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RESUMEN EJECUTIVO 

A pesar de no ser parte de los productos básicos, la industria de la cerveza en 

México ha sido desde hace muchos años una de las industrias menos sensible a las 

situaciones adversas que se han vivido en este país. L a propuesta y el enfoque que 

actualmente domina el mercado ha sido generado por 2 grandes grupos que han 

dominado durante años dicha industria y está basado en productos de calidad media 

donde su principal estrategia se centra en la distribución y la promoción. 

E n los úl t imos 40 años se ha generado el concepto de micro-cervecería, el cual 

tiene la peculiaridad de producir cerveza llamada artesanal o gourmet de la más alta 

calidad mediante métodos tradicionales, estos negocios producen cervezas de todo 

tipo y brindan al mercado la oportunidad de elegir entre una gran cantidad estilos, lo 

cual a su vez representa un mayor costo en el producto. 

E l consumo nacional de cerveza de la más alta calidad correspondiente a la 

categoría llamada "Premium" ha incrementado durante los últ imos años a tasas 

aceleradas, las primeras micro-cervecerías del país comenzaron a formarse a finales 

de los años 90's y a lo largo del tiempo se han ido multiplicando. En ese sentido la 

cerveza artesanal ha ganado mercado a pesar de tratarse de un producto de mayor 

precio para los clientes, es por eso que resulta relevante identificar la características 

que han hecho competitivo a este tipo de negocios dado el entorno competitivo 

nacional. 
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1 MARCO CONCEPTUAL 

1.1 Antecedentes 

L a industria de la cerveza en México inicio hace más de 100 años, actualmente 

es dominada por dos grandes grupos como lo son Grupo Modelo y Grupo F E M S A 

(Fomento Económico Mexicano), el primero se fundo en 1925 mientras que los 

orígenes del segundo datan de 1890, a lo largo del tiempo ambos grupos se han ido 

transformando y creciendo hasta llegar a ser las compañías que conocemos hoy en 

día, ambos controlan el 98% del volumen de ventas en el país en gran parte debido a 

su excelente estrategia en materia de distribución. 

L a variedad de marcas es otra de las estrategias que ambos grupos manejan para 

atraer a los consumidores, nacionalmente las 5 cervezas más vendidas son: Corona, 

Sol, Tecate Light, Corona Barrilito, Modelo Especial, seguidas de otras marcas que 

también son controladas por dichos grupos, es decir, la competencia por parte del 

extranjero es prácticamente nula, mientras que por otros grupos nacionales es todavía 

menor. 

Las cervezas tienen diferentes clasificaciones una de ellas tiene que ver con el 

costo que varía dependiendo de cada país, en dicha clasificación se pueden encontrar 

tres niveles: 

• Categoría Económica que abarca las cervezas que cuestan menos de 

M x $ 1 9 p o r litro. 

• Categoría Estándar con un rango de M x $ 19 - Mx$35 por litro. 

• Premium que incluye las cervezas de más de Mx$35 por litro. 

Dentro de las cervezas que se consumen en México poco más del 97% de ellas 

pertenecen a las primeras 2 categorías, con un mayor énfasis en la categoría estándar. 

Las micro-cervecerías son establecimientos dedicados a producir su propia 

cerveza, dicha cerveza es conocida como cerveza artesanal y tienen un enfoque en 
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bebedores más exigentes de los bebedores convencionales, es decir, la cerveza que 

ellos producen pertenece a la categoría Premium. 

E n Estados Unidos las primeras micro-cervecerías se registraron en los años 

60's pero fue en los 90's cuando este tipo de negocios proliferaron con gran fuerza 

actualmente existen alrededor de 1500 negocios que controlan alrededor del 4% del 

mercado norteamericano, en México los primeros negocios de este tipo se crearon en 

1997 y actualmente existen alrededor de 30 micro-cervecerías. 

Países como Alemania, Reino Unido, Bélgica o República Checa donde se tiene 

una mayor cultura cervecera que en cualquier otra parte del mundo cuentan con una 

gran cantidad de micro-cervecerías donde la mayor proporción de cerveza consumida 

corresponde a la categoría Premium, por otra parte en los úl t imos años países como 

México, China, India, Japón e incluso Estados Unidos donde la cultura y tradición son 

menores, la proporción de consumo en el sector Premium ha crecido en a tasas 

aceleradas. 

1.2 Definición del Problema 

Según estadísticas de Euromonitor Internacional, México es uno de los 10 

países donde se presenta mayor consumo de cerveza a nivel mundial, donde el 

consumo del año 2009 fue de 6,486.6 millones de litros de los cuales únicamente el 

2.32% pertenece al sector definido como Premium, este porcentaje incluye además de 

las cervezas nacionales a las cervezas de importación, abarcando el sector Premium 

que pertenece a las marcas nacionales únicamente se tiene una participación del .24% 

del total del volumen de ventas del país. 

Cabe resaltar que del .24% de volumen de ventas correspondiente a las cervezas 

Premium nacionales, una fracción de este porcentaje corresponde también a estos 

grandes grupos nacionales ya que cuentan con un ligero enfoque en el sector Premium 

con marcas como Bohemia o Casta. 

Es claro que el enfoque que han tenido los dos grandes gigantes de la cerveza en 

México ha sido orientado hacia las primeras 2 categorías, especialmente en la 
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Estándar, mientras que se han olvidado de la categoría Premium, donde actualmente 

se está presentando un crecimiento bastante importante en el país. 

E l bajo consumo en las cervezas Premium se debe en gran parte a las estrategias 

de las grandes cerveceras nacionales, donde ésta bebida alcohólica ha sido manejada 

como un producto "commoditie", es decir, han destinado una gran cantidad de 

recursos en estrategias de distribución para tener lo más accesible posible el producto 

hacia los consumidores, usualmente dichas cerveceras cuentan con sus propias tiendas 

de conveniencia o expendios estratégicamente ubicados que distribuyen 

exclusivamente sus productos por lo cual resulta bastante sencillo adquirir sus marcas, 

con estas condiciones la única posibilidad de éxito para otra cervecería se presenta 

con la diferenciación " L a diferenciación es uno de los dos tipos de ventaja 

competitiva que pueden poseerse " (Porter, Ventaja Competitiva, 2002). 

E n los últ imos años algunas micro-cervecerías mexicanas exitosas como 

"Cervecería Minerva" o "Beer Factory" han registrado crecimientos bastante 

importantes a "pesar de situaciones que han frenado la economía nacional, como el 

problema de la influenza A H 1 N 1 o la crisis mundial que afecto a la economía por 

completo, sin embargo el negocio de las micro-cervecerías representa una pequeña 

minoría con un potencial enorme que no ha sido analizado en México y por lo tanto 

es necesario realizar un estudio que evalúe los factores clave que generan la 

competitividad y fortalecen la sustentabilidad de dichos negocios para los próximos 

años. 

1.3 Objetivos 

E l trabajo de investigación abarcara los siguientes puntos: 

• Analizar el modelo de negocios de diferentes micro-cervecerías en el país . 

• Determinar las capacidades clave en las micro-cervecerías que generan una 

ventaja competitiva en el sector. 

• Validar dichos modelos de negocio utilizando la metodología del Modelo 

nacional para la competitividad de M i P Y Mes, para juzgar cuales modelos 

son los más exitosos. 
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• Seleccionar un modelo de negocio que incluya ciertas características clave 

identificadas que promuevan la competitividad y sustentabilidad. 

• Validar el mejor modelo en cuanto a parámetros de sustentabilidad para 

concluir la viabilidad de ese modelo en el país. 

• Determinar si la competitividad de las micro-cervecerías está en función de las 

capacidades clave. 

• Realizar conclusiones y recomendaciones. 

1.4 Justificación 

A nivel mundial al industria de las bebidas alcohólicas representó en 2009 un 

mercado de 236 billones de litros, de los cuales 184.6 billones pertenecen únicamente 

a la cerveza, México uno de los principales consumidores representa alrededor del 4% 

de esa cantidad, el sector de interés que ocupó el .24% de las ventas a pesar de ser una 

fracción bastante pequeña, representó monetariamente ventas de $896.8 millones de 

pesos. 

Ilustración 1: Mayores mercados en el consumo de la cerveza 

Fuente: (Euromonitor, 2009) 

Las micro-cervecerías mexicanas han representado crecimientos muy grandes 

en los últimos años, "Cervecería Minerva" una de las más grandes reporto un 

crecimiento de 35% en 2009 a pesar de que la economía entera estuvo frenada por 

diferentes factores antes mencionados, este tipo de crecimiento se debe 
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principalmente a la diferenciación. " Una compañía se distingue de sus competidores 

si logra ser especial en algo valioso para sus clientes " (Porter, Competitive Strategy, 

2004). 

En los últimos 8 años la cerveza artesanal en Estados Unidos ha experimentado 

un crecimiento considerable teniendo en el año 2002 una participación del 2.46% 

hasta llegar a 2009 a poco mas del 4%, según la asociación de cervecerías de dicho 

país, otra cuestión importante tiene que ver con las estrategias que han estado 

desarrollando grandes cervecerías extranjeras como Anheuser-Busch y Heineken para 

competir fuertemente en el sector Premium en diversos países como México donde la 

tendencia es claramente positiva. 

Ilustración: Crecimiento de la cerveza artesanal en E . U . A . 

(Brewers Association, 2009) 

Debido a que el sector de la cerveza en México se trata de un sector definido, 

donde desde hace años claramente podemos ubicar a los grandes competidores y a su 

enfoque, no existen estudios actuales referentes a la categoría Premium, por otro lado 

es mínimo lo que se conoce acerca de las micro-cervecerías en el país, por ende no 

existen estudios sobre este tema. Seguramente el hecho de que este tipo de negocio 
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son relativamente nuevos es la razón más importante por la cual no se ha analizado a 

fondo. 

1.5 Método de Investigación 

L a presente investigación se llevará a cabo mediante la obtención de datos 

cualitativos y cuantitativos: 

• Datos Cualitativos. Revisión literaria de documentos, libros, revistas, acerca 

de factores que afectan la competitividad y sustentabilidad del sector bajo 

estudio, así como datos extraídos de entrevistas y visitas a empresas relevantes 

para la investigación. 

• Datos Cuantitativos. Estos datos se obtendrán básicamente de diferentes 

fuentes que estudian al sector, datos extraídos de visitas a empresas así como 

el análisis de literatura relacionada con el sector. 

Este proceso-contempla análisis, evaluación y desarrollo de resultados, se 

tomarán como base diferentes criterios relevantes hacia la competitividad y 

sustentabilidad de los negocios utilizando los modelos de calidad de México y otros 

países. Se propondrán recomendaciones así como desarrollar conclusiones para el 

desarrollo de las micro-cervecerías en México. 

1.6 Introducción 

Para adentrarse en el contexto de la investigación es necesario comenzar por 

establecer las directrices que se seguirán para después poder definir la hipótesis de 

investigación, es decir, definir el objetivo principal que tiene dicho estudio, una vez 

realizado este paso es posible comenzar a investigar utilizando diferentes fuentes de 

literatura relacionada con el sector de interés partiendo en un inicio de la observación 

y de cierta experiencia previa. 

1.7 Marco Conceptual 
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Para plantear la dirección que tendrá la investigación es importante establecer 

algunos conceptos que han servido como punto de partida. Es importante mencionar 

que en México el sector de la cerveza es un sector maduro el cual ha presentado 

incrementos durante los últimos 5 años, destacando como la principal categoría de 

crecimiento a la categoría "premium" ya que abarcando los periodos desde el año 

2004 hasta el año 2009 dicho sector presentó un incremento en volumen de ventas del 

84.9% (Euromonitor International, 2010). 

Cabe recalcar que este sector denominado "premium" es un sector pequeño ya 

que en México existe un absoluto dominio del mercado de la cerveza controlado por 

los 2 grandes grupos antes mencionados, donde la tendencia de dichos grupos se basa 

en ofrecer cerveza de baja o mediana calidad con un claro enfoque en el consumo 

excesivo ya que dichos productos pueden ser adquiridos prácticamente en cualquier 

esquina a precios accesibles para la mayoría de la población, ésta estrategia es posible 

gracias a su eficiente sistema de distribución, a la gran cantidad de recursos 

destinados para la promoción y en cierta manera a la poca cultura que existe en los 

consumidores en relación a la cerveza. 

Ilustración : Características del Mercado Nacional 

Fuente: Elaboración Propia 
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Es por ello que la única oportunidad de crecimiento para una pequeña o 

mediana empresa que desee competir contra las grandes cervecerías se sitúa en el 

mercado potencial no cubierto por las ventajas competitivas desarrolladas y 

aprovechadas por las grandes corporaciones, en ese sentido la diferenciación juega un 

rol fundamental en el desarrollo de micro-cervecerías y del sector "premium" en 

general. 
2 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Introducción 

Para sustentar este trabajo se presentará una revisión bibliográfica referente a 

las características y capacidades clave dentro de las organizaciones mediante las 

cuales logran tener éxito en el entorno competitivo, en este caso la industria de la 

cerveza, todo esto con el fin crear un contexto sólido que permita realizar un análisis 

más acertado acerca de la investigación. 

2.2 Modelos de Calidad 

El concepto de calidad ha evolucionado a través del tiempo, en un principio la 

inspección era el aspecto principal al que se hacía referencia, con el paso del tiempo 

las inspección por sí solo no fue suficiente por lo que se tomó en cuenta todo el 

proceso productivo, más adelante se incluyeron otros departamentos de la empresa y 

actualmente el concepto de calidad incluye no solo a la empresa sino a todas las 

instituciones, individuos o factores que afectan ya sea directa o indirectamente el 

desempeño de la organización tiene alguna tiene alguna implicación relevante en su 

accionar. 

Ilustración : Etapas de la evolución de la calidad 
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(Cantú, 2006) 

L a filosofía de diferentes guru's de la calidad como Juran, Crosby o Deming 

han sido la piedra angular para la creación de los lineamientos y directrices que 

determinan la cultura de calidad total en una organización, de estos principios se han 

establecido diferentes premios de calidad que tienen el fin de reconocer a las 

organizaciones que llevan a cabo las mejores prácticas con base a los lineamientos de 

cada uno de los premios que en general se basan en los mismos principios, así como 

incentivar a otras organizaciones a imitar las mejores prácticas mediante 

procedimientos bien estructurados. 

Cabe mencionar que además de los modelos de calidad existen otras estructuras 

que sirven como referencia para el desarrollo de las organizaciones en relación a la 

calidad, tal es el caso de las normas de la familia ISO las cuales han sido elaboradas 

para asistir a organizaciones de todo tipo y tamaño, en la implementación y la 

operación de sistemas de gestión de la calidad eficaces. (International Organization 

for Standardization, 2005) 
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2.2.1 Premio Europeo a la Calidad 

Es un reconocimiento en el cual sus orígenes datan del año 1991 y se creó con 

la finalidad de incrementar la conciencia sobre la calidad en toda la comunidad 

europea, este premio resultó de la asociación entre la Fundación Europea para la 

administración de la Calidad ( E F Q M ) , la Comisión Europea y la Organización 

Europea para la calidad, actualmente participan 16 países. 

E n general este reconocimiento se divide en dos distinciones: la primera es E l 

Premio Europeo a la Calidad, el cual se otorga a las empresas que cumplen con todos 

los criterios del premio y logran demostrar una excelente practica en la administración 

de la calidad, en este caso más de una organización puede ser merecedora de tal 

distinción, mientras que la segunda parte consta del Reconocimiento Europeo a la 

Calidad, en este caso únicamente se otorga al candidato más exitoso de todos los 

participantes. Básicamente el premio evalúa diferentes aspectos que se muestran el 

siguiente diagrama: 

Ilustración : Modelo E F Q M 
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Donde aspectos como el liderazgo desempeñado desde la alta dirección las 

políticas y la planeación estratégica, el enfoque en el desarrollo del personal, las 

alianzas estratégicas, los recursos y actividades clave son aspectos que se toman en 

consideración con suma importancia, siendo la parte de los resultados, como en la 

mayoría de los premios la de mayor peso ya que es donde se ve reflejado todo lo 

anterior. 

