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Resumen Ejecutivo 
 

El mercado de cervezas en Costa Rica ha mostrado un comportamiento muy 

dinámico en los últimos años. Pese a estar históricamente dominado por un gran 

actor nacional, la empresa Florida Ice & Farm Co., recientemente ha aumentado la 

cantidad de competidores que comercializan marcas de cerveza importada. 

Paralelamente el nicho de cervezas artesanales ha aumentado su tamaño desde 

el año 2010. 

Una de las marcas internacionales que ha ingresado al país en los últimos años es 

Quilmes, distribuida en Costa Rica por la empresa Tical Distribución CAM S.A. 

Esta empresa distribuye la marca de origen argentino desde el año 2010 para 

canales detallistas. Adicionalmente la empresa comercializa otras marcas de 

cerveza, licores, destilados y alimentos enlatados y envasados. 

En vista del carácter dinámico del mercado de cerveza y la relevancia de la marca 

Quilmes dentro del portafolio de productos de Tical Distribucion CAM S.A, surge el 

interés por desarrollar un plan de mercadeo que ayude a impulsar la marca 

Quilmes en el mercado costarricense.   

Derivado de lo anterior surge la presente propuesta de plan de mercadeo como 

parte del seminario de graduación de la Escuela de Administración de Negocios 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Este 

documento tiene como fin proponer planes de acción en diferentes variables de 

mercadeo, en línea con la estrategia de la empresa,  para ayudar a consolidar la 

marca Quilmes en el mercado costarricense, mejorar su posicionamiento  y 

maximizar su rentabilidad. 

Adicionalmente, a través de una investigación de mercado se recolecta 

información relevante sobre los consumidores, los patrones de consumo de 

cerveza y el nivel de conocimiento y percepción de la marca, que sirva de base 

para la toma de decisiones en la empresa. 



 

En el primer capítulo se describe el mercado de cervezas de Costa Rica. Se 

contextualiza la industria a través de un repaso de su historia, los principales 

participantes en el mercado así como las principales dinámicas que se han 

desarrollado en el mismo en los últimos años. Asimismo, se detallan los conceptos 

teóricos de mercadeo que servirán de base para las estrategias desarrolladas. 

En el segundo capítulo se realiza una descripción de la situación actual de la 

marca Quilmes y de la empresa Tical Distribución CAM S.A. En esta sección se 

realiza una descripción de la empresa incluyendo su historia y estructura. 

Asimismo se describe el portafolio de productos de la marca Quilmes que se 

comercializa en Costa Rica y su mezcla de mercadeo así como factores del macro 

entorno y micro entorno de la empresa y la marca. 

En el tercer capítulo se muestra un análisis de la propuesta de mercadeo actual de 

la marca Quilmes por medio de la presentación de resultados de la investigación 

de mercado así como el análisis de la mezcla de mercadeo. Además de analizan 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la marca Quilmes 

distribuida por Tical Distribución CAM S.A. en Costa Rica. 

En el cuarto capítulo se utilizará la información obtenida de la investigación de 

mercado, del trabajo de campo y del análisis de la situación actual de la marca 

para desarrollar una propuesta de mercadeo con enfoque en la comercialización 

de Quilmes en canales de venta al detalle. Se expondrán estrategias, tácticas y 

planes de acción para las cuatro variables de la mezcla de mercadeo: producto, 

plaza, precio y promoción.  Asimismo, se incluyen proyecciones del impacto 

financiero de la propuesta. 

El quinto capítulo resume las principales conclusiones y recomendaciones, 

derivadas de la elaboración de la propuesta anteriormente mencionada. 
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CONTENIDO CAPITULARIO 

Capítulo I: Descripción de la industria de cervezas a nivel nacional, así como 
los aspectos conceptuales pertinentes al plan de mercadeo 

1.1 Contexto de la industria de cerveza en Costa Rica  

1.1.1 Historia de la industria de la cerveza en Costa Rica  

De acuerdo con información de la empresa Florida Ice and Farm Company, la 

industria de la cerveza en Costa Rica se empezó a desarrollar a partir de 1852, 

cuando se le hizo entrega de los primeros permisos para fabricar cerveza a los 

señores Napoleón Millet  y Juan Young. Años más tarde Santiago Hasland y 

Arturo Kopper inauguraron una fábrica de cerveza en Cartago. 

En 1888 el señor José Traube funda la cervecería Traube. Entre las cervezas que 

empezó a fabricar estaban la Pájaro Azul y la Traube Pilsen. Esta última aún se 

comercializa en el país bajo el nombre de Pilsen. 

La empresa más influyente en el mercado costarricense en cuanto a la fabricación 

y comercialización de cerveza es la Cervecería Costa Rica, conocida actualmente 

como Florida Ice and Farm Company (FIFCO). Esta empresa fue fundada por los 

hermanos de origen jamaiquino de apellido Lindo Morales en 1908. En un principio 

la empresa se dedicaba a la actividad agrícola y la fabricación de hielo. En 1912 

adquirieron la Cervecería y Refresquería Traube, marcando así un punto de 

inflexión a partir del cual la empresa enfocó sus esfuerzos en la fabricación de 

bebidas, principalmente cerveza.  

En el año 1914 el español Manuel Ortega funda la Cervecería Ortega. Esta sería  

posteriormente adquirida por FIFCO en 1957. Otras cervecerías tuvieron una 

posición importante en el mercado costarricense, como lo son la Cervecería 

Tropical, fundada en 1970, la cual corrió el mismo destino que la Cervecería 

Ortega. Esto evidencia que la estrategia de crecimiento de FIFCO se basó en un 

crecimiento inorgánico, es decir, en la adquisición de otras empresas con el 
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objetivo de incrementar su participación de mercado, su portafolio de productos y 

su liderazgo en la industria.  

