  ello,  se  acoplaron  las  promociones  de  precio,  entre  otras  actividades 

comerciales. 

Un ejecutivo de publicidad que trabajaba para dicha  marca comentó que Stella Artois 

rápidamente se convirtió en una cerveza ampliamente disponible en los supermercados 

como producto  con descuento.  Mientras  que  la  publicidad  buscaba  la  posición  de la 

marca de lujo, el descuento provocó el efecto contrario, convirtiéndose en víctima de su 

propio éxito. (Moore, 2007).

El  slogan de  la  marca,  tranquilizadoramente  cara,  provocó  un  efecto  contrario  en  el 

público consumidor llegando a tal punto que en el año 2007, dicho slogan fue eliminado, y 

la palabra "Stella" se evito en los anuncios para volver a conquistar al mercado ingles. 

Recientemente, la marca ha adoptado una nueva identidad, Studio Artois, convirtiéndose 

en  uno  de  los  principales  patrocinadores  de  películas  en  los  festivales 

de Cannes y Sundance.

Por otro lado, en Bélgica, el slogan de Stella Artois es: Mi casa está donde este mi Stella. 

En su país de origen, Stella se vende como una cerveza de mesa, regular, la cual no 

goza de la reputación que tiene en otros países, encabezando la lista de cervezas para el 

consumo interno. A pesar de su éxito internacional, la cerveza número 1 en ventas en 

dicho país es su Jupiler. (Moore, 2007).

79



7.2.2. Posicionamiento en Argentina

Stella Artois comenzó a producirse en Argentina en el año 2004, luego de que el grupo 

Inbev adquirió la marca a nivel global. La estrategia internacional, asociada a la elegancia 

y a una sociedad de elite, se ha mantenido desde su llegada al país, comercializándose 

desde entonces como una cerveza premium.

Para posicionar el producto en este segmento, Inbev basó su estrategia comercial en un 

único formato, la botella de 330 ml, pot lo que tuvo que eliminar del mercado las latas de 

500  ml  que  se  habían  importado  con  anterioridad  y  que  se  comercializaban  en  los 

grandes  supermercados,  ya  que,  según  el  ciclo  de  vida  de  un  producto  visto  en  el 

capítulo  anterior,  es  un calibre  que  suele  incorporarse  a  una  marca  una  vez  que  el 

producto se encuentra en etapa de madurez.

El hecho de que su lanzamiento fuera a través de una botella y no de una lata, la cual ya 

se encontraba en el mercado, no fue casualidad.

Inbev aplicó de manera eficaz las estrategias del marketing de guerra para el lanzamiento 

de Stella Artois. Siendo la empresa líder del mercado de cervezas, y conociendo cual era 

la fortaleza de Heineken, su principal competidora dentro del segmento, lanzó un ataque 

de ofensiva frontal sobre este punto: el color verde de la botella.

Sus principales canales de venta fueron el gastronómico y los supermercados. El canal 

gastronómico le permitió a la empresa comunicar y hacer samplings (degustaciones) del 

producto a través de mozos y  bar-tenders,  quienes a través de planes de incentivos, 

recomendaban esta cerveza ante las de la competencia. A su vez este canal le permitió 

generar una asociación o  co-branding entre el punto de venta y la marca, ya que si el 

lugar es exclusivo, las marcas que allí se comercializan también lo son.

Si se recuerdan las características que presenta el supermercado como canal de venta, 

se podrá mensurar la gran ventaja competitiva que significó para Stella Artois focalizarse 

en este punto. Por un lado los propios repositores de Quilmes y PepsiCo (marcas del 

grupo Inbev), se encargaron de que la exhibición de este producto fuera la mejor, tanto 
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en ubicación como en frentes o lugares ocupados en la góndola. Por otro lado, al estar en 

ese entonces poco desarrollado el mercado de las cervezas importadas, el color verde de 

la  botella  y  su  estética  refinada,  diferente  a  la  de  Heineken,  captaron  enseguida  la 

atención de los consumidores.

El éxito de este producto, llevó a que Inbev lanzara, ese mismo año, una botella de litro 

retornable. Este envase seguía mantenido la misma estética del porrón, y no tardó más 

de  dos  años  en  superar  en  participación  del  mercado  a  su  principal  competencia, 

Heineken.

El fuerte posicionamiento de Stella Artois como producto refinado, de buena calidad y 

agradable para el consumidor femenino por su bajo nivel de amargor, fue promovido con 

campañas  publicitarias  en  medios  masivos  que  contenían  y  contienen  un  tono 

internacional que le otorga prestigio a la marca.

7.2.3 Análisis FODA Stella Artois

Fortalezas

Es una marca reconocida internacionalmente.

Alta participación en el mercado.

Alta inversión en medios.

Respaldo de su casa matriz en el exterior para realizar campañas globales.

Su envase verde es un elemento de diferenciación de las cervezas masivas.

Debilidades

No se produce bajo la ley natural de la cerveza ya que contiene a la cebada sino otros 

cereales.

Distribución. El estar en todas partes convierte a esta cerveza en un producto masivo, por 

lo que pierde su cualidad de producto exclusivo.
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No es considerada como una cerveza Premium en su país de origen, Bélgica.