2.2.2 Premio Malcolm Baldrige 

Se trata quizás del premio más conocido a nivel mundial, ya que el Premio 

Malcolm Baldrige ha sido un factor fundamental para el desarrollo de la calidad total 

en Estados Unidos, este modelo se comenzó a generar en 1982 una vez que se 

detectaron bajos niveles de calidad en dicho país y fue hasta 1987 que se estableció 

como ley. E l modelo lleva el nombre en homenaje del Secretario de Comercio de 

Estados Unidos durante el gobierno del presidente Ronald Reagan y tiene como sus 

principales objetivos : Ayudar a estimular dentro de las empresas norteamericanas la 

cultura de la calidad y la productividad desarrollando ventajas competitivas, 

ofreciendo una guía establecida mediante lincamientos y criterios para empresas 

norteamericanas que desean desempeñar funciones de alta calidad, así como 

reconocer a las organizaciones que llevan a cabo las mejores prácticas. 
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Este reconocimiento se otorga a organizaciones que participan en 6 sectores 

distintos los cuales son: manufactura, educación, cuidado de la salud, servicios, 

organizaciones no lucrativas/gobierno y pequeños negocios, donde se evalúan los 

siguientes aspectos que aparecen a continuación en el modelo. 

Ilustración : Modelo Malcolm Baldrige 

(The National Institute of Standars and Techonology, 2010) 

1. Liderazgo: Básicamente se evalúa cómo los directivos guían y sostienen a la 

organización. 

2. Planificación Estratégica: Se enfoca en evaluar la manera en que la 

organización desarrolla planes del tipo estratégico y la manera en que ajustan 

sus objetivos y decisiones a lo largo del tiempo. 

3. Enfoque en el cliente: Val ida la manera en la que la organización identifica las 

necesidades de los clientes y la relación que lleva con ellos, esto a su vez da 

lugar a aspectos como satisfacción, valor percibido y lealtad del cliente. 

4. Administración de la medición, análisis y conocimiento: En este rubro se 

evalúa la forma en que la organización selecciona, recopila, analiza y 

administra su información para monitorear su desempeño. 
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5. Enfoque en los recursos humanos: Para este aspecto se mide el ambiente que 

la organización propicia para sus empleados basándose en los sistemas de 

trabajo, el aprendizaje y la motivación que les permitirá alinearse con la 

misión de la organización y el cumplimiento los objetivos planteados. 

6. Administración de Procesos: E n este punto el modelo tiene el objetivo de 

analizar los procesos clave que tienen la finalidad de agregar valor tanto para 

el cliente como para la organización. 

7. Resultados: A l igual que en el premio europeo y la mayoría de los 

reconocimientos la parte de los resultados representa un aspecto clave a 

monitorear ya que estudia las áreas clave como lo son: resultados de productos 

y servicios, satisfacción del cliente, desempeño financiero, resultados de 

recursos humanos, desempeño operativo, responsabilidad social y liderazgo. 

2.2.3 Premio Nacional de Calidad 

Este premio se otorga en nuestro país y fue creado en 1989 con el fin de 

fomentar y reconocer la excelencia organizacional, dicho premio es administrado por 

el Instituto para el Fomento a la Calidad Total (IFCT), contiene 13 diferentes 

categorías y consta básicamente de tres etapas: 

• Resumen Ejecutivo: Se trata de un informe mediante el cual la organización 

documenta la manera en que el rumbo, estrategias y capacidades clave 

contribuyen a mejorar su nivel de competitividad. 

• Caso Organizacional: Tiene que ver con un informe en el que la organización 

documenta su potencial de sustentabilidad y crecimiento, basados en el 

Modelo Nacional de Competitividad. 

• Visi ta de Campo: Es la tercer y últ ima etapa para los participantes, en la cual 

un equipo de evaluadores vistan a la organización con el fin identificar el 

desarrollo de la cultura de alto desempeño de la organización, validar la 

información de las fases anteriores e integrar información que pudiera haberse 

omitido dentro del caso organizacional. 

E l modelo utilizado es el siguiente: 
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Ilustración : Modelo Nacional para la Competitividad 

(Instituto para el Fomento a la Calidad Total A . C . , 2010) 

En general los principios del modelo son: 

• Liderazgo Estratégico. La integridad y capacidad que tienen los líderes para 

identificar oportunidades, entender el entorno y establecer estrategias que 

generen ventajas competitivas difíciles de imitar. 

• Logro de Resultados. Es una de las partes principales que se toman en cuenta 

ya que el alto desempeño organizacional solo es posible mediante buenos 

resultados. 

• Enfoque al Cliente. La manera en que se identifican y cumplen las necesidades 

de los clientes con el fin de lograr las satisfacción y la lealtad de los mismos. 

• Calidad de la Operación. Tiene que ver con realizar las actividades mediante 

procesos claros y estructurados que faciliten y garanticen la toma de 

decisiones. 
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• Responsabilidad por la Gente. Este punto se basa en valorar al personal 

fomentando el aprendizaje y logrando no solo los objetivos de la empresa sino 

también los objetivos personales de los trabajadores. 

• Impulso a la Innovación. L a innovación es un aspecto que permite a las 

organizaciones diferenciarse de sus competidores así como alcanzar la 

sustentabilidad económica, social y ecológica. 

• Construcción de Alianzas. Tiene que ver con el análisis de alianzas que tiene 

la organización con los diferentes stakeholders que contribuyen a desarrollar 

sus capacidades clave así como asegurar el crecimiento y la sustentabilidad. 

• Corresponsabilidad Social. Se enfoca en un comportamiento tanto ético como 

legal por parte de la organización el cual refleja un compromiso serio en cada 

uno de los tres pilares principales de la sustentabilidad los cuales son: 

ecológico, económico y social. 

2.2.3.1 Modelo Nacional para PYMES Competitivas 

E n general los modelos previamente mostrados comparten una gran cantidad de 

elementos entre sí, mostrados en la siguiente figura: 

Ilustración : Similitudes entre Modelos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Básicamente los aspectos generales se refieren al liderazgo, al enfoque en el 

cliente, al enfoque en los recursos humanos, a sus procesos y por últ imo a los 

resultados. 

Cabe mencionar que existe un modelo de competitividad desarrollado por el 

Instituto para el Fomento a la Calidad Total A . C . (IFCT) el cual esta enfocado 

especialmente para las pequeñas y medianas empresas mexicanas, en el que se 

consideran 4 pilares principales los cuales son: 

1. Conocimiento del entorno 

2. Relación con clientes 

3. Alianzas 

4. Recursos y actividades clave 

Estos 4 pilares contienen los elementos genéricos de los modelos de calidad 

explicados anteriormente como se muestra a continuación: 

Ilustración : Relación entre Modelo para Pymes y los modelos de calidad 
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Fuente: Elaboración Propia 

Donde el liderazgo estratégico se ve reflejado en la capacidad de los líderes para 

identificar retos e identificar las oportunidades presentadas en el entorno competitivo, 

de esta manera el enfoque hacia el cliente se encuentra incluida principalmente en 2 

de los pilares ya que mediante el conocimiento del entorno es que se identifican las 

necesidades reales de los clientes mientras que la relación con el cliente tiene que ver 

con el desarrollo de productos y servicios que realmente cumplan las necesidades o 

expectativas previamente identificadas para conseguir la satisfacción del mismo. 

Los aspectos relacionados con procesos y recursos humanos pueden ser 

ubicados en el pilar del modelo para Pymes llamado recursos y actividades clave, ya 

que ahí se definen los recursos necesarios poder desarrollar la propuesta de valor, es 

decir, el perfil del personal, los insumos clave, la delegación de responsabilidades así 

como las actividades requeridas para llevar a cabo dicha propuesta de valor. 

Las alianzas es un elemento que únicamente se detectó en 2 de los modelos 

analizados sin embargo es un concepto importante para la competitividad de una 

empresa y se ubica en el pilar que lleva el mismo nombre, el cual tiene la intención de 

evaluar la conveniencia de tener socios comerciales, en cada una de las actividades 

que desempeña la organización. E l últ imo elemento en común dentro de los modelos 

tiene que ver con los resultados y básicamente se presenta en la combinación de los 4 

pilares ya que la combinación de los 2 primeros pilares genera la fuente de ingresos, 

mientras que la combinación de los segundos genera la estructura eficiente de costos. 

Es importante mencionar que la sustentabilidad se presentan en la mayoría de 

los elementos, generalmente relacionada con la sustentabilidad económica, sin 

embargo la sustentabilidad social se puede identificar dentro de los recursos y 

actividades clave ya que en ese punto se identifican las diferentes acciones que la 

organización lleva a cabo con el fin de contribuir en el desarrollo de su personal. Así 

mismo la sustentabilidad ambiental puede ser cubierta mediante la innovación 

ubicada en las actividades clave. 
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Este modelo desarrollado para Pymes es relevante ya que la gran mayoría de las 

micro-cervecerías entran dentro de este rubro, por lo tanto dentro de los modelos 

previamente analizados este modelo será el principal referente para la investigación. 

Para identificar con mayor profundidad los aspectos clave relacionados con la 

propuesta de valor es de gran relevancia analizar el modelo creado por el IFCT. E n el 

cual el elemento central tiene que ver con la propuesta de valor. 

Ilustración : Modelo Nacional para MiPyMEs Competitivas 

Modelo Nacional para MiPwlVtlEs Competitivas 
MocWo MfPyME l i l i 

Un Enfoque al DatarroHo <M Mosteio ds tfagodo 

(Instituto para el Fomento a la Calidad Total A . C . , 2010) 

E l primero de los pilares se refiere al conocimiento del entorno, este elemento 

tiene por objetivo conocer a profundidad todos los aspectos relacionados con el 

negocio como lo son tendencias, factores externos, competidores, posibles amenazas, 

necesidades de mercado, posibles clientes, información y delimitación del mercado, 

son en general los aspectos de mayor relevancia. 

Definir el alcance competitivo es de suma importancia para generar una 

propuesta de valor atractiva para cierto segmento de clientes y dicho alcance puede 

presentarse en 4 tipos: 
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Alcance competitivo C a r a c t e r í s t i c a 

Alcance del segmento Variedad de productos 

Alcance vertical Delimitación de las actividades a realizar por la 

organización. 

Alcance geográfico Sector geográfico donde se tendrá participación. 

Alcance de la industria Diversidad de industrias donde se competirá. 

E l modelo de las 5 fuerzas establecido por Michael Porter es de gran utilidad 

para tener una visión amplia del entorno ya que considera la rivalidad entre las 

compañías existentes en la industria, el poder de negociación con los proveedores, el 

poder de negociación con los clientes, la amenza de competidores potenciales y la 

posibilidad de ser desplazado por productos sustitutos. (Porter, Competitive Strategy, 

2004) 

E l segundo elemento que se considera en el modelo de competitividad se refiere 

a la relación con los clientes, básicamente se trata de establecer el tipo de trato que la 

organización establece con sus clientes y la manera en que la comunicación se 

presenta. Algunos aspectos relevantes que se consideran en este punto son: la manera 

en que se desarrollan los productos y servicios, la promoción, estándares de servicio, 

canales de comunicación a través de los cuales se ofrece la propuesta valor, contacto 

con los clientes y medición de la satisfacción de los clientes. Este elemento es de gran 

importancia porque mediante la comunicación con los clientes las organizaciones 

tratan de mantener cautivos a sus clientes actuales así como ganar la preferencia de 

otros consumidores. 

E l servicio al cliente es un término que abarca muchas actividades, ya que 

puede ir desde ofrecer disponibilidad en el servicio hasta el mantenimiento (Ballou, 

2004). Algunos estudios realizados en Estados Unidos por el U . S . Office o f Consumer 

Affairs indican que un cliente completamente satisfecho con un servicio, comparte su 

satisfacción con aproximadamente 5 personas que pudieran o no ser clientes, por otro 

lado un cliente insatisfecho esta dispuesto a contarle su experiencia a 11 personas 

(Heskett, Sasser, & Schlesinger, 1997). Por tales motivos las organizaciones ponen un 
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mayor énfasis en mantener que en atraer clientes ya que resulta menos costoso lo 

primero. 

Otro aspecto sumamente importante que este segundo elemento involucra se 

refiere a la medición de la satisfacción de los clientes. Es relevante mencionar que el 

principal indicador que implica conservar al cliente esta identificado como la lealtad 

del cliente y se dice que existe una fuerte relación entre lealtad y satisfacción, muchos 

autores con un enfoque tradicional soportan dicha idea, por el contrario otros autores 

manifiestan que es de mayor importancia medir el valor percibido por el cliente para 

determinar la lealtad. 

Por un lado (Swaddling & Mi l le r , 2002) recomiendan que para tener éxito, 

lograr la lealtad del cliente y de esta manera mantenerlo cautivo, es necesario 

enfocarse en medir el valor percibido por los clientes para de esta forma comparar las 

diferentes ofertas y así poder determinar si el cliente encuentra o no alguna mejor 

propuesta por parte de otra empresa. Por otro lado (Driggs, 2007) plantea que lo más 

importante para determinar la lealtad es identificar las verdaderas vertientes que 

originan dicha lealtad, tales vertientes se pueden dividir en tres dimensiones: 

• Implicación con el producto o servicio. Esta primer dimensión se basa en 

conocer que tan interesados están los clientes con los productos o servicios, 

además de revisar que tan activa es su participación en programas de lealtad. 

• Compromiso con la marca. E n este aspecto se busca conocer el grado de 

apasionamiento que tienen los clientes con lo que compran, dicho de otra 

forma se trata de saber si los clientes estarían dispuestos a pagar más por dicha 

marca así como recomendarla dentro de su red social. 

• Probabilidad de evaluar otras opciones. Esta tercer dimensión básicamente se 

refiere a identificar que tan propensos son los clientes a evaluar otras opciones 

de compra, para esto es necesario enfocarse por ejemplo en los principales 

disparadores de compra o en las barreras que existen o pudieran existir para 

que un cliente cambie de una marca a otra. 

Ambos artículos coinciden en que la satisfacción es un aspecto poco confiable 

ya que existe una gran cantidad de clientes que según las encuestas dicen estar 
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satisfechos o completamente satisfechos pero que al final terminan su relación con la 

empresa, de ahí parten para determinar que la satisfacción no necesariamente implica 

la lealtad del cliente. Independientemente del método que se siga, el objetivo es 

determinar el grado aceptación que los clientes manifiestan con el fin de retenerlos y 

generar más clientes potenciales. 

Ilustración : Proceso a la lealtad del cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

Mediante este segundo elemento que abarca la relación del cliente se genera la 

fuente de ingresos, estos ingresos son generados debido a los clientes por ende estos 

úl t imos representan la sustentabilidad del negocio, de ahí la importancia en generar 

una mejor relación entre el cliente y la empresa, mientras dicha relación se fortalece, 

se presenta el compromiso y la confianza, donde algunos autores definieron este 

concepto como el deseo de los consumidores para mantener dichas relaciones 

haciendo esfuerzos (Liang, Wang, Farquhar, & Dawes, 2009). 

Una vez que el compromiso es grande se logra la lealtad del cliente que se verá 

reflejada directamente en los resultados financieros, por lo que mientras más clientes 

existan, mayores serán las probabilidades de continuar en el entorno competitivo, de 

ahí la importancia en ofrecer productos de calidad que satisfagan las necesidades de 

los clientes, mediante los canales adecuados. 
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E l tercer elemento tiene que ver con las alianzas estratégicas, es decir, las 

relaciones establecidas entre empresas, las cuales representan ventajas para cada una 

de las organizaciones, ya que no es posible que la relación únicamente sea ventajosa 

en una dirección, se tiene estimado que la tasa de éxito de las alianzas entre empresas 

es muy baja ya que únicamente alrededor del 50% resultan asociaciones exitosas 

(Underhill, 1996). 

L a mayoría de las alianzas son generadas bajo un enfoque en la reducción de 

costos, sin embargo existe otro enfoque el cual se basa en el incremento de las 

ganancias. A grandes rasgos las características más importantes en la generación de 

una alianza son: las condiciones de compra, las ventas, la administración de un 

contrato el cual involucra la evaluación de los objetivos, proyectos y desempeño que 

ambas compañías realizaran, de igual manera la coordinación es otra característica 

relevante ya que implica establecer una comunicación más cercana entre las empresas 

y por ultimo el soporte operacional es otra característica fundamental para generar un 

alianza exitosa debido a que involucra un personal responsable que sea capaz de 

trabajar en equipo y desarrollar mejoras que fomenten la relación ganar-ganar. 

Es importante mencionar el aprovechamiento de la innovación de los 

proveedores, este aspecto toma relevancia ya que las necesidades de los clientes 

implican cambios en la oferta de productos o servicios y en un entorno competitivo la 

utilización de la tecnología correcta genera ventajas en costos, calidad y tiempo 

(Laseter, 1998). 

Así mismo las alianzas son utilizadas para atacar al líder del sector y disminuir 

la participación de mercado que comúnmente posee, cuando esa es la intención, las 

alianzas se basan en reunir los recursos, la tecnología y el acceso al mercado, a 

diferencia del enfoque en la reducción de costos. Dos tipos de alianzas genéricas se 

han identificado para conseguir estos propósitos, la primera de ellas es la adquisición, 

esta acción involucra la compra de una o más compañías, la segunda es la coalición y 

son uniones entre compañías donde comparten recursos por medio de licencias, 

empresas conjuntas o contratos de abastecimiento (Porter, Ventaja Competitiva, 

2002). 
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Objetivo de la Al ianza C a r a c t e r í s t i c a 

Reducción de costos Ahorro en costos logísticos, disminución de 

desperdicios. 

Incremento de las ganancias Explotación de la fuerza de ventas del socio. 

Ataque al l íder del sector Adquisición 
Coalición 

E l concepto de cadena de valor también esta incluido en este tercer elemento del 

modelo, dicho concepto se basa en la integración de actividades afines en 

departamentos ya que su unión represeta una ventaja, así mismo la coordinación de 

departamentos es otra de las características de dicho concepto y en general tiene su 

aplicación para diagnosticar la ventaja competitiva y encontrar medios para crearla y 

mantenerla. Una vez que se trazan las fronteras entre actividades y se logra la 

coordinación, se habrá relacionado su estructura organizacional en la cadena de valor 

con los proveedores o canales. 

E l cuarto elemento del modelo se refiere a los recursos y actividades clave, es 

aquí donde se -evalúan los activos ya sean tangibles o intangibles, el personal, las 

actividades diferenciadoras que generan una ventaja competitiva, la cual a su vez 

generará la propuesta de valor. 

Como ya se mencionó previamente la diferenciación es uno de los dos tipos de 

ventaja competitiva que pueden poseerse, sin embargo generalmente representa un 

proceso caro, lograr la diferenciación tiene diferentes ventajas como lo pueden ser 

imponer un precio elevado a los productos, generar mayor número de ventas u 

obtener otro tipo de beneficios que resultan equivalentes como lo es obtener la lealtad 

de los clientes principalmente en situaciones de crisis. 

Este concepto de diferenciación resulta difícil de apreciar si se trata de ver la 

organización como un todo ya que típicamente proviene de alguna actividad que 

concretamente realiza la organización. Y puede generarse ya sea en actividades 

primarias o actividades de soporte, es importante hacer énfasis en el hecho de que 

cualquier actividad puede ser uno de los diferenciadores sin importar el porcentaje de 

costo total del producto o servicio. 
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Por lo tanto se deben desarrollar competencias que distingan a una organización 

del resto de sus competidores y además dichas competencias deberán ser difíciles de 

imitar para el resto de las organizaciones, a este concepto se le conoce como "core 

competence", al utilizar dichas competencias se logran desarrollar los "core producís". 

Se dice que "core producís" son los componentes o subensambles que contribuyen a 

generar valor en los productos finales (Burgelman, Christensen, & Wheelwright, 

2009). 

Un concepto relevante que tiene gran influencia dentro de este elemento se 

refiere a la fuerza de trabajo, donde se inicia con la definición y la observación de las 

destrezas o competencias que un individuo necesitará para desempeñar 

adecuadamente cierta actividad, el siguiente paso tiene que ver con el reclutamiento 

de personas que cumplan con el perfil previamente identificado y por último es 

indispensable proveer las oportunidades y recursos de aprendizaje necesarias, siendo 

este último punto la capacitación, uno de los factores claves (Bentley, 1993). 

Se dice que este concepto de la capacitación es un inversión a futuro ya que en 

un principio representa un gasto que no fructificará inmediatamente, de ahí la 

importancia en mantener al personal al cual ya se le ha invertido, mediante diversas 

estrategias como reconocimientos o incentivos. 

Ventaja 

Competitiva 

Aspectos relevantes 

Diferenciación Desarrollo de competencias únicas de una empresa. 

Reclutamiento y capacitación del personal. 

Debido a los elementos 3 y 4 del modelo se genera una buena estructura de 

costos, asegurando la eficiencia de la organización con las actividades que se han 

mencionado previamente, dichas actividades proporcionan un diferenciación la cual 

se puede traducir en diversos beneficios. 
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Resulta sumamente importante mencionar el termino mercadotecnia como un 

elemento que no aparece en el modelo pero que juega un papel muy relevante en el 

éxito de las organizaciones ya puede ser clasificado como parte de la relación con los 

clientes o como una de las actividades clave que desarrolla una organización, 

generalmente las grandes compañías son las que explotan este elemento ya que 

cuentan con una gran cantidad de recursos para hacerlo. 

L a interrelación de los 4 elementos previamente mencionados se representa en 

la propuesta de valor, donde los primeros dos elementos que son el conocimiento del 

mercado y la relación con los clientes se enfocan principalmente en crear productos y 

servicios de gran calidad que satisfacen a un segmento claramente definido, mientras 

que los elementos 3 y 4 se enfocan principalmente en lograr una eficiencia de costos 

mediante las alianzas, la estructura organizacional y el desarrollo de competencias 

clave. A l final todos los elementos convergen en los resultados financieros de la 

empresa ya que se trata del indicador más importante. 

2.3 Sustentabilidad 

Durante la definición de los modelos se habló en gran medida del término 

competitividad, dichos modelos que han sido presentados previamente tienen por 

objetivo fomentar este concepto, sin embargo el concepto de sustentabilidad también 

está inmerso en los modelos ya que es la característica que garantiza la vida de una 

empresa a través del tiempo (Borrayo, 2003). 

E l concepto de sustentabilidad o sostenibilidad como lo definen diferentes 

autores se basa principalmente en tres grandes aspectos lo cuales son los siguientes: 

1. Integridad Ambiental. Este concepto es el más conocido dentro de la 

sustentabilidad y tiene que ver con la realización de prácticas que no dañen y 

en cierta medida contribuyan al desarrollo del medio ambiente, algunos de los 

ejemplos más comunes se refieren a las prácticas del uso de energías 

alternativas o la disminución en la emisión de agentes contaminantes. 
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2. Eficiencia Económica. E l cual tiene que ver directamente con los resultados 

financieros de la organización y se refiere a obtener ingresos suficientes para 

continuar y reforzar las operaciones de la misma, dentro del entorno 

competitivo. 

3. Equidad con Justicia social. Este aspecto se basa principalmente en la premisa 

de desarrollar practicas bajo lineamientos éticos y legales, con el fin de ganar 

la aceptación en este caso del mercado. 

2.4 Generalidades del Sector 

E n general la industria de las bebidas alcohólicas se muestra con una gran 

consistencia a nivel mundial, donde sin duda la mayor parte del consumo dentro de 

las bebidas alcohólicas se presenta en las cervezas. 

Ilustración : Consumo de bebidas alcohólicas 

(Euromonitor International, 2010) 

E n México el consumo de cerveza es mucho mayor que en la mayoría de los 

países de América Latina, sin embargo todavía esta por debajo de Estados Unidos, por 

lo tanto la proporción de participación es bastante alta ya que se ubica dentro de los 

10 mayores mercados a nivel mundial independientemente si se mide en volumen o 

en valor de mercado como se muestra a continuación. 

Ilustración : Los 10 mayores mercados de la cerveza (volumen) 
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Como podemos observar México representa el 4% del mercado global, donde 

para ser exactos en el año 2009 el consumo nacional se ubico en 6,486.6 millones de 

litros, mientras que en relación al valor de mercado en ese mismo año la industria de 

la cerveza registro 224,058.4 millones de pesos. 
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Es importante mencionar que China ocupa el primer lugar como mercado si lo 

que se mide es el volumen del consumo, este dato es bastante consistente con la 

realidad ya que se trata de un país con una gran cantidad de habitantes, sin embargo si 

se mide el valor del mercado es evidente que países como Reino Unido, Japón y 

Alemania experimentan incrementos importantes ya que el nivel socioeconómico y la 

cultura cervecera es mayor que en China u otros países. 

Estos datos son relevantes ya que nos damos cuenta que en este país el consumo 

de bebidas alcohólicas es un negocio bastante redituable, donde a pesar de haber 

sufrido ciertas dificultades como la influencia A H 1 N 1 o la crisis mundial, la industria 

de las bebidas alcohólicas que representa una serie de bebidas que no están incluidas 

dentro de la canasta básica o como un artículo esencial representó incrementos 

considerables. 

Ilustración : Crecimiento de Sectores México 2005-2009 

(Euromonitor International, 2010) 

E n la tabla anterior podemos observar el crecimiento que tuvo la industria de 

las bebidas alcohólicas y el tabaco en relación a otros sectores durante el periodo del 

2005-2009, es notable la comparación entre este sector y sectores de bienes o 



servicios básicos como alimentos, ropa y calzado, educación, salud, entre otras, en 

este caso únicamente se vio superado por la industria de las comunicaciones. 

E n ese sentido si desplegamos nuestro sector de interés el cual se refiere a las 

bebidas alcohólicas y el tabaco encontramos que existen diferentes tipos de bebidas 

incluidas en ese grupo, la siguiente tabla nos muestra la proporción del incremento de 

las diferentes tipos de bebidas durante ese mismo periodo. 

Ilustración : Crecimiento Bebidas Alcohólicas y Tabaco 

(Euromonitor International, 2010) 

Es notable como el mayor crecimiento dentro de este sector se encuentra en la 

categoría de la cerveza. Debido a lo anterior como lo es el hecho de que México es 

uno de los mayores mercados a nivel mundial y en épocas de crisis u otro tipo de 

situaciones adversas no solo se mantiene constante sino que incrementa su consumo 

podemos darnos cuenta de la razón por la cual las cervecerías bien posicionadas en 

México son negocios bastante redituables. 

2.5 Características del Sector 

Como se ha comentado previamente en México la industria de la cerveza se 

encuentra controlada por dos grandes grupos las características de ambos son 

similares por lo tanto la competencia entre ellos es bastante pareja, aspectos como la 
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distribución y la promoción son parte fundamental dentro de sus estrategias para 

mantener el control sobre el mercado. Así mismo y dado que controlan casi el 100% 

del mercado nacional ambos grupos tienen la tendencia y la intención de incrementar 

sus ventas en el extranjero ya que países de economías emergentes representan 

mercados sumamente atractivos para estos grupos y para todos los grandes grupos en 

general. 

Es por eso que diferentes alianzas o integraciones dentro y fuera de la misma 

empresa son fundamentales para lograr la expansión, un caso reciente tiene que ver 

con la alianza que se formo entre grupo F E M S A y Heineken, donde F E M S A 

incrementa su participación a nivel mundial y por otro lado Heineken logra entrar al 

mercado de Amér ica Latina gracias a la gran red con la que cuenta F E M S A , 

recordando que la intención de las alianzas es el ganar-ganar. 

Así mismo a nivel mundial se ha observado la tendencia de diferentes grupos 

como S A B Mi l l e r , Heineken, Anheuser - Busch, de incrementar su participación 

tanto en otros países como en otros mercados, de manera más especifica en el sector 

Premium, esto lo han logrado principalmente mediante las ya antes mencionadas 

alianzas o adquisiciones de pequeñas cervecerías que previamente habían ganado 

cierta tradición y prestigio. 

México a pesar de ser uno de los mayores mercados representa poca cultura en 

la industria de la cerveza ya que la variedad de cervezas comerciales en este país es 

mínima, comúnmente se manejan las cervezas tipo "lager" o las cervezas "obscuras". 

Mientras que en países como Bélgica o Alemania se encuentran una gran cantidad de 

estilos como lo son "Abbey" ,"Amber", "Duvel", "Stout", "Weizen", entre otras. 

L a falta de variedad en las cervezas mexicanas es el reflejo de la tradición 

cervecera y de la competencia interna en el país, ya que en México las micro-

cervecerías comenzaron apenas a finales de los 90's, mientras que en otros países este 

tipo de negocios tienen más de 40 años operando. 

Es importante recordar que la industria de la cerveza en México ha representado 

incrementos durante los últimos años, donde el principal incremento se ha presentado 
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sin duda en la categoría "Premium" donde la participación ha sido muy baja y la 

oportunidad para este tipo de negocios es bastante atractiva. 

2.6 Estrategias del Sector 

2.6.1 Grupo Modelo 

Grupo Modelo es la mayor cervecería del país obteniendo el 57% de 

participación en el mercado nacional, tiene un amplio conocimiento en el ramo ya que 

fue fundado en el año 1925, dicha cervecería cuenta con una gran cantidad de marcas, 

muchas de ellas obtenidas mediante adquisiciones de pequeñas cervecerías, 

actualmente cuenta con 7 plantas productoras, ubicadas únicamente en ciudades 

mexicanas. 

Su producto de mayor venta es la cerveza "Corona" ya que registró en el año 

2009 el 17.2 % en la participación de mercado, además es la cerveza mexicana de 

mayor exportación en más de 15 países. (Grupo Modelo S A de C V , 2010) 

Gran parte de sus ventas proviene de las tiendas de conveniencia y expendios, 

en este caso cuentan con sus propias tiendas de conveniencia llamadas "Extra" 

ubicadas estratégicamente para hacer llegar el producto al consumidor final en una 

forma sumamente accesible. L a siguiente gráfica muestra la proporción de ventas de 

cerveza en los diferentes puntos de venta. 

Ilustración : Distribución de la Cerveza 
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(Euromonitor International, 2010) 

Como se puede apreciar en la gráfica en los últ imos años la distribución a través 

de tiendas minoristas ha crecido considerablemente, representando una clara ventaja 

competitiva. 

Cabe mencionar que esa estrategia de la distribución es una de las principales 

características tanto de Modelo como de F E M S A ya que logran una amplia cobertura 

y además limitan la participación de otros competidores ya sean nacionales o 

extranjeros. 

Las estrategias de promoción y campañas publicitarias son muy importantes 

para este grupo, como lo mencionan en su más reciente informe financiero "Además 

del enfoque en una mejor ejecución de ventas, optimizar los programas de mercadeo y 

lanzar campañas publicitarias innovadoras, se dio especial énfasis en la expansión de 

Modelo Especial y Negra Modelo en barril a nuevos estados, lo cual nos permite 

llegar a nuevos consumidores." (Grupo Modelo, 2011) 

E n este tipo de reportes también podemos encontrar la gran cantidad de recursos 
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con los que cuentan ya que si nos referimos únicamente a las campañas publicitarias 

el costo de aparecer en los diferentes medios de comunicación implica una inversión 

bastante alta, costos en los que que una pequeña o mediana empresa no podría 

incurrir. 