La fórmula del producto se adapta al paladar común de cada país en donde se encuentra, 

es por eso que no tiene un único sabor.

Oportunidades

Ampliación de sus presentaciones. Lanzamiento en 2011 de litro descartable y lata de 

355 ml..

Crecimiento del mercado Premium. 

Amenazas

El consumidor reconoce un cambio en el sabor de esta cerveza categorizándola como 

más aguada.

La calidad del producto no es acorde a la requerida en el segmento.

Perder credibilidad por su amplia red de distribución ante consumidores de productos 

premium.

El nombre femenino, suave y delicado le quita fuerza a un producto que es mayormente 

masculino.

7.3. Heineken

7.3.1. Historia de la marca

La historia Heineken comenzó hace 145 años en 1864 cuando Gerard Adriaan Heineken 

adquirió  la  cervecería  Haystack, una  pequeña  fábrica  de  cerveza  en  el  centro  de 

Ámsterdam, donde actualmente se encuentra el museo de la cerveza de Heineken. (Haig, 

2006).

La cervecera lleva el nombre de su fundador, Heineken, escrito en minúsculas y con las 

esquinas de las letras redondeadas para que resulten amigables y poco ofensivas.
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La estrella roja es un símbolo original de la marca usado desde el comienzo. Sus 

exactos orígenes no se conocen pero existen algunas posibles explicaciones.  Por 

ejemplo, algunas personas creen que era un símbolo de los fabricantes de cerveza 

europeos en la Edad Media, quienes creían poseer poderes místicos para proteger su 

elaboración. (Heineken International, 2005).

Otra de las  explicaciones  sostienen  que los  cerveceros medievales  la  colocaban  por 

encima de sus tinas para proteger la autenticidad y asegurar la calidad con el poder de 

los  5  puntos  que  simbolizan:  tierra,  fuego,  viento  y  agua  y  un  quinto  elemento 

desconocido que ellos  consideraban como ‘magia’.  Durante la  Guerra Fría,  el  diseño 

original se modificó para evitar que se asociara con el comunismo, fue reemplazado por 

una estrella blanca con un contorno rojo. Tras el fin de la Guerra Fría, se reincorporó la 

estrella original toda roja. (Heineken International, 2009).

En 1937 fue la primera  vez que la cerveza Heineken comenzó a ser elaborada fuera de 

Holanda,  en  las  Indias  Orientales  Holandesas. En  los  años  posteriores,  la  empresa 

continúo con la adquisición de pequeñas cervecerías dentro de Europa, lo que provocó 

un aumento notable y sostenido a lo largo del tiempo dentro de dicho continente.

En 1946, Heineken introduce un nuevo concepto en el mercado, la botella de color verde. 

Esto  conquistó  una  diferenciación  frente  al  resto  de  los  productos  del  mercado 

estimulando una rápida expansión de la marca por su gran atractivo.

La principal marca internacional es Heineken, pero el grupo elabora y vende más de 200 

cervezas internacionales premium, regionales, locales y sidras. 

La compañía cuenta con una marcada presencia internacional, debido a la red global de 

distribución y a las 125 fábricas que posee en más de 70 países. La cobertura global se 

logra a través de una combinación de empresas de propiedad total, acuerdos de licencia, 

filiales y asociaciones y alianzas estratégicas con otras corporaciones.
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“Con una producción de 121,8 millones de hectolitros de cerveza al año, está clasificada 

como la tercera fábrica de cerveza del mundo detrás de InBev y SAP Miller.” (Ámsterdam 

hoy, 2011).

A diferencia  de Warsteiner,  Heineken está presente en casi  todo el  mundo, tanto en 

mercados rentables y como en los subdesarrollados. En los últimos años ha establecido 

acuerdos y propuestas de adquisición en la India, Asia y América Latina, lo que le abre 

una gran puerta a los mercados emergentes cerveza.

La estrategia de Heineken ha sido la expansión global, por lo que llevo una variada gama 

de acciones de marketing, que entre ellas se destacan:

Las  franquicias  Heineken Life en el negocio de bares-restaurantes, Festivales como el 

Heineken  Jazzaldia de  San  Sebastián,  el  FIB  Heineken (Festival  Internacional  de 

Benicassim), proyectos con artistas en Valencia (Heineken Greenspace) y de patrocinios 

como la Liga de Campeones y a la Copa Europa de rugby, a la cual le dio el nombre de 

Heineken Cup.

Cabe  destacar  que  es  la  marca  de  cervezas  con  mayor  demanda  en  “países 

musulmanes,  donde  el  consumo de alcohol  no está  bien  visto  por  la  sociedad  y  en 

algunos  casos,  prohibida.  Esto  se  debe  a  la  popularidad  que  tiene  la  marca  y  a  la 

influencia de la publicidad.” (Ámsterdam hoy, 2011).

7.3.2. Posicionamiento en Argentina

La marca Heineken se lanzó en Argentina  en 1986.  En la  actualidad,  Heineken está 

presente en nuestro país a través de un  joint  venture con CCU. En sus orígenes,  se 

importaba de Holanda y se vendía en formatos de consumo personal como botellas y 

latas.

En 1997, comenzó la producción local con el lanzamiento de botellas de litro retornable el 

cual representaba el 90% de la industria.
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Heineken es producida localmente en la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, y 

Luján, Provincia de Buenos Aires.