Dentro de sus marcas correspondientes a la categoría "Premium" podemos 

encontrar: Negra Modelo y Modelo Especial, sin embargo ninguna de las dos 

cervezas representa otro estilo fuera de la oferta común en este país, cabe mencionar 

que además de sus marcas tienen la distribución en México de cervezas de diferentes 

países como lo son Budweiser, Carlsberg y Tsingtao, formando alianzas con estos 

gurpos e incrementando de esta manera su participación en el mercado. 

2.6.2 Grupo FEMSA 

A l igual que Grupo Modelo, grupo F E M S A cuenta con una amplia experiencia 

en el mercado ya que fue fundada en 1890 en un principio como Fábrica de hielo y 

Cervecería Cuauhtémoc, sufriendo a lo largo de los años ciertos cambios debido a 

adquisiciones y alianzas hasta llegar a ser la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que 

ahora es una de las divisiones del grupo F E M S A , es importante mencionar que dicho 

grupo tierie una gran presencia en América Latina ya que además de la cerveza 

manejan la división de Coca-Cola, lo cual incrementa considerablemente su portafolio 

de bebidas. 

En lo que respecta a la cervecería tiene una participación de mercado 

correspondiente a un 41% en México, similar a lo que sucede con su principal 

competidor, la cerveza de Grupo F E M S A se distribuye principalmente mediante su 

tienda minorista, en este caso las tiendas Oxxo que son parte de la división de 

F E M S A comercio. De hecho dentro de las tiendas minoristas que venden cerveza, 

esta tienda es la que mayor participación tiene con sus más de 7,334 sucursales 

distribuidas a lo largo del país respecto a sus competidores , como se muestra a 

continuación. 

Ilustración : Participación de mercado de tiendas minoristas 
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(Euromonitor International, 2010) 

Es notable la superioridad de Oxxo debido principalmente a el mayor número 

de este tipo establecimientos con relación a sus competidores. Así mismo es evidente 

el claro enfoque que tiene esta organización en la distribución de productos, ventaja 

competitiva que utiliza en este caso para la distribución de la cerveza. 

Otro elemento importante tiene que ver con la realización de alianzas ya que 

recientemente se presentó una fusión entre la división de F E M S A cerveza y la 

multinacional Heineken donde como se ha mencionado previamente el grupo 

mexicano adquiere mayor presencia a nivel mundial al obtener el 20% de la compañía 

holandesa mientras que Heineken consigue penetrar mediante la estructura 

desarrollada por F E M S A el mercado de América Latina. 

Ilustración : Participación de Heineken antes de la fusión 
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(Euromonitor International, 2010) 

E n la imagen anterior se muestra el nivel de participación del grupo Heineken, 

destinando evidentemente la mayor parte de su producción al mercado europeo, de 

esta manera el grupo F E M S A mediante dicha negociación obtiene participación en 

esas regiones. 

Ilustración : Participación de Heineken después de la fusión 

(Euromonitor International, 2010) 



Es clara la diferencia entre los gráficos siendo notable el incremento en la 

región de America Latina debido a la adquisición de la Cervecería Cuahtémoc -

Moctezuma generándose la realción ganar-ganar. 

2.7 Generalidades de las Micro-cervecerías 

Este concepto de micro-cervecería surgió como tal en Europa con el fin de 

producir cerveza mediante las técnicas tradicionales y en un principio se les dio este 

nombre debido a la capacidad de producción, hoy en día hablar de las micro-

cervecerías es sinónimo de un negocio que produce cerveza artesanal con un alto 

nivel de servicio al cliente destinado a cumplir las necesidades específicas de un 

conjunto de clientes los cuales están dispuestos a pagar más por dicho producto. 

E l concepto genérico de las micro-cervecerías se refiere a este tipo de negocios 

como pequeñas cervecerías que tienen una producción limitada y que básicamente la 

comercializan dentro de una región en específico, a pesar de que todas las micro-

cervecerías parten de esta misma base existen algunas diferencias entre la forma de 

operar entre unas y otras que resulta conveniente explicar brevemente: 

• Micro-cervecería: Se refiere a una cervecería que produce menos de 15,000 

barriles de cerveza al año, es decir, 176,000 litros, una característica 

importante tiene que ver que vende más del 75% de su producción fuera de su 

fábrica, por lo tanto es común que realicen la comercialización mediante 

intermediarios y de igual manera es posible que una parte de su producción 

menor al 25%, sea vendida directamente al cliente final comúnmente mediante 

su propio bar o restaurant. 

• Brewpub: Este concepto se refiere a una cervecería que de igual manera tiene 

una producción limitada a 15,000 barriles por año sin embargo vende más del 

25% de su producción en su propio restaurant-bar, dicha producción es 

almacenada en tanques, por lo que la cerveza es despachada en ese mismo 

sitio. 
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• Cervecerías contratistas: Se refiere a negocios que contratan pequeñas 

cervecerías para que realicen su producción o incluso puede tratarse de una 

producción adicional de una micro-cervecería. 

Existen algunas otras clasificaciones que tienen que ver con la procedencia de 

los insumos sin embargo en México únicamente se manejan estas modalidades, donde 

la opción en la cual se presenta el mayor margen de utilidad es la opción de los 

brewpub ya que se eliminan los intermediarios además de evitar la actividad referente 

al embotellado, por otro lado es necesario incurrir en la inversión de un restaurant-bar 

generando así un mayor riesgo, donde además de la cerveza el menú juega un papel 

fundamental (Brewers Association, 2009). 

Con el fin de generalizar este concepto, a lo largo de este estudio se les llama 

micro-cervecerías a todas aquellas pequeñas cervecerías que cumplen con la 

condición de la producción limitada y el enfoque en el servicio al cliente 

indistintamente si venden más del 25% de su producción de manera directa al cliente 

o si producen para otros negocios ya que los principios en el que están soportados es 

son los mismos: 

> Son pequeñas cervecerías en relación a las marcas comerciales debido al 

poco volumen de producción y la distribución que se realiza es a grandes 

rasgos sobre una región específica. 

> U n elemento importante es la innovación, parten en un inicio del estilo 

tradicional para el proceso productivo de la cerveza pero incluyen nuevos 

elementos dentro de sus recetas lo cual genera productos únicos que 

resultan atractivos para los clientes. 

> Las micro-cervecerías generalmente están bastante ligadas a la cultura o la 

región donde han sido desarrolladas, en México por ejemplo gran parte de 

estos negocios llevan el nombre de algún sitio en específico referente a 

dicha región, de esta manera los consumidores se identifican mucho más 

con la marca. 

> Cada micro-cervecería tiene una característica específica mediante la cual 

es identificada por sus clientes. 
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Como ya se menciono previamente este tipo de negocios se desarrollaron 

inicialmente en Europa, por lo tanto es en ese continente donde se presenta la mayor 

participación, dada la gran tradición cervecera de diferentes países como Inglaterra, 

Alemania o República Checa. 

Alemania Reino Unido República Checa 

Mercado 8,802 5,002 1,640 
Cerveza Premium 4,355 1,557 352 

Cerveza Premium local 4,109 1,178 334 
Crecimiento 2004-2009 -3.60% -23.40% 14.20% 

* millones de litros 

L a tabla anterior muestra el tamaño del mercado, la cantidad de cerveza 

"Premium" que se consume en dichos países la cantidad así como la cantidad de 

cerveza "Premium" local incluida en dicha cantidad y al final el crecimiento que ha 

tenido durante ese periodo la cerveza "Premium" local, es evidente el gran porcentaje 

de consumo en cerveza tipo "Premium" dentro de estos países ya que donde se 

presenta el menor es en la República Checa alcanzando el 21.4%, sin embargo otro 

dato de suma importancia tiene que ver con el consumo local donde claramente se 

nota que en esos países la cerveza "Premium" prácticamente no se importa de ningún 

otro lugar, esto dada la gran oferta generada por el gran número de micro-cervecerías 

en cada uno de esos países. 

E n los países de menor tradición cervecera como México la situación es 

completamente diferente: 

México E.U.A China 

Mercado 6,486 25,205 43,001 
Cerveza Premium 151 4,943 981 

Cerveza Premium local 15.8 1,777 951 
Crecimiento 2004-2009 114.30% 35.20% 109% 

* millones de litros 

A diferencia de la otra tabla, en ésta tabla es sumamente notoria la cantidad de 

cerveza "Premium" en proporción al mercado, como se mostró anteriormente estos 

tres países son parte de los 10 mayores mercados en la industria de la cerveza, donde 

la cultura se ha basado principalmente en productos de mediana o baja calidad, siendo 
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de estos tres países Estados Unidos donde se genera un mayor consumo en la 

categoría "Premium" local con una cifra cercana al 7%, mientras que México no llega 

si quiera el .3%. 

Cabe mencionar que en estos países dado el poco consumo de esta categoría de 

cerveza los crecimientos son bastante altos en relación a los países Europeos de gran 

cultura y tradición donde incluso se presentan retrocesos. Particularmente en el caso 

de México el crecimiento en esos años es del 114.3% tomando en cuenta la cantidad 

de litros vendidos (volumen) pero si el criterio que se toma en cuenta es el valor 

(dinero) el crecimiento durante esos años fue de un 308% debido a que hablar de la 

cerveza "Premium" es hablar de un producto de mayor precio (Euromonitor 

International, 2010). 

Otro aspecto sumamente interesante que está inmerso en los datos tiene que ver 

con la participación de las micro-cervecerías, ya que estas cifras muestran la cantidad 

de litros de cerveza "Premium" local, sin embargo en muchos de los casos gran 

cantidad de esos litros son producidos por grandes cervecerías principalmente en los 

países con menor cultura cervecera como el caŝ o de México. E n ese sentido no 

solamente la producción y el consumo de cerveza está enfocado en las categorías 

"Estándar" y "Económica" sino que además del consumo que se presenta en la 

categoría "Premium" la mayor proporción de ese consumo es importada, mientras que 

de ese .3 % local una gran parte se debe a la producción de grandes cervecerías. 

Los datos anteriormente mostrados tienen una gran lógica ya que el concepto de 

micro-cervecería comenzó a desarrollarse dentro del territorio mexicano a finales de 

los años 90's, es decir, alrededor de 30 años después de otros países y en estos 

últimos 10 años se han creado diversos grupos exitosos como Cervecería Minerva o 

Beer Factory los cuales han representado incrementos bastante importantes. 

A grandes rasgos el éxito de éstos negocios se debe principalmente al alto nivel 

de diferenciación que existe en relación a la oferta que los consumidores mexicanos 

típicamente reciben por parte de los grandes grupos dominantes y dicha 

diferenciación se da principalmente por los insumos utilizados para la fabricación de 
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la cerveza como la malta, la levadura o el lúpulo con los cuales pueden formar una 

gran cantidad de combinaciones diferentes atractivas para cualquier consumidor. 

L a cerveza artesanal producida por las micro-cervecerías correspondiente a la 

categoría "Premium" está destinada a los consumidores que están dispuestos a pagar 

más por un mejor producto, incluso si se compara con un producto similar en precio y 

calidad según la Asociación de Cervecerías en Estados Unidos, los bebedores de 

cerveza en promedio pagan más en su cuenta cuando consumen cerveza artesanal en 

un restaurant que cuando consumen cerveza importada, a pesar de que ambas 

pertenecen a la misma categoría, esto se atribuye a que la cerveza artesanal ofrece 

mayor variedad y además produce esa sensación de producto único así como de 

identidad con una región , lo que genera mayores ventas. 

Ilustración : Diferencia entre cerveza Premium y Artesanal 

(Brewers Association, 2009) 

Dentro de las limitaciones que tienen las micro-cervecerías se encuentra la 

cantidad limitada de recursos con los que cuentan ya que se trata principalmente de 

negocios pequeños, por lo tanto la promoción y la inversión en campañas publicitarias 

es prácticamente nula debido. Respecto a la distribución del producto es notable la 
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gran desventaja que enfrentan estos negocios en relación a las grandes cervecerías ya 

que en primer lugar con cuentan con la gran integración vertical de sus competidores, 

así mismo las principales tiendas de conveniencia tienen bloqueada la entrada a 

nuevos competidores, por lo que los principales canales de distribución que utilizan 

son supermercados, bares o restaurantes. 

Así mismo las alianzas que tienen generalmente este tipo de negocios son muy 

pocas y generalmente van enfocadas a atacar este problema de la distribución, sin 

duda esta carencia de alianzas está altamente relacionada al poco tiempo que tienen 

este tipo de negocios en el país. 
3 MÉTODO 

3.1 Introducción 

Esta sección está destinada a mencionar los casos de estudio correspondientes a 

este trabajo. Es importante mencionar que la técnica de caso de estudio consiste en 

desarrollar una serie de casos para ser analizados a fondo, es decir el caso en sí no 

proporciona algún tipo de solución para un problema sino que proporciona datos, en 

este caso cualitativos para reflexionar, existen diferentes maneras para recolectar 

dicha información cualitativa: 

o Entrevista hacia un profesional 

o Estudio de documentos 

o Escritos referentes a acontecimientos profesionales 

E n general para esta investigación los casos fueron generados mediante la 

primera técnica donde se realizaron entrevistas hacia 4 micro-cervecerías mexicanas 

que en los úl t imos años han tenido éxito en el mercado nacional. L a entrevista 

realizada a cada una de ellas fue construida en función de los elementos que 

constituyen el Modelo Nacional para M i P y Mes competitivas ya que se trata de 

pequeños negocios. 
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E n términos generales la entrevista abarca los puntos de: 

• Nicho de mercado 

• Aspectos diferenciadores del proceso productivo 

• Obstáculos que enfrenta la organización 

• Objetivos a largo plazo 

• Principales competidores 

• Características clave 

• Estrategias 

• Alianzas 

• Distribución 

• Oportunidades y limitaciones debido al entorno 

Estos puntos tienen el objetivo de identificar realmente las capacidades clave 

que tienen las micro-cervecerías mexicanas en relación a la oferta tradicional, ya que 

debido al contexto si no se sabe del gran crecimiento de estos negocios es posible 

inferir que una pequeña empresa no tienen oportunidad alguna de competir en la 

industria de la cerveza, sin embargo la realidad ha mostrado lo contrario, por otro lado 

es importante determinar que tan competitiva y que tan sustentable resultan este tipo 

de negocios en México . 

E l procedimiento que se utilizó para esta sección fue la realización de 2 

instrumentos diferentes, el primero de ellos fue una entrevista abierta mediante la cual 

se cuestionaron los puntos anteriormente descritos, en este caso las entrevistas fueron 

realizadas vía telefónica. E l segundo instrumento para obtener la información fue un 

cuestionario cerrado donde de igual manera se abarcaron los mismo puntos, esto se 

debió principalmente a la falta de tiempo de algunas empresas para participar en el 

estudio. 

3.2 Casos de Estudio 
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A continuación se muestran las 4 empresas a las cuales se les realizó la 

entrevista, es importante mencionar que 3 de ellas fueron realizadas de manera 

telefónica. 

3.2.1 Cervecería Cosaco 

L a primer cervecería incluida dentro del estudio es la cervecería Cosaco la cual 

fue fundada en el año 2002 en la ciudad de México, iniciando con una pequeña 

inversión en maquinaria cercana a los $ 100,000 pesos, tiene sus principales 

operaciones dentro del área metropolitana de dicha ciudad y el nombre se debe a la 

historia Turca ya que la palabra Cosaco proviene del turco "Kazak" lo que significa 

. hombre aventurero. 

Su oferta se basa en la cerveza estilo "ale" y cuenta con 2 productos principales 

los cuales son "Cosaco Negra" y "Cosaco Roja", así mismo sus recetas de producción 

son originales y están basadas en los estilos utilizados principalmente en Bélgica e 

Inglaterra por lo tanto sus cervezas tienen una consistencia maltosa con aromas 

afrutados. 

Esta micro-cervecería dentro de la clasificación señalada previamente 

corresponde básicamente a las cervecerías contratistas, ya que la gran mayoría de su 

producción la comercializa a través de bares, cuenta con 11 clientes distintos 

alrededor de la zona metropolitana principalmente dentro de la colonia Condesa y 

Roma es por eso que su política se basa en la venta del producto únicamente a través 

de barriles, cuenta con diferentes presentaciones las cuales son 11 litros, 19 litros y 38 

litros. 
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3.2.2 Cercecería Calavera 

Otra de las cervecerías que se encuentra dentro de la investigación es la 

cervecería Calavera, esta empresa al igual que la cervecería Cosaco fue fundada en la 

Ciudad de México, con una clara influencia Europea debido a las raíces de su 

fundador. 

L a característica principal que ofrece esta cervecería radica en considerarse 

como una cervecería gastronómica, debido a su gran enfoque en la combinación de 

alimentos y bebidas en este caso la cerveza, es por eso que cada cerveza tiene alguna 

recomendación referente a algún platillo para acompañar. Es por eso que cuentan con 

una gran cantidad de cervezas como lo son: 

1. American Palé A l e 

2. Witbier 

3. Oktobeer Fest 

4. Smoky Scotish A l e 80 

5. Mexican Imperial Stout 

6. Dubbel de Abadía 

7. Tripel de Abadía 

8. Barley Wine 

Es importante señalar que las botellas de sus cervezas tienen la forma de una 

botella de vino esto debido al enfoque gastronómico que ya fue mencionado y por 

dicha razón consideran fuertemente a los vinaterías como sus competidores directos. 

Así mismo la concentración de alcohol de algunas de sus cervezas es bastante alta si 

la comparamos incluso con otras micro-cervecerías. 
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Dentro de la clasificación que se realizó esta empresa se encuentra ubicada 

dentro de las micro-cervecerías ya que comercializa su producto mediante sus propias 

botellas en diferentes restaurantes y bares, así mismo distribuye sus productos 

mediante tiendas departamentales como Liverpool. 

3.2.3 Cervecería Minerva 

L a tercer cervecería comprendida en el estudio es la cervecería Minerva 

fundada en el estado de Jalisco, llevando este nombre debido a la diosa guerrera 

llamada Minerva e incluso este aspecto identifica a la cervecería con la región sobre 

la cual ha sido formada. 

Manejan una línea de cervezas 100% hechas de malta y su intención es lograr 

una distinción por producir cervezas altamente especializadas ofreciendo el mayor 

radio calidad-precio. Para esto cervecería Minerva tiene una oferta de 5 cervezas 

principales las cuales son: 

1. Minerva Colonial 

2. Minerva Viena 

3. Minerva Imperial 

4. Minerva Palé A l e 

5. Minerva Malverde 
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Mediante esta oferta manejan los diferentes estilos como lo son Kolsch, Plisner, 

Stout e English M i d A l e , en general la concentración de alcohol de estos productos 

son un poco mayores a los de la oferta tradicional. 

Para ubicar a esta cervecería dentro de la clasificación que previamente se 

realizó, se debe clasificar como una micro-cervecería ya que produce sus cervezas y 

las comercializa con su propia marca dentro de sus propios envases principalmente 

en una gran cantidad de supermercados, cabe mencionar que de las micro-cervecerías 

mexicanas esta empresa es la que tiene mayor alcance territorial ya que no 

únicamente surte su producto dentro de una región aislada. 

Así mismo distribuye otras 5 cervezas provenientes de Alemania con lo cual no 

solo actúa como productor sino también como importador y distribuidor. 

3.2.4 Cervecería Sierra Madre 

L a cuarta y última cervecería incluida dentro del estudio es la cervecería 

regiomontana llamada Sierra Madre fundada en el año 1998 en la zona metropolitana 

de Monterrey, es una de las primeras micro-cervecerías en México, su nombre está 

altamente relacionado con la región e incluso los nombres de sus cervezas están en 

función de lugares típicos de dicha zona. 

Cuentan con diferentes cervezas, donde siempre es posible encontrar 6 opciones 

diferentes, sin embargo existen cervezas de temporada por lo que para mantener esas 

6 opciones se realiza una rotación, cuentan una amplia gama de cervezas: 

1. Regio 

2. Regio Light 
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3. Obispado 

4. L a Si l la 

5. E l Fraile 

6. Las Cumbes 

7. Matacanes 

8. Huasteca 

9. Mirador 

10. Huajuco 

11. Olinala 

12. Chipinque 

13. Oktoberfest 

14. Navidad 

Los estilos que manejan dentro de sus opciones son variados algunos de ellos 

son: Kol sch , Plisner, Stout y A l e , quizás su producto de mayor presencia es la cerveza 

clara llamada "Regio". 

Dentro de la clasificación que se realizó previamente es clara la ubicación de 

este negocio como un brewpub ya que cuenta con su propia línea de restaurantes 6 en 

total, así mismo cuentan con 2 bares llamados "pub" por su nombre en inglés donde al 

igual que los restaurantes ofrece las cervezas de temporada. 

Adicional a las ventas que obtienen mediante sus propias locaciones Sierra 

Madre distribuye de manera local mediante algunas tiendas de conveniencia y algunos 

supermercados su cervezas Regio y Regio Light, sin embargo la mayor parte de sus 

ventas se deben al concepto de brewpub. 

Otro aspecto característico de esta empresa tiene que ver con las diferentes 

promociones que maneja principalmente en la cerveza ya que como se menciono 

anteriormente el margen de utilidad al comercializar el producto dentro de su mismo 

establecimiento es mayor por lo que la posibilidad de ofrecer promociones es mucho 

más factible que para otras micro-cervecerías. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Introducción 

A lo largo de esta sección se realizará un análisis de los resultados obtenidos 

mediante las entrevistas realizadas a las diferentes micro-cervecerías mexicanas, 

donde el primer paso será analizar cada negocio por separado para después poder 

realizar una comparación entre los diferentes negocios ya que a pesar que todas estas 

empresas participan dentro de la industria de la cerveza como se pudo observar en la 

sección anterior existen ciertas diferencias principalmente en su manera de 

comercializar el producto, sin embargo la base sobre la cual se sustentan en la misma. 

Para cumplir con el objetivo de esta sección se utilizará como marco de 

referencia el Modelo Nacional para M i P y M E s , debido al tipo de negocio sobre el 

cual esta basado el estudio. 

Los resultados fueron capturados de 2 maneras distintas, las primeras 2 

empresas analizadas contestaron la entrevista abierta que se realizó vía telefónica 

mediante las cuales fue posible obtener además de la información esencial, 

información adicional que enriqueció el conocimiento sobre el tema de estudio. Las 

segundas empresas contestaron el cuestionario cerrado el cual contenía la misma 

información, la diferencia radico entonces en la obtención únicamente de la 

información esencial. 

4.1.1 Cervecería Cosaco 

Dentro de la información obtenida para el caso de la cervecería Cosaco es 

evidente encontrar que su enfoque de mercado no esta limitado únicamente a algún 

segmento en específico sino que su producto tiene por objetivo satisfacer a hombres y 

mujeres mayores de edad que tengan un gusto especial por la cerveza, sin embargo 

dado el mercado que manejan el cual se basa en bares y restaurantes la edad 
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comúnmente de los consumidores de la cervecería Cosaco difícilmente sobrepasa los 

50 años. 

Dentro de lo que tiene que ver con el proceso productivo se mencionó que hay 

algunas diferencias ya que la maquinaria que utiliza ésta empresa es diferente a la 

maquinaria que utilizan las grandes cervecerías aunque si hablamos del proceso en 

general se puede decir que convergen en la mayoría de los pasos. Sin duda alguna la 

gran diferencia que la cervecería calavera identifico fue la selección y utilización de 

materias primas ya que según su fundador, su cervecería únicamente utiliza insumos 

importados de alta calidad. 

Existen 2 grandes limitaciones encontradas por parte de este negocio: 

• Obtención de materias primas. 

• Barreras de entrada creadas por las grandes cervecerías 

L a primer limitación está relacionada con la importación de insumos como lo 

son: levadura, malta y lúpulo principalmente, esto debido a que la producción de 

dichos insumos dentro de México es prácticamente nula lo cual aparte de demorar un 

poco el proceso debido a la disponibilidad, lo hace más caro lo cual tiene 

implicaciones directas en el cliente final. 

L a segunda limitación que se comentó dentro de la entrevista está en relación a 

las barreras de entrada que las grandes cervecerías han establecido para los nuevos 

entrantes como lo son contratos de exclusividad siendo una de las principales 

adversidades a las que están expuestos estos negocios. 

E l principal objetivo que tiene la cervecería Cosaco a largo plazo radica en el 

crecimiento de la empresa sobre la misma línea que han manejado desde su fundación 

la cual se basa en vender la cerveza hacia bares y restaurantes, por lo que muchos de 

sus esfuerzos están encaminados en persuadir a este tipo de negocios en comprar su 

cerveza e incrementar su cartera de clientes durante los próximos años. 
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Cuando se le preguntó acerca de sus principales competidores, el fundador de 

Cervecería Cosaco identificó a otras micro-cervecerías como su principal 

competencia, en este caso: Beer Factory, Tempus y Calavera ya que éstas son las 

micro-cervecerías más exitosas que tienen participación dentro de la misma región, 

sin embargo se dijo que hay mercado para todas. Así mismo considero como otros 

competidores importantes a las cervezas importadas ya que pertenecen a la misma 

categoría definida como "Premium". 

Dentro de las grandes características diferenciadoras encontradas en relación a 

las grandes cervecerías destacan: 

• E l estilo de cerveza que se produce. 

• L a distribución en barril. 

• Las características de la cerveza como ya que se trata de un producto más 

robusto y natural. 

E n relación a otras micro-cervecerías las características diferenciadoras 

encontradas fueron las siguientes: 

• E l estilo de cerveza que se produce. 

• E l gran servicio de atención al cliente ya que proporcionan tiempos de 

entrega sumamente cortos. 

• Proveer a sus clientes, en este caso bares y restaurantes su propia marca de 

cerveza. 

Dentro de la acciones realizadas para incrementar su participación en el 

mercado, la empresa destaco que el mercado por sí solo esta creciendo, destaca que 

han obtenido nuevos clientes sin ningún tipo de publicidad especial únicamente 

debido a las recomendaciones de boca en boca por lo que las acciones están 

orientadas en tener la capacidad de ir cubriendo cada vez esa nueva demanda por lo 

que cervecería Cosaco ha ido adquiriendo cada vez mayor y mejor equipo. 
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Otro aspecto importante que se encontró en la entrevista tiene que ver en que 

esta empresa no tiene establecida algún tipo de alianza ya sea con proveedores, 

distribuidores o empresas relacionadas con la industria. Es por eso que sus alcances 

están limitados a la zona metropolitana de la ciudad de México y en algunas veces a 

estados circunvecinos como Morelos o Hidalgo. 

Dentro de las ventajas encontradas para cervecería Cosaco se encontró 

principalmente la poca oferta de buena calidad que existe en el país ya que las grandes 

cervecerías mediante diversas adquisiciones han incrementado su variedad de 

cervezas, paradójicamente esta variedad se basa principalmente en cervezas tipo 

lager, por lo tanto es una ventaja importante ya que existe una gran cantidad de 

combinaciones y estilos de cerveza que se pueden producir. 

Dentro de las desventajas que existen en México para esta empresa se pueden 

identificar las siguientes: 

• Barreras de entrada 

• Dificultad para conseguir maquinaria 

• Costo de los insumos 

• Poca cultura educativa referente a la cerveza 

E l punto referente a las barreras de entrada ya fue mencionado con anterioridad 

y representa sin duda una de las principales limitantes, así mismo la gran mayoría de 

las maquinarias para la producción son importadas, lo cual no solo dificulta la 

adquisición del equipo sino que además impacta en el mantenimiento del mismo. De 

igual forma los costos de los insumos ya fueron mencionados previamente como otra 

desventaja y por últ imo la ausencia de cultura e instituciones educativas con relación 

a la cerveza es otra de las desventajas que existen en México, ya que la mayor parte 

de la población desconoce los diferentes tipos de cerveza que existen y son altamente 

influenciables por las grandes campañas de mercadotecnia lanzadas por los gigantes 

de la cerveza. 
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Estas características importantes se ubican de manera simplificada en la 

siguiente tabla: 

4.1.2 Cervecería Calavera 

Cervecería Calavera fue la otra empresa a la cual se le aplico la entrevista 

abierta de la cual se obtuvo una gran cantidad de información. Similar a lo que 

sucedió con cervecería Cosaco, Calavera identificó como sus clientes a los 

restaurantes, bares y tiendas especializadas en general como sus principales clientes, 

de esta manera no se enfocan en algún segmento en específico limitado por edad o por 

género, sino que su mercado esta completamente abierto a bebedores que les guste la 

cerveza artesanal. 

Así mismo se identificaron las siguientes características dentro de su proceso 

productivo: 

• Enfoque sobre el producto 

• Máximo control de las recetas 

• Utilización únicamente de ingredientes que añaden valor. 
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Como se puede observar la gran diferencia de sus proceso productivo radica en 

las recetas y la utilización de la materia prima ya que según se comentó los insumos 

que cervecería Calavera utiliza son de la mejor calidad ya que sus recetas que son 

100% originales así lo requieren, así mismo menciono que sea cual sea el insumo 

necesario dentro de la receta ellos lo consiguen a diferencia de las grandes cervecerías 

que muchas veces revuelven arroz o maíz en el paso referente a la fermentación. 

Dentro de las principales limitaciones identificadas para cervecería Calavera se 

encuentran las siguientes: 

• Las políticas utilizadas para la tasa de impuestos 

• Obtención de los insumos 

• Contratos de exclusividad correspondientes a los clientes 

E l primer punto tiene que ver con los impuestos establecidos para las cervezas 

con un alto grado de alcohol ya que como se mencionó previamente varios productos 

de ésta cervecería tienen una gran concentración de alcohol por lo que existe un 

impuesto denominado impuesto especial sobre productos y servicios el cual 

corresponde a un incremento del 26.5% el cual aunado al I V A dispara el precio del 

producto en gran manera encareciendo el producto y afectando a los clientes. 

E l segundo punto tiene que ver con la obtención de los insumos ya que al igual 

que el caso anterior, este negocio utiliza gran cantidad de insumos que no son 

producidos en México por lo que es necesario realizar la importación, así mismo 

referente a la importación se tienen tasas altísimas para los insumos por ejemplo se 

menciono que la tasa que paga la malta importada se sitúa alrededor del 158%. 

E l último punto tiene que ver con los contratos de exclusividad que tienen una 

gran cantidad de restaurantes y bares con las grandes cervecerías, se dice que 

aproximadamente el 96% de los negocios tienen establecida cierta exclusividad, en 

ocasiones ésta exclusividad no esta escrita formalmente pero sin duda existe un 

compromiso por parte de un bar o un restaurante ya que alguna de las 2 grandes 
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cervecerías les obsequio previamente mobiliario como refrigeradores, mesas, sillas o 

quizás les consiguió algún tipo de promoción en algún medio de comunicación. Por lo 

tanto a pesar de ofrecer un producto superior en ocasiones es difícil conseguir 

clientes. 

E n lo referente a los objetivos a largo plazo de la cervecería se ubican 

principalmente los siguientes: 

• Posicionarse como la micro-cervecería de mayor prestigio en el país . 

• Reducir en 10 años considerablemente los niveles de C 0 2 de su 

producción. 