Al ser un producto que se encuentra en etapa de madurez dentro del mercado local, 

posee una amplia variedad de presentaciones. En la línea de los productos retornable, 

una botella de litro y otra de 650 ml. En cuando a las presentaciones no  retornable, estas 

son: litro, 650 ml, botella de 330 ml, lata 354 ml, barril de 5 litros, y barril de 20 litros.

La botella de color verde fue introducida en Argentina en 1997, convirtiéndose en la única 

marca con empaque retornable diferenciado del resto de las presentes en ese momento.

Heineken es una cerveza dirigida a un público  de entre 25 y 35 años de nivel  socio 

económico (NSE) ABC1, y con personalidad joven y aventurera. Su propósito es que el 

consumidor  la  considere  como  la  marca  más  internacional,  la  más  consumida  en  el 

mundo.  Por  esta razón,  Heineken  basa su estrategia  de comunicación  en campañas 

globales  con  insights muy  comunes  entre  los  consumidores  del  rango  etáreo 

anteriormente mencionado, y el auspicio de grandes eventos de repercusión global.

Heineken lanzó en Argentina su nueva campaña global titulada  The Entrance, luego de 

haberla presentado mundialmente en medios digitales a través de Facebook y Youtube, 

donde obtuvo, aproximadamente, cuatro millones de reproducciones en sólo 3 semanas. 

Con  esta  campaña,  Heineken  introdujo  su  slogan  mundial  Open  your  World,  que 

transmite su posicionamiento como marca global, de mente abierta y personalidad segura 

de sí misma (Dossiernet, 2011)

7.3.3. Análisis FODA Heineken

Fortalezas

Es una marca reconocida internacionalmente.

Grandes producciones de campañas globales.

Alta inversión en medios.

Alta participación en el mercado.
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Su envase verde es un elemento de diferenciación de las cervezas masivas.

Percepción de buena calidad por parte de los consumidores de cervezas premium.

Debilidades

La  comunicación  global  difícilmente  se  adapta  al  consumidor  de  cervezas  argentino 

negándole la identificación con la marca.

Al no ser una marca propia del Grupo CCU, la inversión en el país es limitada.

El producto posee un aroma extraño para el consumidor y lo asocia a la mala calidad.

Oportunidades

Crecimiento del mercado Premium.

Extensión de marca. Incorporación de nuevas variedades de cerveza Heineken.

Amenazas

Lejanía con el consumidor.

El color verde del packaging es utilizado por una gran cantidad de marcas.
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8. Estrategia de posicionamiento
8.1. Análisis FODA de Warsteiner
Fortalezas

Warsteiner es una cerveza distinta al resto por su sabor y calidad.

Es una merca reconocida internacionalmente.

Calidad del producto reconocida y posicionada como premium.

Canal gastronómico fuertemente desarrollado en Capital Federal.

Debilidades

Baja participación de mercado.

Necesidad de fuerte inversión.

Poca relevancia en supermercados y autoservicios.

Oportunidades

Crecimiento del mercado premium.

La calidad inferior de los productos de la competencia es percibida por los consumidores 

de este segmento.

Desarrollo de la categoría en supermercados y gastronomía.

Posibilidad de desarrollar la marca en el interior del país.

Amenazas

El líder del mercado desarrolla fuertes barreras de distribución.

Stella Artois reacciona rápidamente ante cualquier ataque a su posicionamiento.

Posible lanzamiento de Beks, cerveza alemana, y otras marcas internacionales del grupo 

Inbev.

CCU, propietaria de Heineken, es pionera en la categoría de variedad de cervezas 

europeas.
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8.2. Desde donde se parte

Warsteiner es una cerveza alemana creada en 1753. Es una marca líder y relevante no a 

nivel global pero sí en Europa. Siempre estuvo ligada a la alta reputación, al liderazgo, al 

poder  y  el  reconocimiento.  En  el  año  2010  SABMiller  adquiere  la  licencia  para  la 

producción  de  Warsteiner  en  América.  Actualmente  posee  el  0,4%  del  mercado  de 

cervezas y el 4,2% dentro del segmento premium. (Nielsen 2011)

Si bien es una marca que cuenta con cierto conocimiento a nivel guiado en las encuestas, 

tiene un muy bajo desempeño a nivel espontáneo, conocimiento y consumo.

Entre  las  cervezas  premium,  Warsteiner  posee  el  menor  conocimiento  total,  baja 

atracción, consideración y bajos niveles de conversión, siendo una última opción en la 

elección de compra.

Sin embargo entre el pequeño segmento que la consume, logra un alto nivel de fidelidad.

La  indiferencia  hacia  la  marca  es  notoria  por  los  consumidores  en  general,  aunque 

siempre se la ubica en el grupo de las premium junto a Stella Artois y Heineken.

Como producto, carece de atributos extrínsecos, que son los relacionados al valor de la 

imagen  de  la  marca,  pero  en  cambio,  posee  un  alto  nivel  de  atributos  intrínsecos 

relacionados con la calidad del producto. 

Entre quienes conocen la marca, Warsteiner logra una mejor performance en los niveles 

socioeconómicos (NSE) más altos, y son los hombres quienes más destacan la buena 

calidad y la identificación con la marca.