Esta característica referente al desarrollo sustentable es una peculiaridad que se 

ha encontrado en esta empresa a diferencia de otras micro-cervecerías. 

Dentro del ambiente competitivo este grupo considera como su principal 

competencia a los vinos ya que tiene un enfoque gastronómico, así mismo las micro-

cervecerías también forma parte de su competencia en menor medida, básicamente 

cervecería Calavera intenta mediante sus productos establecer su propio nicho de 

mercado diferente a las otras micro-cervecerías. 

Las principal capacidad diferenciadora que ésta empresa posee en relación a las 

grandes cervecerías se centra en la gran variedad de cervezas que ofrece, ya que 

cuenta con diferentes recetas originales las cuales pueden satisfacer a diferentes 

personas siempre y cuando compartan el gusto por la cerveza tipo gourmet, tomando 

en cuenta este aspecto la diferenciación es bastante notoria ya que las 2 grandes 

cervecerías únicamente ofrecen 2 tipos de cerveza. 

Dentro de las capacidades diferenciadoras con las que está cervecería cuenta en 

relación a otras micro-cervecerías encontramos las siguientes: 

• Recetas 100% originales 

• Productos fabricados en función de la comida mexicana 
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• Gran variedad de estilos 

Esta empresa ha definido sus recetas comenzando desde 0 por lo tanto se 

definen como recetas de autor ya que son completamente originales, así mismo éstas 

recetas han sido creadas para que la cerveza este en función de la comida mexicana, 

de hecho existen diferentes tipos de cerveza que se recomiendan con una gran 

cantidad de platillos, a diferencia de otras cervezas las cuales no tienen este enfoque, 

es por ello que como se mencionó anteriormente esta cervecería considera a los vinos 

como un fuerte competidor. Por otro lado la gran variedad de estilos que Calavera 

ofrece a sus clientes es otro de los diferenciadores ya que no solo ofrece más estilos 

que las grandes cervecerías sino que también ofrece una mayor gama de productos 

que la mayor ía de las micro-cervecerías. 

Con el fin de darse a conocer e incrementar su participación en el mercado 

cervecería Calavera participa en diferentes foros y festivales nacionales referentes a la 

cerveza con el fin de exponer sus productos lo cual los ha llevado a aparecer en 

algunas publicaciones, por otra parte tienen una fuerte actividad dentro de las redes 

sociales ya que en este momento este tipo de herramientas son una fuente de 

publicidad gratuita que tienen una fuerte influencia sobre sus usuarios. Por úl t imo esta 

empresa organiza constantemente catas de cerveza en diferentes restaurantes con la 

finalidad de que más personas conozcan los diferentes estilos de cerveza que se 

pueden producir. 

Respecto a al tema de las alianzas cervecería Calavera tiene un convenio con la 

empresa The beer box la cual funge como distribuidora de sus productos en algunos 

puntos de la república mexicana, así mismo se ha comenzado a distribuir mediante la 

cadena de tiendas departamentales Liverpool, en el caso de la materia prima el Ing. 

Guilbert Nielsen propietario de ésta cervecería comentó que se ha platicado con 

algunos de sus competidores como cervecería Prymus o cervecería Cosaco la 

posibilidad de compartir la compra de insumos importados con el disminuir algunos 

costos, sin embargo no se ha llegado a algún acuerdo. 

L a distribución de los productos de cervecería Calavera se genera 

principalmente dentro del área metropolitana de la ciudad de México, así mismo 
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debido a la alianza antes mencionada se ha logrado incrementar la distribución hacia 

diferentes puntos de la república como lo son: Tijuana, Guadalajara, Morelos, Mérida, 

Oaxaca y Monterrey. 

Hablando de las ventajas que existen dentro del entorno competitivo en México 

existen 3 de ellas sumamente significativas para esta empresa: 

• Oferta limitada por parte de los grandes grupos 

• Tendencia positiva del país hacia una mejor situación económica 

• Beneficios en materia de regulaciones, desarrollados por las grandes 

cervecerías 

A l igual que en el caso anterior existe una ventaja importante en relación a la 

oferta tradicional que impera dentro del país , por lo cual esta gran diferenciación y 

variedad de producto representa una valiosa oportunidad para cervecería Calavera. 

Así mismo según el propietario de esta cervecería la tendencia de la economía 

mexicana será, positiva para los próximos años, en caso de cumplirse dicha tendencia 

se generaría una ventaja considerable para este grupo ya que sus productos tienen un 

mayor costo que la oferta tradicional. Por otro lado así como se han considerado a los 

grandes grupos una limitación en función del crecimiento, es importante conocer que 

dichos grupos han logrado mayor flexibilidad en diferentes regulaciones que tienen 

que ver con importación o propaganda por lo tanto no solamente se ven beneficiados 

dichos grupos sino que esas modificaciones benefician de igual manera a las micro-

cervecerías en este caso a Calavera. 

En lo que concierne a las desventajas que existen dentro de este entorno 

competitivo se encuentran algunas que afectan directamente a esta cervecería, uno de 

los principales problemas que enfrenta esta micro-cervecería es la falta de cultura que 

existe en el país ya que la mayor parte de los consumidores ya están acostumbrados a 

la oferta tradicional y se ven fuertemente influenciados por las grandes campañas 

publicitarias que los grandes grupos lanzan a través de los diferentes medios de 

comunicación. Así mismo algunas regulaciones que no han sido modificadas, un 

ejemplo claro es la regulación que establece que si se cuenta con una concentración 
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mayor al 7% de alcohol no se considera cerveza para fines de tasas de impuestos. 

Siendo que la definición de cerveza no está en función de la concentración de alcohol 

sino el proceso de elaboración, cabe mencionar más de la mitad de la producción de 

esta empresa supera el 7% de alcohol, de esta manera cervecería Calavera se enfrenta 

a una gran desventaja en materia de costos. 

4.1.3 Cervecería Minerva 

El tercer caso de estudio en esta investigación es la cervecería Minerva, a esta 

empresa se le aplicó el cuestionario cerrado para la obtención de la información. 

Según esta empresa el principal mercado hacia el cual está dirigido su producción es 

el mercado de hombres relativamente jóvenes con edad cercana a los 35 años ya que 

según investigaciones previas la cerveza artesanal es adoptada mejor por nuevas 

generaciones que por las generaciones más antiguas ya que típicamente estas últimas 

tienden a ser más conservadores y fieles a ciertas marcas, así mismo las generaciones 

más nuevas, es decir, 18 años no son tan selectivos en su gusto por la cerveza. 

A l igual que en los pasados casos la diferencia dentro del proceso productivo de 

cervecería Minerva estriba principalmente en la selección de la materia prima ya que 
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también utilizan insumos importados de alta calidad para poder elaborar los diferentes 

tipos de cerveza que ofrecen. 

Referente a los obstáculos que comúnmente enfrentan como organización está 

el oligopolio en el mercado, en este caso cervecería Minerva comercializa gran 

cantidad de su producto en diferentes zonas del país y es la micro-cervecería de 

mayor presencia en supermercados, sin embargo debido a las barreras de entrada 

existentes no pueden acceder a grandes fuentes de distribución como lo son las 

tiendas de conveniencia, lo cual hace menos accesibles sus productos que los de las 

grandes cervecerías ya que los consumidores deben ir hasta un supermercado o 

encontrar algún restaurant donde puedan consumir los productos de ésta empresa. 

Como objetivo a largo plazo esta organización ha fijado sus esfuerzos en 

incrementar de manera significativa su participación en el mercado, esto se ha visto 

reflejado en los últ imos años con crecimientos anuales alrededor del 30%. 

Debido a la alta calidad de sus productos cervecería Minerva considera a las 

micro-cervecerías como su principal competidor ya que la variedad de estilos y la 

calidad del producto final son similares es por eso que ésta cervecería pone especial 

atención incrementar su participación en el mercado manteniendo la consistencia de 

su producto para no caer en la misma de las grandes cervecerías. 

Dentro de las capacidades clave de este negocio en relación a las grandes 

cervecerías se encuentra principalmente la gran calidad de su producto ya que como 

se ha mencionado ofrece 5 diferentes estilos de cerveza generados a base de los 

mejores insumos lo cual representa una oferta completamente diferente a la limitada 

oferta de grupo Modelo o grupo F E M S A . 

E n relación a las pequeñas cervecerías esta empresa tiene como principales 

diferenciadores una mayor distribución del producto ya que como se ha dicho 

Minerva distribuye en diferentes puntos de la república a través de diferentes 

supermercados como Soriana, Superama o H E B , así mismo tiene presencia en 

restaurantes como Wings & A r m y dedicados a vender cervezas importadas de todo el 

mundo. 
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Como medidas para incrementar su participación en el mercado cervecería 

Minerva pone énfasis en la calidad de su producto, ésta organización tiene la premisa 

de ofrecer el mayor radio calidad-precio del mercado por lo cual logran ser más 

atractivos para los clientes que disfrutan el sabor de una buena cerveza. Así mismo 

tienen diferentes alianzas con distribuidores, cabe mencionar que tienen alianzas con 

otras cervecerías internacionales, mediante éstas alianzas se logra distribuir en 

México productos importados y el beneficio radica en tener una mayor participación 

en el mercado así como abrirse las puertas con nuevos clientes mediante las cervezas 

importadas. 

N o se puede considerar que este grupo tiene presencia a nivel nacional ya que 

no distribuyen en todas las regiones del país , sin embargo tienen una gran cobertura 

en la zona occidente y centro del país, así como algunas ciudades del norte como 

Monterrey. 

L a principal ventaja encontrada para este grupo es el gran potencial de mercado 

que existe en nuestro país dada la poca oferta respecto a la variedad y los estilos que 

brindan los grupos dominante de la industria, es por ello que cervecería Minerva ha 

logrado crecer significativamente los úl t imos años. 

Para esta empresa las principales desventajas a las que se enfrentan dentro de su 

entorno competitivo están: 

• Oligopolio en el mercado 

• Regulaciones gubernamentales 

En este caso la principal desventaja es generada por los líderes de la industria ya 

que tienen una gran cantidad de barreras para la entrada de nuevos competidores, en 

los casos anteriores los contratos de exclusividad eran principalmente las barreras de 

entrada que afectaban a las empresas anteriores, para el caso de Minerva la 

dominancia de las tiendas de conveniencia tanto Oxxo como Extra es una gran 

limitante ya si fuera posible utilizarlos como canal de distribución sus ventas se 
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incrementarían a tasas sumamente aceleradas. Así mismo las regulaciones en materia 

de impuestos de importación representan otra de las limitantes más atenuantes para 

esta empresa. 

4.1.4 Cervecería Sierra Madre 

E l ultimo caso de estudio de esta investigación es la Cervecería Sierra Madre la 

cual cuenta con una serie de restaurantes distribuidos alrededor de la zona 

metropolitana de Monterrey. En el caso de esta empresa su producto está enfocado 

principalmente en hombres y mujeres jóvenes es decir de 18 a 30 años así como en 

hombres de 30 a 40 años, al igual que el caso anterior se enfocan en un segmento 

joven y particularmente esta empresa tiene gran participación en el mercado femenino 

por tratarse de un restaurant. 

Coincidiendo con las empresas antes estudiadas en Sierra Madre el principal 

diferenciador dentro de su proceso productivo radica en la selección y utilización de 

la materia prima ya que utilizan malta, levadura y lúpulos importados de diferentes 

países europeos, siendo el resto de los pasos muy similares entre los diferentes 

negocios. 
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Dentro de las principales limitaciones que se encuentran para esta organización 

se encuentra la poca distribución del producto ya que su principal negocio esta en sus 

restaurantes ya que manejan el concepto del brewpub, sin embargo fuera de ahí su 

distribución no ha sido tan exitosa en comparación con la ventas que han conseguido 

dentro de sus propios establecimientos. Es por eso que su principal objetivo a largo 

plazo radica en incrementar su participación en el mercado. 

Se ha identificado a las micro-cervecerías como su principales competidores ya 

que fuera de los restaurantes este tipo de negocios es con quien se genera la mayor 

competencia así mismo las cervezas importadas juegan un papel fundamental dentro 

del entorno competitivo para esta empresa. 

Hablando de sus capacidades diferenciadoras respecto a las grandes cervecerías 

se encuentran: 

• Mayor calidad en el producto final 

• Mayor variedad en la oferta 

E n este caso la mayor calidad del producto final es alcanzada a través de sus 

insumos importados mientras que en cuanto a variedad en oferta y estilos de cerveza 

son ampliamente superiores ya que llegan a manejar anualmente 14 tipos de cerveza 

distintos con lo cual fomentan la intención del consumidor por probar nuevos estilos. 

Con relación a sus principales competidores, en este caso las micro-cervecerías, 

ésta empresa tiene como diferenciador clave su estrategia de venta ya que por su 

denominación de brewpub tiene la característica de vender mediante su propia 

locación lo cual genera mayores márgenes , así mismo tiene una mayor variedad de 

cervezas por lo que es posible realizar rotaciones y variar periódicamente la oferta del 

producto. 

Así mismo con el fin de incrementar su participación de mercado esta empresa 

realiza ciertas promociones dentro de sus restaurantes como descuentos en el 

consumo de alimentos y cerveza con el fin de mantener trabajando al máximo las 
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capacidades de estos establecimientos la mayor parte del tiempo y elevar el consumo 

de su producto central. 

Por otro lado se tienen algunas alianzas con distribuidores ya que los productos 

de Sierra Madre se pueden encontrar en algunos supermercados y tiendas de 

autoservicio (7 eleven) de la zona metropolitana de Monterrey con el propósito de 

incrementar su participación fuera de sus establecimientos. E n general la distribución 

de esta cervecería está limitada a la zona antes mencionada ya que su principal 

negocio se encuentra dentro de los restaurantes. 

Dentro de las ventajas que existen en el entorno competitivo del país para esta 

organización se encuentra el gran mercado potencial debido en gran parte a la poca 

cultura sobre la cerveza artesanal y la oferta limitada y repetitiva generada por los 

líderes del sector. E n el caso de esta cervecería el concepto de brewpub dentro de la 

clasificación de micro-cervecerías es él estilo con menor explotación de todos, en ese 

sentido Sierra Madre tiene una gran ventaja por manejar este tipo de negocios. 

Como desventajas que existen en México se encontraron las siguientes para este 

grupo: 

• Oligopolio en el mercado 

• Regulaciones gubernamentales 

A l igual que en los casos anteriores las barreras de entrada han dificultado el 

acceso para esta cervecería principalmente para acceder a otros canales de 

distribución, así mismo las regulaciones que tienen que ver con la tasa de impuestos 

de insumos importados es otra de las desventajas importantes ya que como se ha 

venido mencionando estas tasas son bastante altas. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante la realización del estudio fue posible comprender detalladamente 

diferentes conceptos de la literatura al haber sido aplicados al caso de estudio, así 

mismo la investigación fue realizada respecto a un sector bastante actual el cual 

considero cuenta con un potencial enorme para nuestro país, donde la información 

manejada fue totalmente cualitativa ya que en este caso la diferenciación de la cerveza 

fue el elemento central y este concepto no puede ser medido mediante algún tipo de 

métrica sino que esta determinado por diferentes componentes que solamente se 

pueden explicar mediante este tipo de información. 

A l utilizar la entrevista como herramienta de investigación se tuvieron 

diferentes modificaciones en las preguntas pero sin duda la dificultad para obtener las 

respuestas en muchos de los casos fue grande ya que a pesar de tratarse de micro-

cervecerías hay algunas de ellas que son empresas medianas en las cuales resulta 

sumamente difícil tener acceso para platicar con el dueño o con gente de alto nivel en 

la empresa por lo que recibir información por parte de dichas empresas en ocasiones 

resulta imposible, por otro lado hay micro-cervecerías de menor tamaño en las cuales 
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se tiene un acceso directo con los dueños y generalmente se interesan más por brindar 

información adicional que a fin de cuentas es útil para comprender mejor el tema de 

estudio. 