En síntesis, Warsteiner muestra un bajo nivel en términos de conocimiento de marca por 

parte de los consumidores y en consecuencia, pocas personas conocen el producto.

A  nivel  de  posicionamiento,  se  le  asignan  propiedades  intrínsecas  relacionadas  a  la 

calidad de la cerveza: lo natural, 100% malta y origen alemán. En relación a los valores 

que posee la marca, se la considera poco divertida, individualista y exigente, haciéndola 

carecer de atributos emocionales.
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8.3. Mapa actual de posicionamiento

Según  los  resultados  obtenidos  de  análisis  de  mercado,  los  atributos  que  presenta 

actualmente la marca Warsteiner la posicionan como un producto para los conocedores 

de cerveza.  Si  bien  estas  características  son adecuadas,  no  presentan  interés  en el 

público argentino ya que carecen de emociones y sentimientos. Así mismo, no genera 

nuevas ocasiones de consumo ya que el producto se asocia a momentos de soledad, 

oscuridad y el frío, entre otros. Son atributos que en Alemania, el país de origen de la 

marca Warsteiner, son valorados por el consumidor, pero en Argentina, los valores que 

trae aparejados la cerveza como producto son otros.

Es por eso que la marca se encuentra actualmente posicionada como un producto de 

apreciación.

Stella  Artois  es  una  marca  que  denota  glamour  y  seducción.  La  cerveza  admirada. 

Actualmente presenta el slogan: la perfección tiene su precio. Es una cerveza para los 

que buscan ser perfectos. Es  por eso que su posicionamiento es: el estilo.

Heineken es un producto dirigido al “jet set”, personas que dejan su marca en el mundo, 

persona autorrealizada que no tiene verdaderos problemas ya que son. Utiliza el humor 

en su tono de comunicación. El último slogan utilizado por la marca es: open your World 

(abre tu mundo). Es por eso que Heineken se posiciona en: autorrealización.
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Figura 24: Mapa de posicionamientos de la categoría de cervezas. Fuente: Elaboración 

propia.

8.4. Objetivo del reposicionamiento

Si  bien  es  claro  el  propósito  de  este  proyecto,  el  reposicionamiento  de  la  marca 

Warsteiner,  a continuación se desarrollará el  objetivo deseado con un mayor nivel  de 

profundidad y análisis.

El reposicionamiento no se trata simplemente de modificar el tono en la comunicación de 

un  comercial.  Es  algo  más  sensible  y  abarcativo  que  debe  generar  una  respuesta 

deseada  en  un  grupo  de  consumidores  que  poseen  conocimientos  y  necesidades 

similares.

El objetivo es posicionar a Warsteiner en un lugar de mercado que la haga más atractiva 

para el consumidor. Para ello es necesario que un mayor número de personas conozcan 

y  sepan  sus  cualidades.  A  partir  de  estas  cuestiones  se  plantean  los  objetivos  del 

proyecto.
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8.4.1 Objetivo general

Generar un mayor nivel de awareness, conocimiento de la marca, y brand equity, valor de 

la  marca,  colocándola,  de este modo,   en  el  área de posicionamiento  think  different, 

pensar distinto.

8.4.2. Objetivos específicos

Alcanzar el 2 % de market share en tres años.

Renovar la imagen de la marca.

Mantener intacta la composición del producto.

Precio parity Stella Artois.

Ser la marca referente en el canal gastronómico.

Lograr que la temporada de verano sea un momento de consumo de Warsteiner.

Ser la primera opción de los consumidores de cervezas alemanas.

8.4.3 Objetivo de volumen anual y presupuesto de marketing

El presupuesto asignado al departamento de marketing para las actividades que formen 

parte  del  reposicionamiento  de la  marca,  corresponde a un porcentaje  de las  ventas 

anuales planteadas como objetivo. En este caso, el presupuesto de la marca se calcula 

en base a un aumento de volumen respecto al año anterior y sobre la facturación de las 

ventas estimada una inversión de aproximadamente un 15%.

Tabla 16: Presupuesto de Marketing. Fuente: Elaboración propia.
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8.4.4 Objetivo de precios

Los segmentos premium se caracterizan por tener un valor por encima del resto de los 

productos de una misma categoría. Cualquiera sea el segmento, el líder siempre es que 

plantea las reglas de juego. En este caso Stella Artois es quien se apodera del precio 

referente  de  la  categoría.  A  partir  de  este,  cada  una  de  las  marcas  se  posiciona 

estratégicamente en uno u otro valor. Según Nielsen (2011), actualmente Warsteiner se 

encuentra  en  el  mismo  nivel  de  precios  que  Heineken.  Al  estar  la  estrategia  de 

reposicionamiento de Warsteiner orientada a apropiarse de los atributos de calidad dentro 

del segmento, no podría estar a un menor precio que un producto de menor calidad como 

lo  es  Stella  Artois.  Como muestra  el  cuadro  a  continuación,  el  objetivo  de la  marca 

Warsteiner será aumentar el precio para igualar al líder de la categoría y comenzar a 

construir los pilares del nuevo posicionamiento.

 

Figura 25: Posicionamiento de precios. Fuente: Elaboración propia.