C o n base en la investigación anterior fue posible llegar a las siguientes 

conclusiones: 

> Es claro que las micro-cervecerías mexicanas tienen una gran ventaja sobre las 

grandes cervecerías en la generación de valor, con referencia al modelo de 

competitividad éstas cervecerías tienen su participación en un mercado que ha 

sido muy poco atendido por lo tanto independientemente del tiempo que 

tengan operando se puede decir que su conocimiento del mercado es adecuado 

ya que cubren mucho mejor las necesidades de los clientes que no han sabido 

cubrir las grandes cervecerías, así mismo el concepto de satisfacción del 

cliente se ve plasmado en estos negocios ya que han logrado mantenerse en un 

entorno competitivo a pesar de diferentes factores adversos como lo son: 

• Mayores costos de producción 

• Oligopolio en el mercado 

• Poco cultura en la población 

• Limitado poder adquisitivo de la población nacional 

Esto quiere decir que los clientes realmente han recibido un producto con una 

propuesta de valor alta ya que han continuado consumiendo los productos de 

estos negocios. 

> Sin duda alguna el enfoque de las micro-cervecerías mexicanas está 

claramente dirigido hacia la diferenciación del producto, esto se logra 

principalmente gracias a la calidad de los insumos que utilizan para la 

producción de sus cervezas artesanales. E n ese sentido un producto con esas 

características logra posicionarse en el mercado como una propuesta de valor 

difícil de superar por la oferta común que domina actualmente el mercado. 
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> L a variedad de los estilos es un concepto diferenciador muy importante para 

estos negocios ya que todas y cada una de las cervecerías analizadas dentro de 

este caso e incluso otras micro-cervecerías que no fueron incluidas en esta 

investigación tienen una oferta referente a estilos de cerveza que no se 

conocen comúnmente en la población mexicana indistintamente si eres o no 

un consumidor de este producto. 

> Relacionado con el punto anterior que tiene que ver con los estilos es 

importante mencionar que esos estilos son generados en gran medida gracias a 

la recetas utilizadas para la producción y en la mayor parte de los casos esas 

recetas son diseñadas en su totalidad por los negocios antes mencionados, este 

aspecto contribuye enormemente en lograr diferenciarse no solamente de la 

propuesta de las cervezas comerciales, sino que también marca una línea entre 

cada una de las micro-cervecerías. 

> Los competidores más importantes para las micro-cervecerías son las propias 

micro-cervecerías ya que tienen como objetivo cautivar a ese mercado 

exigente que está dispuesto a pagar más por un mejor producto y dada la gran 

variedad de estilos que manejan es probable que un consumidor elija ya sea 

una u otra empresa cervecera basándose en el sabor y no en la marca. A pesar 

de que las grandes cervecerías han establecido una serie de barreras de 

entrada, las pequeñas cervecerías no compiten directamente con estos grupos 

ya que han sabido atacar a los segmentos desatendidos por los grandes grupos. 

> Uno de los problemas que enfrentan las micro-cervecerías en México tiene 

que ver con dificultad para la obtención de los insumos, recordando un poco lo 

antes mencionado para la fabricación de la cerveza artesanal es necesario de 3 

insumos clave los cuales son: malta, levadura y lúpulo. Estos ingredientes 

necesariamente son importados de otros países principalmente de la 

comunidad europea, es por eso que el costo tanto de traslado e importación 

eleva significativamente el precio de este producto, disminuyendo sus 

probabilidades de venta en la población que es altamente sensitiva al precio. 

Así mismo se mencionó en repetidas ocasiones que la tasa de importación de 
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dichos insumos se encuentra bastante elevada por lo tanto una reforma 

favorecería enormemente a estos negocios. 

> Otra de las principales limitaciones con las que deben lidiar las pequeñas 

cervecerías se refiere a las barreras de entrada desarrolladas por los grandes 

grupos ya que dada su amplia experiencia en el mercado, su gran cantidad de 

recursos así como su enfoque en producción de calidad media-baja y 

excelente distribución del producto, han logrado blindar el sector para impedir 

que se filtren nuevos entrantes, las estrategias que más afectan a las micro-

cervecerías son: 

• Contratos de exclusividad con restaurantes y bares. 

• Distribución mediante sus tiendas de conveniencia. 

• Grandes campañas de mercadotecnia. 

> E l elemento relacionado con las alianzas es clave para el futuro competitivo y 

sustentable de las micro-cervecerías. A pesar de que la mayoría de las micro-

cervecerías mexicanas no cuentan con alianzas sólidas y han logrado 

mantenerse en el entorno y crecer, este elemento es de suma importancia ya 

que aspectos como: 

• calidad de producto 

• variedad de estilos 

• identidad de la marca 

Son conceptos que diferencian a estos negocios y que siempre se encuentran 

presentes en cada una de las micro-cervecerías sin embargo sus limitaciones 

están mayormente relacionadas con: 

• E l costo de producción 

• L a distribución del producto 

• L a promoción de sus cervezas 
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> E l potencial de mercado es bastante amplio para las micro-cervecerías 

mexicanas debido a la poca oferta en el sector "Premuim" en ese sentido las 

posibilidades de crecimiento y éxito para este sector son bastante amplias. 

> E n general todos los casos de estudio presentan características similares, sin 

embargo, el concepto de brewpub es el estilo que mayores rendimientos 

genera ya obtiene los ingresos mayores sin la necesidad de intermediarios, así 

mismo las alianzas con supermercados o tiendas de autoservicio incrementan 

significativamente la participación de las micro-cervecerías. 

> Referente a sustentabilidad se puede decir que en el aspecto económico las 

micro-cervecerías han resultado ser sustentables, sin embargo existen otros 2 

elementos como la sustentabilidad social y sustentabilidad ambiental, salvó el 

caso de cervecería calavera en ninguna otra cervecería se encontró un 

compromiso ambiental para los próximos años. Por lo tanto este estudio no 

identifica que estos negocios cumplan con este aspecto en su totalidad. 

Es importante mencionar que éstas conclusiones y la información obtenida 

mediante el presente estudio tiene relevancia en la actualidad únicamente dentro del 

territorio mexicano ya que el entorno de este país es completamente diferente al 

entorno de países europeos o sudamericanos, por lo tanto las conclusiones anteriores 

no necesariamente se pueden generalizar en cada una de las regiones del mundo. 

Otro alcance relevante a resaltar es el hecho de que esta investigación no tiene 

el propósito de establecer una guía para la generación de una micro-cervecería ya que 

en general ha tenido como principal objetivo determinar las características 

diferenciadoras que los negocios actuales de este tipo en México poseen en relación al 

entorno competitivo que se vive dentro de este país. 

Debido a todo lo establecido anteriormente en el estudio se puede decir que las 

micro-cervecerías en México serán competitivas durante los próximos años gracias a 

sus características diferenciadoras ya que la base de todas las micro-cervecerías en 

México esta en la diferenciación del producto y no en función de la oferta que ha 
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imperado a través del tiempo. Uno de los elementos que validan esta hipótesis tiene 

que ver con el crecimiento del consumo en México dentro de la categoría "Premium", 

así mismo las características diferenciadoras detectadas mediante las entrevistas son 

un referente vál ido para soportar ésta hipótesis. 

Por ú l t imo dadas las limitaciones de ésta investigación existe una serie de 

pregunta que han quedado sin responder como lo son: 

¿Cuál de los tipos de micro-cervecería establecidos en esta investigación es el más 

competitivo y sustentable en México? 

¿Qué otras estrategias pueden desarrollar las micro-cervecerías para lograr una 

mayor diferenciación en relación a sus competidores? 

¿Hasta que punto es recomendable llevar el crecimiento de una micro-cervecería 

para continuar con la base de este negocio? 

¿Qué tanto debe crecer el consumo en el sector Premium para que las micro-

cervecerías representen una amenaza para las grandes cervecerías? 

¿Cuál es la postura que las grandes cervecerías adoptaran a largo plazo con el fin 

de controlar el sector? 

Las preguntas anteriores pueden servir como punto de partida para futuras 

investigaciones referentes a la industria de la cerveza 
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ANEXOS 

A N E X O 1: Entrevista para M i c r o - c e r v e c e r í a s 

1. ¿Cuál es el principal mercado a quién está dirigido su producto? 

2. ¿Cuáles son las principales diferencias dentro de su proceso productivo en 
relación a las grandes cervecerías? 

3. ¿Cuáles considera que son los mayores obstáculos a los que se enfrenta su 
organización? 

4. ¿Cuáles son los objetivos de su negocio a largo plazo? 

5. ¿A quienes considera sus principales competidores? 

6. ¿Cuáles podrían ser consideradas como las características clave de su negocio 
en relación a las grandes cervecerías? 

7. ¿Cuál considera que pudiera ser un diferenciador de su producto en relación a 
otras micro-cervecerías? 

8. ¿Qué actividades se realizan con el objetivo de incrementar su participación 
en el mercado? 

9. ¿Existe algún tipo de alianza dentro de la cadena de suministro? De ser así ¿ 
Q u é beneficios se obtienen? 

10. ¿Cuáles son los alcances (cobertura) en la distribución de su producto ? 

11. ¿Qué ventajas y desventajas existen en México para lograr un mejor 
desempeño como organización? 
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A N E X O 2: Cuestionario para las M i c r o - c e r v e c e r í a s 

Subraye la (s) respuesta(s) según sea el caso. 

1. ¿Cuál es el principal mercado a quién está dirigido su producto? 

a) Mujeres de 18 a 30 años 

b) Mujeres de 30 a 40 años 
c) Mujeres de 40 a 65 años 
d) Mujeres de más de 65 años 
e) Hombres de 18 a 30 años 
f) Hombres de 30 a 40 años 
g) Hombres de 40 a 65 años 
h) Hombres de más de 65 años 

2. ¿Dónde se ubican las principales diferencias dentro de su proceso productivo 
en relación a las grandes cervecerías? 

a) Selección de la materia prima 
b) Molienda y maceración 
c) Filtración y cocimiento 
d) Enfriamiento y fermentación 
e) Filtración y envasado 

3. ¿Cuáles considera que son los mayores obstáculos a los que se enfrenta su 
organización? 

a) Oligopolio en el mercado 
b) Distr ibución limitada de producto 
c) Carencia en el suministro de materia prima 
d) Menor calidad en el producto final 
e) Baja cultura cervecera en la población 
f) Otra: 

4. ¿Cuál es el principal objetivo de su negocio a largo plazo? 

a) Mejorar el proceso productivo 
b) Incrementar su participación en el mercado 
c) Maximizar sus ingresos 
d) Alcanzar el mayor índice de satisfacción en su mercado actual 

5. ¿Quién es considerado su principal competidor? 

a) Grandes cervecerías 
b) Pequeñas cervecerías 
c) Fabricantes de otras bebidas bajas en alcohol 
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6. ¿Cuáles podrían ser consideradas como las características clave de su negocio 
en relación a las grandes cervecerías? 

a) Mejoras en el proceso productivo 
b) Menor precio 
c) Mayor calidad en el producto final 
d) Alianzas dentro de la cadena de suministro 
e) Promoción de la marca 
f) Distr ibución del producto 
g) Mayor variedad en la oferta del producto 
h) Otra: 

7. ¿Cuál considera que pudiera ser un diferenciador de su producto en relación a 
otras micro-cervecerías? 

a) Mejoras en el proceso productivo 
b) Menor precio 
c) Mayor calidad en el producto final 
d) Alianzas dentro de la cadena de suministro 
e) Promoción de la marca 
f) Distribución del producto 
g) Mayor variedad en la oferta del producto 
h) Otra: 

8. ¿Qué aspectos se llevan a cabo con el fin de incrementar su participación en el 
mercado? 

a) Publicidad 
b) Promociones o descuentos 
c) Diferenciación del producto 
d) Mayor distribución 

9. ¿Existe algún tipo de alianza dentro de la cadena de suministro? 

a) Alianzas con proveedores 
b) Alianzas con distribuidores 
c) Alianzas con otras empresas del mismo ramo 

10. ¿Cuáles son los alcances (cobertura) en la distribución de su producto ? 

a) Una zona dentro de una ciudad 
b) Una ciudad 
c) Una región 
d) Cobertura nacional 
e) Cobertura internacional 

11. ¿Qué ventajas existen en México para lograr un mejor desempeño como 
organización? 

a) Gran mercado potencial 

74 



b) Oferta en la variedad de cervezas 
c) Regulaciones gubernamentales 
d) Cultura cervecera de la población 
e) Poder adquisitivo de la población 
f) Otra: 

12. ¿Qué desventajas existen en México para lograr un mejor desempeño como 
organización? 

a) Oligopolio en el mercado 
b) Regulaciones gubernamentales 
c) Poca cultura cervecera de la población 
d) Bajo poder adquisitivo de la población 
e) Otra: 
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A N E X O 3: C e r v e c e r í a C O S A C O 

1. ¿Cuál es el principal mercado a quién está dirigido su producto? 

Hombres y Mujeres en un rango de edad de 25 a 50 años. 

2. ¿Cuáles son las principales diferencias dentro de su proceso productivo en 

relación a las grandes cervecerías? 

E l proceso de elaboración de la cerveza es diferente ya que la maquinaria es muy 

distinta a la de las grandes cervecerías, en general m i proceso es más simple pero la 

mayor diferencia se encuentra la materia prima ya que para la producción se utiliza 

materia prima de mayor calidad. 

3. ¿Cuáles considera que son los mayores obstáculos a los que se enfrenta su 

organización? 

E l principal obstáculo es conseguir la materia prima ya que se trata de insumos de 

importación como lo son: malta, lúpulo y levadura ya que ninguno de ellos es 

producido en México y la importación de estos insumos es muy cara, además hay 

muchas barreras de entrada por parte de grandes cervecerías para acceder a más 

clientes ya que cuentan con contratos de exclusividad. 

4. ¿Cuáles son los objetivos de su negocio a largo plazo? 

Seguir creciendo en el nicho de mercado en el que actualmente estamos participando, 

principalmente es el de los restaurantes y bares dentro del área metropolitana de la 

ciudad de México y algunas ciudades cercanas. 

5. ¿A quienes considera sus principales competidores? 

Nuestro principal competidor sin duda son las otras microcervecerías ya que ofrecen 

un producto similar, en este caso serían, beer Factory, Tempus, Calavera, Minerva y 

también se podría considerar la cerveza importada como otro competidor importante. 

6. ¿Cuáles podrían ser consideradas como las características clave de su negocio 

en relación a las grandes cervecerías? 
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Los estilos de cerveza que producimos. 

L a distribución en barril ya que es la forma de entrega que manejamos. 

Cervezas más robustas y naturales. 

7. ¿Cuál considera que pudiera ser un diferenciador de su producto en relación a 

otras micro-cervecerías? 

Los estilos de cerveza que producimos 

Gran atención al cliente ya que ofrecemos cortos tiempos de entrega 

Proveer a los clientes, en este caso restaurantes o bares nuestra marca. 

8. ¿Qué actividades se realizan con el objetivo de incrementar su participación 

en el mercado? 

Se ha ido incrementando nuestro número de clientes, tal vez porque el segmento en sí 

solo esta creciendo o porque nuestra empresa lo ha hecho, por lo tanto hemos 

comprado mayor y mejor equipo para lograr satisfacer al mercado y continuar 

creciendo. 

9. ¿Existe algún tipo de alianza dentro de la cadena de suministro? De ser así ¿ 

Qué beneficios se obtienen? 

N o hay alianzas. 

10. ¿Cuáles son los alcances (cobertura) en la distribución de su producto ? 

Principalmente D . F . y estados circunvecinos como lo son Hidalgo y Morelos. 

11. ¿Qué ventajas y desventajas existen en México para lograr un mejor 

desempeño como organización? 

Ventajas: 

Poca oferta de buena calidad ya que las grandes cervecerías han comprado 

microcervecerías y en general tanto Grupo Modelo como F E M S A han 

estandarizado mucho su oferta basándose en cervezas tipo lager, por lo tanto 

nuestro mercado es un mercado poco atendido ya que no se producen ni 

comercializan en México una gran variedad de cervezas que se pueden producir. 

Desventajas: 
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Existen muchas barreras de entrada para lograr una mayor distribución del 

producto, en nuestro caso al distribuirle a establecimientos en ocasiones no 

podemos conseguir más clientes debido a contratos de exclusividad, así mismo los 

insumos son muy caros ya que son importados y los impuestos son altísimos 

además hace poco se dispararon los precios de los granos aproximadamente un 

50%, otra de las desventajas radica en la dificultad para conseguir maquinaria en 

México y la ausencia de instituciones educativas en la industria de la cerveza. 
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A N E X O 4: Entrevista C e r v e c e r í a Calavera 

1. ¿Cuál es el principal mercado a quién está dirigido su producto? 

Restaurantes, bares y tiendas especializadas, en general no se puede mencionar solo 

a lgún sector en especifico porque nuestro producto va destinado a personas mayores 

de 18 años que les guste la buena cerveza y queremos que cualquier persona la 

pruebe. 

2. ¿Cuáles son las principales diferencias dentro de su proceso productivo en 

relación a las grandes cervecerías? 

Nosotros estamos enfocados sobre el producto y sus cualidades más que en la 

mercadotecnia como lo hacen las grandes cervecerías y ésta diferenciación se logra ya 

que se selecciona a mano la materia prima, se tiene un máximo control de recetas, 

consideramos nuestras recetas como recetas de autor ya que son 100% originales y 

todos los ingredientes que le añadimos a nuestro proceso tienen el objetivo de 

contribuir con el sabor a diferencia de las cervezas comerciales que en ocasiones le 

revuelven arroz o maíz al proceso de fermentación. Así mismo utilizamos 

exactamente los ingredientes originales de la receta aún y cuando tengamos que 

importarlos. 

3. ¿Cuáles considera que son los mayores obstáculos a los que se enfrenta su 

organización? 

Los obstáculos son distintos pero los tres principales son los siguientes: 

- L a manera en que se aplican los impuestos, ya que existe un impuesto llamado 

impuesto especial sobre productos y servicios, el cual representa en nuestro 

caso un incremento del 26.5% del precio de venta ya que dicho impuesto va en 

función del grado de alcohol que contenga la cerveza y en general nuestras 

cervezas son de alto contenido, además del 16% de I V A por lo tanto si un 

producto costaba $100 el consumidor termina pagando $142.50, debido al 

impuesto especial, a diferencia de las cervezas comerciales que son bajas en 

alcohol las cuales pagan mucho menos impuesto especial. 

- Conseguir los insumos es otra de las principales dificultades ya que si existen 

distribuidores de malta en el país pero no le venden a micro-cervecerías y si 

tratas de acercarte con los agricultores ellos no pueden venderte ya que si la 
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venden por otro lado los distribuidores ya no se las compran. Así mismo el 

impuesto de insumos importados es altísimo por ejemplo el tipo de azúcar 

necesaria para la producción de la cerveza Dubbel tiene una tasa de alrededor 

del 150% o también la malta tiene un impuesto del 158%. 

- E l tercero tiene que ver con la exclusividad que tienen diferentes antros, bares 

o restaurantes con las grandes cervecerías, se dice que aproximadamente 96% 

tienen exclusividad la mayoría son exclusividades nos escritas, sin embargo 

todo este tipo de negocios obtienen refrigeradores, toldos, anuncios, etc. por 

parte de estos grupos. Así mismo si tratas de vender a través de distribuidores 

como tiendas de autoservicio debes competir por ganar un anaquel y eso es 

muy costoso. 

4. ¿Cuáles son los objetivos de su negocio a largo plazo? 

Posicionarnos como una marca de cerveza reconocida a nivel nacional en todo el país 

y dentro de más tiempo llegar a ser la imagen de la cerveza mexicana en otras partes 

del mundo. 

Otro de los objetivos es trabajar en el desarrollo sustentable, en diez años debemos 

reducir considerablemente los niveles de C 0 2 en nuestra producción. 

5. ¿A quienes considera sus principales competidores? 

Tratamos de no tener competidores ya que tratamos de tener nuestro nicho único de 

mercado, sin embargo consideramos quizá a los vinos como nuestro principal 

competidor y también a otras micro-cervecerías, sin embargo el hecho de que la gente 

pruebe otras cervezas artesanales también es un aspecto positivo para nosotros ya que 

se promueve la cultura sobre la cerveza por lo tanto el mercado potencial aumenta. 

6. ¿Cuáles podrían ser consideradas como las características clave de su negocio 

en relación a las grandes cervecerías? 

L a diferenciación de nuestros productos, en general manejamos una gama mucho más 

amplia de productos a diferencia de las grandes cervecerías en las que solo se conocen 

las cervezas claras u obscuras, además de que utilizamos insumos de gran calidad y 

nuestras recetas son muy originales enfocadas a satisfacer a un específico tipo de 

clientes que les gustan los productos tipo gourmet. 
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7. ¿Cuál considera que pudiera ser un diferenciador de su producto en relación a 

otras micro-cervecerías? 

Nosotros definimos desde 0 nuestras recetas todo lo que tiene que ver con imagen, 

sabor, color, etc. y una característica peculiar es que la mayoría de las recetas están en 

función de la comida mexicana, tratamos de darle a la cerveza una identidad nacional 

culinaria, por ejemplo se tienen recomendaciones de que cerveza acompañar cuando 

se está comiendo un mole. Además manejamos muchos estilos, en un principio 

comenzamos manejando 8 diferentes estilos que ningún otra micro-cervecería 

mexicana manejaba. 

8. ¿Qué actividades se realizan con el objetivo de incrementar su participación 

en el mercado? 

Participamos en exposiciones y vamos a festivales alrededor del país dentro de 

nuestras posibilidades ya que asistir a algún festival implica una inversión de 

alrededor de $50 mi l pesos y no siempre se obtienen grandes ventajas. Por otro lado 

se tiene una alta participación dentro de las redes sociales con el fin de hacer mayor 

propaganda, así mismo se organizan catas de cerveza en algunos restaurantes. 

9. ¿Existe algún tipo de alianza dentro de la cadena de suministro? De ser así ¿ 

Qué beneficios se obtienen? 

Se tienen algunas alianzas para distribuir el producto por ejemplo la empresa the beer 

box distribuye nuestra cerveza en otras ciudades del país, de igual manera Liverpool 

es otro de nuestros distribuidores. En lo que se refiere a la obtención de insumos se ha 

platicado con otras micro-cervecerías de la región la intención de comprar insumos 

para todos con el fin de ahorrar costos pero aún no nos hemos organizado. 

10. ¿Cuáles son los alcances (cobertura) en la distribución de su producto ? 

Nuestro principal mercado se sitúa en el área metropolitana de la Ciudad de México 

pero también se distribuyen pequeñas cantidades a otros lugares como Tijuana, 

Guadalajara, Morelos, Mérida, Oaxaca y Monterrey. 

11. ¿Qué ventajas y desventajas existen en México para lograr un mejor 

desempeño como organización? 
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Ventajas: 

Debido a que nuestro producto esta altamente diferenciado de las marcas tradicionales 

ofrecemos a la gente algo novedoso ya que en general la mayoría de la población ya 

está aburrida y hay grandes posibilidades de que intenten probar algo nuevo. Y a 

pesar de que nuestro producto se comercializa a un mayor precio que el convencional 

y actualmente el país no es catalogado como de primer mundo considero que en 

México la tendencia va hacia un mejor panorama económico en el futuro. 

Por otro lado a pesar de representar un gran monopolio, las grandes cervecerías han 

abierto camino en México y han logrado conseguir beneficios que aplican para todo el 

sector como lo son regulaciones para importar o para hacer propaganda. 

Desventajas: 

S i bien la gente esta aburrida de la oferta convencional, es cierto que también está 

acostumbrada a los productos convencionales, esto debido a las campañas masivas y 

gran cantidad de recursos que tienen las grandes cervecerías, así mismo algunas 

regulaciones y leyes representan una desventaja considerable para las micro-

cervecerías. Por ejemplo una regulación dice que más de 7 grados de alcohol no se 

considera cerveza, mientras que la definición original de cerveza no está en función 

del porcentaje del alcohol sino del proceso e ingredientes, en mi caso la mitad de mi 

producción contiene más de este porcentaje por lo cual debo pagar mayores 

impuestos. 
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A N E X O 5: Cuestionario C e r v e c e r í a Minerva 

Subraye la (s) respuesta(s) según sea el caso. 

1. ¿Cuál es el principal mercado a quién está dirigido su producto? 

a) Mujeres de 18 a 30 años 

b) Mujeres de 30 a 40 años 
c) Mujeres de 40 a 65 años 
d) Mujeres de más de 65 años 
e) Hombres de 18 a 30 años 
f) Hombres de 30 a 40 años 
g) Hombres de 40 a 65 años 
h) Hombres de más de 65 años 

2. ¿Dónde se ubican las principales diferencias dentro de su proceso productivo 
en relación a las grandes cervecerías? 

a) Selección de la materia prima 
b) Molienda y maceración 
c) Filtración y cocimiento 
d) Enfriamiento y fermentación 
e) Filtración y envasado 

3. ¿Cuáles considera que son los mayores obstáculos a los que se enfrenta su 
organización? 

a) Oligopolio en el mercado 
b) Distribución limitada de producto 
c) Carencia en el suministro de materia prima 
d) Menor calidad en el producto final 
e) Baja cultura cervecera en la población 
f) Otra: 

4. ¿Cuál es el principal objetivo de su negocio a largo plazo? 

a) Mejorar el proceso productivo 
b) Incrementar su participación en el mercado 
c) Maximizar sus ingresos 
d) Alcanzar el mayor índice de satisfacción en su mercado actual 

5. ¿Quién es considerado su principal competidor? 

a) Grandes cervecerías 
b) Pequeñas cervecerías 
c) Fabricantes de otras bebidas bajas en alcohol 
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6. ¿Cuáles podrían ser consideradas como las características clave de su negocio 
en relación a las grandes cervecerías? 

a) Mejoras en el proceso productivo 
b) Menor precio 
c) Mayor calidad en el producto final 
d) Alianzas dentro de la cadena de suministro 
e) Promoción de la marca 
f) Distribución del producto 
g) Mayor variedad en la oferta del producto 
h) Otra: 

7. ¿Cuál considera que pudiera ser un diferenciador de su producto en relación a 
otras micro-cervecerías? 

a) Mejoras en el proceso productivo 
b) Menor precio 
c) Mayor calidad en el producto final 
d) Alianzas dentro de la cadena de suministro 
e) Promoción de la marca 
f) Distribución del producto 
g) Mayor variedad en la oferta del producto 
h) Otra: 

8. ¿Qué aspectos se llevan a cabo con el fin de incrementar su participación en el 
mercado? 

a) Publicidad 
b) Promociones o descuentos 
c) Diferenciación del producto 
d) Mayor distribución 

9. ¿Existe algún tipo de alianza dentro de la cadena de suministro? 

a) Alianzas con proveedores 
b) Alianzas con distribuidores 
c) Alianzas con otras empresas del mismo ramo 

10. ¿Cuáles son los alcances (cobertura) en la distribución de su producto ? 

a) Una zona dentro de una ciudad 
b) Una ciudad 
c) Una región 
d) Cobertura nacional 
e) Cobertura internacional 

11. ¿Qué ventajas existen en México para lograr un mejor desempeño como 
organización? 

a) Gran mercado potencial 
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b) Oferta en la variedad de cervezas 
c) Regulaciones gubernamentales 
d) Cultura cervecera de la población 
e) Poder adquisitivo de la población 
f) Otra: 

12. ¿Qué desventajas existen en México para lograr un mejor desempeño como 
organización? 

a) Oligopolio en el mercado 
b) Regulaciones gubernamentales 
c) Poca cultura cervecera de la población 
d) Bajo poder adquisitivo de la población 
e) Otra: 
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Entrevista C e r v e c e r í a Sierra Madre 

Subraye la (s) respuesta(s) según sea el caso. 

1. ¿Cuál es el principal mercado a quién está dirigido su producto? 

a) Mujeres de 18 a 30 años 

b) Mujeres de 30 a 40 años 
c) Mujeres de 40 a 65 años 
d) Mujeres de más de 65 años 
e) Hombres de 18 a 30 años 
f) Hombres de 30 a 40 años 
g) Hombres de 40 a 65 años 
h) Hombres de más de 65 años 

2. ¿Dónde se ubican las principales diferencias dentro de su proceso productivo 
en relación a las grandes cervecerías? 

a) Selección de la materia prima 
b) Molienda y maceración 
c) Filtración y cocimiento 
d) Enfriamiento y fermentación 
e) Filtración, y envasado 

3. ¿Cuáles considera que son los mayores obstáculos a los que se enfrenta su 
organización? 

a) Oligopolio en el mercado 
b) Distribución limitada de producto 
c) Carencia en el suministro de materia prima 
d) Menor calidad en el producto final 
e) Baja cultura cervecera en la población 
f) Otra: 

4. ¿Cuál es el principal objetivo de su negocio a largo plazo? 

a) Mejorar el proceso productivo 
b) Incrementar su participación en el mercado 
c) Maximizar sus ingresos 
d) Alcanzar el mayor índice de satisfacción en su mercado actual 

5. ¿Quién es considerado su principal competidor? 

a) Grandes cervecerías 
b) Pequeñas cervecerías 
c) Fabricantes de otras bebidas bajas en alcohol 
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6. ¿Cuáles podr ían ser consideradas como las características clave de su negocio 
en relación a las grandes cervecerías? 

a) Mejoras en el proceso productivo 
b) Menor precio 
c) Mayor calidad en el producto final 
d) Alianzas dentro de la cadena de suministro 
e) Promoción de la marca 
f) Distribución del producto 
g) Mayor variedad en la oferta del producto 
h) Otra: 

7. ¿Cuál considera que pudiera ser un diferenciador de su producto en relación a 
otras micro-cervecerías? 

a) Mejoras en el proceso productivo 
b) Menor precio 
c) Mayor calidad en el producto final 
d) Alianzas dentro de la cadena de suministro 
e) Promoción de la marca 
f) Distribución del producto 
g) Mayor variedad en la oferta del producto 
h) O t r a : _ _ , 

8. ¿Qué aspectos se llevan a cabo con el fin de incrementar su participación en el 
mercado? 

a) Publicidad 
b) Promociones o descuentos 
c) Diferenciación del producto 
d) Mayor distribución 

9. ¿Existe algún tipo de alianza dentro de la cadena de suministro? 

a) Alianzas con proveedores 
b) Alianzas con distribuidores 
c) Alianzas con otras empresas del mismo ramo 

10. ¿Cuáles son los alcances (cobertura) en la distribución de su producto ? 

a) Una zona dentro de una ciudad 
b) Una ciudad 
c) Una región 
d) Cobertura nacional 
e) Cobertura internacional 

11. ¿Qué ventajas existen en México para lograr un mejor desempeño como 
organización? 
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a) Gran mercado potencial 
b) Oferta en la variedad de cervezas 
c) Regulaciones gubernamentales 
d) Cultura cervecera de la población 
e) Poder adquisitivo de la población 
f) Otra: 

12. ¿Qué desventajas existen en México para lograr un mejor desempeño como 
organización? 

a) Oligopolio en el mercado 
b) Regulaciones gubernamentales 
c) Poca cultura cervecera de la población 
d) Bajo poder adquisitivo de la población 
e) Otra: 