8.5. Nuevo posicionamiento

La investigación de mercado analizada en el capítulo 6, devela que el consumidor en 

general,  pero  particularmente  el  del  segmento  premium  que  recuerdan  la  marca,  la 
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asocian  a  la  buena  calidad  y  a  un  producto  diferente  al  resto  de  las  cervezas  del 

mercado.  Es  por  eso  que  el  posicionamiento  no  puede  alejarse  demasiado  al  que 

presenta en la actualidad, ya que perdería estos atributos que el consumidor posee en el 

imaginario de la marca. Así mismo, el estudio refleja la falta de comunicación y contenido 

emocional de Warsteiner. Por lo tanto, el valor que el posicionamiento debe aportarle a la 

marca debe estar orientado al valor emocional.

Otro punto a tener en cuenta del estudio es la preferencia del  consumidor masculino 

frente al femenino. Las cualidades del producto no son bien apreciadas por el público 

femenino ya que el nivel de amargor que presenta es muy alto. Por esta razón la marcas 

debe denotar masculinidad por sobre otras características. Debe estar asociada a un tipo 

de  consumidor  auténtico,  que  vive  y  disfruta  apasionadamente  cada  segundo.  La 

autorrealización es para esta marca algo que no se busca, sino que se tiene, el estilo es 

para personas poco autenticas que pretenden ser alguien que no son. Warsteiner es para 

aquellas personas que piensan distinto.

Figura 26: Mapa de posicionamientos de la categoría de cervezas. Fuente: Elaboración 

propia.

8.6. Definición del Target
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Este  nuevo  posicionamiento  que  se  plantea  para  la  marca presenta  un  cambio  muy 

importante en el público a quien se dirige. Ya no es el alemán tradicional, de contextura 

robusta, con barba, de unos 50 años de edad quien puede disfrutar de esta cerveza. Se 

plantea a partir de ahora un target de entre 30 y 40 años de edad, de NSE ABC1C2, de 

buen aspecto físico, con personalidad y preocupado por su salud física y espiritual. Es 

una persona con carisma, que cae bien sin esforzarse por hacerlo. Dice lo que piensa y lo 

que piensa resulta interesante, ya que no habla por demás sino que suele decir lo justo. 

Tiene una conexión especial en su entorno social y suele ser de esos amigos que son 

para siempre.

Cuando sale con sus amigos a bailar prefiere lugares abiertos, con espacio y al aire libre.

Prefiere hacer programas con amigo que lo conecten con lo natural y con actividades 

variadas más que los boliches.

Es una persona apasionada, que hace lo que le gusta y disfruta de cada momento de la 

vida como si fuera el último. Es emprendedor, le gusta asumir desafíos, es detallista, con 

código “de hombres”, como potencia, coraje, vigor  y aventura.
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8.7. Nueva imagen de marca

Parte de la estrategia de reposicionamiento, consiste en renovar la imagen de la marca 

para alejarla del imaginario que el consumidor tiene en su mente y que resulta ser una de 

las falencias de la marca.

Los atributos de marca seria, dura, torpe, difícil de comprender y con una tipografía gótica 

que trae aparejada connotaciones de antigüedad, poco actual, para personas mayores, 

etc.

A continuación se expondrán los cambios planteados para la marca.

8.7.1. Logotipo

Se parte de un isologotipo diseñado en oro y utilizado en las aplicaciones de marca por 

medio de una fotografía en alta definición. El isotipo, representado por un escudo circular 

en oro con detalles de la marca como, la frase que en castellano significa “la reina entre 

las cervezas”, la corona que simboliza a esa reina y la palabra “Warsteiner” en el centro 

representada con una tipografía gótica.

Para pasar a una imagen de marca más cercana, amigable, cotidiana y entendible, pero 

sin perder los elementos que la hacen Premium, se recurre a una tipografía que connota 

historicidad, se mantiene el dorado y se aplican algunas actualizaciones sobre el isologo 

como; aplicarse la proporción para hacerlo más entendible y representativo en la marca, 

en este mismo se amplía la palabra “warsteiner” y se le quitan algunos elementos de la 

tipografía gótica.
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Figura 27: Rediseño de imagen de marca. Fuente: Warsteiner Breweri House Cramer KG 

(2010). Manuscrito no publicado.

8.7.2. Packaging

De a cuerdo a los resultados de las investigaciones de mercado, si bien el segmento 

premium  se  destaca  por  su  color  verde  de  envase,  el  color  actual  de  la  botella  de 

Warsteiner resultó ser una fortaleza al asociar este color a una cerveza auténtica por no 

seguir las reglas del mercado, asociadas a las cervezas artesanales, las cuales poseen 

este mismo color de envase y están siempre asociadas a la buena calidad. Es por eso 

que simplemente se aplica una renovación en las distintas etiquetas con los cambios en 

el  isologotipo  y  coherencia  entre  todos  los  elementos  que  acompañan  la  botella. 

Asimismo se plantea una renovación en la imagen de la lata, en la que se recurre al  

dorado como color emblemático de la marca con algunos cambios en la disposición de 

los textos para darle más importancia a la marca.
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Figura 28: Rediseño de packaging.  Fuente: Warsteiner Breweri  House Cramer KG en 

conjunto con SABMiller Argentina (2011). Material no publicado

8.7.3. Aplicaciones en materiales para el punto de venta

A modo de ejemplo se toma el diseño en las heladeras para mostrar la manera en que el 

cambio de imagen conlleva a un cambio general en todos los elementos de la marca 

destinados no solo al consumidor sino también a los puntos de venta.
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Figura 29: Ejemplo de aplicación de marca. Fuente: SABMiller Argentina (2011). Material 

no publicado.

8.8. Estrategia creativa

En esta última etapa del proyecto, se planteará el camino creativo por el cual transita la 

marca para llegar al nuevo concepto de la marca en este nuevo posicionamiento, del cual 

se sustentará no solo la comunicación sino también las actividades de la marca.

8.8.1 Plataforma creativa

8.8.1.1. Insight

El insight es una problemática o necesidad insatisfecha que un consumidor tiene, la cual 

puede ser resuelta por medio de un producto y es compartida por un gran grupo de 

personas.

A partir de las investigaciones realizadas expuestas en el capítulo anterior, surge el tema 

de lo mediático, el “cliché” y de la falta de autenticidad que presentan las marcas del 

segmento Premium al “decir una cosa y hacer otra”, posicionarse como Premium pero 

reducir la calidad del producto por fines comerciales, sean estos cuales fueran. Es por 
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eso  que,  ante  la  presión  publicitaria  ejercida  por  la  competencia,  los  consumidores, 

muchas veces, esperan más del producto que lo que realmente reciben. Es por eso que 

se planteó el siguiente insight para abordar la estrategia de Warsteiner:

“Me siento seguro de quien soy, sin importar a donde voy a llegar ni lo que me depara el 

destino, por eso me tomo el tiempo necesario para disfrutar y vivir al máximo todos los 

momentos de la vida.”

8.8.1.2. Personalidad de marca

Si  bien  hay  autores  que  afirman  que  una  marca  no  puede  tener  características 

personales,  también  es  cierto  que  hay  personas  que  se  han  convertido  en  marcas 

comerciales.  Esto  suele  ser  común  en  el  mundo  de  la  moda,  particularmente  de  la 

indumentaria.

Si se tuviera que dotar de estas características a la marca, Warsteiner sería un hombre 

joven-adulto,  auténtico,  varonil,  masculino,  sensible  y  sincero.  Es  una  persona 

experimentada que disfruta de compartir sus vivencias y conocimientos. Es expresivo, 

demostrativo  y  espontáneo.  Juventud  y  vitalidad  son  atributos  que  lo  acompañarán 

durante toda su vida. Tiene una forma de pensar abierta y reflexiva. Disfruta de viajar y 

conocer el mundo para relacionarse y compartir con nuevas culturas. 

8.8.1.3 Atributos diferenciadores del producto

Warsteiner  es una cerveza rubia,  producida  con los  más finos  ingredientes  y  Lúpulo 

traído  especialmente  de  Alemania  para  su  producción,  lo  que  le  otorga  un  sabor  y 

amargor único. Es producida bajo estrictas normas que exigen la pureza del producto, el 

cual únicamente puede producirse con lúpulo, cebada malteada y agua. La fermentación 

de  estos  elementos  produce  la  cerveza  más  pura  de  más  alta  calidad  y  única  en 

Argentina.
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A continuación se plantean una serie de beneficios que parten de los atributos que posee 

el producto. Para comprender mejor esta sección, podría hacerse una analogía con la 

Pirámide  de  Necesidades  de  Maslow  (1943)  ya  que  estos  beneficios  que  posee  el 

producto sirven para satisfacer las distintas necesidades que tienen los individuos.

Según  Maslow  el  ser  humano  posee  una  serie  de  necesidades  que  van  desde  las 

fisiológicas, que incluyen el alimentarse, respirar, etc., que forman la base de la pirámide, 

le sigue la seguridad, luego la afiliación, el reconocimiento hasta llegar a la cima donde se 

encuentra la autorrealización del individuo.

8.8.1.4 Beneficios funcionales

Warsteiner es una cerveza con cuerpo, hecho con un proceso natural de fermentación y 

con  lúpulos  alemanes  que  le  otorgan  un  sabor  y  un  amargor  único  que  hacen  de 

Warsteiner una cerveza diferente. Por este proceso natural, al no contener químicos ni 

concertantes, este producto no produce efectos adversos en el organismo.

8.8.1.5 Beneficios emocionales

La pasión por lo que hago me permite disfrutar de cada momento de la vida como si 

fuese el último.

8.8.1.6 Beneficios sociales

No se si  soy un referente en lo  que hago,  pero  me gusta  compartir  lo  que sé para 

contagiar ese entusiasmo a quienes me rodean.

8.8.1.7 Propuesta al consumidor

Para este hombre de 35 años, apasionado, conocedor, seguro de sí mismo que disfruta 

de cada momento de la vida, Warsteiner es la cerveza que refleja su autenticidad, porque 
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es una  cerveza  pura  y  realmente  distinta  al  resto  que  le  permite  compartir  de  esos 

momentos únicos de distensión con sus amigos.

8.8.1.8 La marca para el consumidor

Warsteiner es la mejor cerveza alemana para aquellas personas conocedoras que saben 

lo que quieren y disfrutan de las pequeñas cosas de la vida.

8.8.1.9 Propósito de la marca

Warsteiner, el momento es ahora.

8.8.2 Manifiesto de la marca

Podría agradarle a muchas personas, pero prefiero se auténtico, genuino.

Podría elegir verme bien. Pero elijo sentirme bien.

Podría elegir trabajar menos. Pero elegí hacer lo que me gusta, y eso no es trabajar.

Podría plantearme una meta en mi vida. Pero prefiero que la vida me sorprenda.

Podría correr.  Pero prefiero caminar para observar todas las cosas que me rodean y 

aprender de ellas. 

Podría elegir cualquier vida. Pero elijo la que tengo.

Podría dejar las cosas para mañana, pero no. 

Warsteiner: El momento es ahora.

8.8.3. Brand Ladder

Los  ítems  desarrollados  en  los  puntos  anteriores,  donde  se  planteó  la  Plataforma 

Creativa,  puede  sintetizarse  en  un  cuadro  con  el  fin  de  que  los  proveedores  del 
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departamento de Marketing, como pueden ser la agencia de publicidad, la agencia digital 

y la agencia BTL (encargada de las activaciones en puntos de venta y eventos), tengan 

en  claro  el  posicionamiento  de  la  marca  al  momento  de  plantear  ideas  e 

implementaciones.

Figura 30: Brand Ladder de la marca warsteiner. Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones
La  cerveza  es  un  producto  elaborado  mediante  un  proceso  natural  de  fermentación. 

Tradicionalmente los ingredientes utilizados para su producción son: malta de cebada, 

lúpulo, levadura y agua. Asimismo otros granos pueden ser empleados, pero no logran el 

sabor original de la cerveza, debiendo recurrir a saborizantes y conservantes.

En el  mercado Argentino existe  únicamente  una compañía destinada a la  fabricación 

industrial de este producto que respeta estos valores: CASA Isenbeck. Warsteiner es la 

marca,  dentro  de  su  portfolios,  dirigida  al  segmento  premium,  que  presenta 

características particulares,  no sólo desde su producción sino también por su notable 

amargor y sabor proveniente del lúpulo alemán, que recuerda a la verdadera cerveza de 

tradición.

La situación actual de la empresa Isenbeck al ser adquirida, a fines del año 2010, por 

SABMiller, uno de los grupos cerveceros más grandes del mundo, presenta un renovado 

estilo de trabajo frente a la compañía alemana que se caracterizaba por su rigidez  y 

tradicionalidad.

A partir del año 2002 las marcas propietarias de la compañía Isenbeck fueron perdiendo 

valor por distintos motivos, lo que concluyó en un portfolio de marca carente de atributos 

emocionales,  cuestión vital para el consumidor al  momento de tomar una decisión de 

compra.

Las  variables  que  el  marketing  ofrece  como  herramientas  son  fundamentales  para 

conocer la situación en la que una compañía se encuentra frente al mercado, para luego 

trabajar sobre las que presentan mayor debilidad en el entorno competitivo en el que se 

encuentran inmersas .

Warsteiner, abordada desde la perspectiva del producto, representa la mayor fortaleza 

para  la  compañía.  Para  los  consumidores  de  cervezas en  general,  si  bien  la  marca 

presenta bajos niveles de recordación,  es la cerveza que presenta mayores cualidades 

distintivas frente a las demás. Por otro lado, en los consumidores de cervezas premium, 
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el  índice  de  recordación  es  mayor.  Para  ellos  esta  cerveza  presenta  un  amargor 

característico asociado a la calidad y  naturalidad de su proceso de producción.

Una  de  las  alternativas  para  trabajar  sobre  el  reposicionamiento  de  Warsteiner,  fue 

adaptar  el  sabor  al  paladar  argentino  bajando  su  nivel  de  amargor,  pero  se  estaría 

recurriendo  a  modificar  la  principal  fortaleza  que  presenta  hoy  Warsteiner  para  la 

compañía.

Es  evidente  que  el  éxito  de  la  competencia,  como  Stella  Artois  y  Heineken,  no  fue 

adaptarse  al  paladar  argentino,  por  lo  que  el  diferencial  de  producto  que  posee 

Warsteiner  debe  ser  fuertemente  trabajado  para  que  un  mayor  número  de  personas 

conozcan el porqué de este atributo que ellos reconocen.

En el segmento de productos premium, el precio juega un rol preponderante, debido a 

que,  en  la  mente  del  consumidor,  a  mayor  precio  mejor  es  la  calidad  del  producto. 

Actualmente,  Warsteiner  mantiene el  mismo nivel  de  precios que Heineken,  segundo 

participante dentro del segmento. Es por ello que, si el precio es sinónimo de calidad en 

este segmento,  el  precio al  que debería estar  el  producto con la mejor calidad de la 

categoría,  sería  al  precio  del  líder  y  gradualmente  ir  aumentando  el  precio  para 

posicionarse por encima de él.

En conclusión, Warsteiner debería igualar el precio de Stella Artois y en un período, que 

puede ser un año o dos, establecerse con un precio mayor.

Sin duda, la distribución que presenta la compañía Isenbeck en la actualidad es una de 

sus mayores debilidades. Sin embargo, en el segmento premium, esto puede ser una 

ventaja si se escogen correctamente los puntos de venta de las ciudades que son foco y 

la  empresa  puede  abastecer.  Lo  que  aquí  se  plantea,  no  es  una  nueva  red  de 

distribución,  sino  una  propuesta  que  consiste  en  tomar  las  diferentas  zonas  que 

conforman la plaza total de puntos de venta y escoger los más representativos de cada 

una  de  estas.  Lo  que  se  logra  de  esta  manera  es,  en  lugar  de  obtener  una  mayor 

cobertura en las zonas, es concentrar el volumen en un menor número de puntos de 
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venta pero con una mejor exhibición del producto, mayor control del material promocional 

y la posibilidad de implementar acciones y actividades en todos estos lugares con un 

presupuesto menor pero más focalizado.

Una estrategia de marketing logra sinergia cuando todas sus variables se encuentran 

alineadas bajo un mismo concepto. Este concepto es el valor que aporta la imagen de la 

marca. Sin concepto no hay comunicación, sin comunicación no hay ventas, sin ventas 

no hay producto. Es por ello que el mayor desafío que presenta la compañía Isenbeck es 

dotar de valor a la marca Warsteiner para recuperar el segmento que ha perdido con el 

paso de los años.

Para encontrar  un posicionamiento  que devele  un concepto del  cual  la  marca pueda 

aferrarse  y  construir  valor  para  el  consumidor,  primero  es  importante  conocer  el 

pensamiento intrínseco que presentan.

Los  estudios  develaron  que,  si  bien  el  producto  es   de  buena  calidad,  el  no  poder 

encontrarlo en todos los puntos lo hace más exclusivo, y el precio es acorde al producto, 

la marca carece de atributos emocionales y aparece desdibujada en la mente de estos 

consumidores, no pudiendo expresar cuales son los valores que la marca presenta por 

fuera de los atributos de producto.

En la actualidad Warsteiner se encuentra posicionada en un lugar que únicamente denota 

características del producto, como lo alemán, su amargor y cualidades del packaging. En 

relación a lo que el consumidor recuerda de la marca, son algunas acciones realizadas 

en las décadas del ´80 y ´90, en la que la marca auspiciaba al equipo de Maclaren en la 

fórmula 1 y distintas categorías en las que participaba la marca Mercedes Benz. Si bien, 

esto  parece  una  simple  connotación  y  relación  con  la  marca,  no  lo  es.  Las  marcas 

dirigidas  al  consumo  masculino  en  las  décadas  del  ´80  y  ´90,  se  relacionaban 

particularmente al deporte automovilístico. Por citar alguna de estas marcas, podemos 

mencionar  a  Marlboro  o  Shell,  sponsors  del  equipo  Ferrari.  Marcas  que  denotan 

masculinidad por sobre otras características.
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Así como el estudio devela estas cuestiones, al referirse a la competencia, la falta de 

masculinidad  es  criticada.  En  el  caso  de  Stella  Artois,  la  marca es  relacionada  a  lo 

femenino, ya que se posiciona como una marca con estilo. Desde este posicionamiento 

posee un tono de comunicación refinado, algo que puede ser común dentro del rubro de 

los champagnes. Desde su imagen de marca, ésta lleva el nombre que, si bien significa 

estrella, Stella en español es un nombre femenino. En relación con Heineken, si bien es 

una marca que le habla a los hombres, el tono de su comunicación es relacionado a 

personas inmaduras, que no valoran lo verdadero de la vida sino cuestiones superficiales, 

como refleja uno de sus últimos comerciales, el hombre que se muda solo e instala un 

freezer del tamaño de una habitación para la cerveza. Algo que no surgió en el estudio 

pero puede llegar a tratarse de una amenaza muy fuerte para esta marca es su slogan 

pensá en verde. Si bien, en su momento, el packaging de otro color significó una fortaleza 

a explotar por la marca, en la actualidad muchas de las cervezas tienen el mismo color de 

packaging,  una  cuestión  que  en  un  futuro  cercano  provocará  confusión  en  los 

consumidores.

Basándose en los atributos que hoy parecen fuertes en la competencia, pero que a través 

del  análisis  del  mercado  se  devela  que  presentan  algunas  debilidades,  es  donde 

Warsteiner debe hacerse fuerte y posicionarse para que el  target masculino vuelva a 

elegirla por sobre las otras cervezas.

La marca estará dirigida a los verdaderos hombres que valoran y disfrutan de la vida. 

Hombres  que  no  aparentan  ser  quienes  no  son,  valorados  por  su  autenticidad,  que 

contagian energía, vitalidad y encuentran el sentido a la vida. Hombres que no escapan a 

sus miedos, sino que los enfrentan permitiéndoles vivir apasionadamente cada segundo 

de su existencia.

El propósito de la marca será dejar de lado las apariencias, lo artificial que presentan las 

marcas  de  la  competencia,  pensar  diferente  y  no  estar  siempre  alineada  con  los 

parámetros de la categoría.
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Si el momento de Stella Artois es la celebración de eventos con estilo, y el de Heineken, 

el de disfrutar de las banalidades de la vida, Warsteiner invita a descubrir lo auténtico, lo 

natural, lo real, aspectos de la vida que están presentes en todo momento. Warsteiner: el 

momento es ahora.
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