Debido a lo anterior, la industria de cerveza en Costa Rica hasta la actualidad se 

ha caracterizado por estar dominada por un gran actor que acapara la mayor parte 

del mercado, correspondiente al 78 %, de acuerdo con una entrevista realizada al 

Sr. Rafael Chacón, gerente de Tical Distribución Cam S.A. No obstante, en los 

últimos años han empezado a aparecer nuevos actores en el mercado de cerveza 

costarricense. 

1.1.2 Principales actores en el sector de cervezas en el país, y sus 

participaciones de mercado 

Según datos de Euromonitor Internacional, en el 2009 solamente la cerveza 

Imperial, producida por FIFCO, contaba con una participación de mercado de 59,1 

%, lo que demuestra la predominancia en el mercado tanto de la marca como de 

la empresa. 

Sin embargo, algunos nuevos actores han surgido en los últimos años en este 

mercado. De acuerdo con información de la Promotora de Comercio Exterior 

(Procomer), recientemente se ha dado un creciente interés por parte de los 

consumidores costarricenses en nuevas marcas de cerveza importada. Según 

esta entidad, las importaciones de cerveza pasaron de US7.95 millones en el 2008 

a US$13,57 en el 2011. Esto representa un incremento de 71 % en el valor de 

estas. De acuerdo con datos de la misma entidad los países que al 2012 

exportaban la mayor cantidad de cerveza a Costa Rica fueron México, Estados 

Unidos de América, Nicaragua, Bélgica, Alemania, Brasil y Holanda. 

Entre los principales actores del mercado de la cerveza en Costa Rica se pueden 

mencionar los siguientes:  

- Grupo Pampa, que importa las cervezas de marca Tecate, Dos Equis, Sol, 

Carta Blanca. 
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- Distribuidora Isleña, que distribuye las marcas Beck’s, Carlsberg, Duvel, 

Leffe, Stella Artois, Hoegaarden, Kirin Ichiban, Kriek, Oettinger, Tuborg y 

MC-Chouffe.  

- CIAMESA tiene la exclusividad para distribuir la marca Budweiser en el 

país.  

- Automercado importa once marcas de Estados Unidos, Holanda y 

Alemania, la mayoría de ellas han sido introducidas al mercado local en los 

últimos cinco años, como por ejemplo las marcas Samuel Adams, Dab y 

Oranjeboom.  

- Grupo Mix Latinoamericano importa la marca brasileña Colonia.  

- Distribuidora Isleña importa marcas como Old Milwaukee, Coors, Corona, 

Sol, Tecate, Oettinger, Colonia, Grolsch, Stella Artois, Leffe, Hoegaarden y 

Sapporo, Warsteiner.  

Cabe destacar que existen empresas que integran la totalidad de la cadena de 

fabricación hasta la comercialización y otras que se dedican a importar la cerveza 

extranjera y distribuirla localmente.  

A partir del año 2010 una nueva categoría de cervezas empezó a tomar mayor 

fuerza en el país. La cerveza artesanal ha empezado a ganar terreno en el 

mercado costarricense. Sin embargo su participación en el mercado no es 

significativa, aunque la tendencia a consumir este tipo de cervezas va en aumento. 

(Fornaguera, 2013). 

1.1.3 Datos relevantes sobre la industria cervecera en Costa Rica  

De acuerdo con una entrevista realizada al señor Rafael Chacón, gerente de Tical 

Distribución CAM S.A., no existen regulaciones específicas para la importación de 

cerveza. Los principales requisitos son los de etiquetado, empaque (botella o lata) 

y que se indique el grado de alcohol que contiene la bebida y el contenido neto.  



4 
 

A través de la entrevista se indicó que el tamaño del mercado de cerveza en el 

país ronda los 450 contenedores de 40 pies al mes, con capacidad de 2400 cajas 

cada uno. 

El Sr. Chacón manifestó que el tamaño del mercado de cervezas importadas es de 

95 contenedores por mes. Las marcas importadas líderes en el mercado 

costarricense son Toña y Corona, las cuales alcanzan en conjunto el 18 % del 

total de las ventas de cervezas importadas.  

Según información de Procomer, se evidencia el crecimiento del mercado de 

cervezas importadas. Las importaciones de cerveza pasaron de US$6.931,38 en 

el 2011 a US$8.818,48 en el 2012, lo que corresponde a un incremento de 27,21 

% en este periodo. 

El crecimiento en las importaciones de cerveza no es un fenómeno tan reciente, 

debido a que, de acuerdo con datos del portal estadístico de Procomer, las 

importaciones de este producto pasaron de US$3.969,42 en el 2009 a 

US$8.818,48 en el 2012, lo que representa un aumento de 122,16 % en ese 

periodo.  

Gráfico 1.1: Valor total de las importaciones de cerveza de malta en Costa Rica 

(del 2009 al 2012) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del portal estadístico de Procomer. 
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De acuerdo con datos de la misma entidad, el crecimiento anual compuesto de las 

importaciones de cerveza desde 2009 hasta 2012 ha sido de 30 %. El gráfico 

siguiente muestra la tendencia de crecimiento de las cervezas importadas en el 

mercado local por país de origen. 

Gráfico 1.2: Valor total de las importaciones de cerveza por país de origen. Valor 

CIF en miles de dólares americanos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del portal estadístico de Procomer. 
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2.5 % en 2011. Previo al 2012 Brasil tenía una presencia casi nula en las 

estadísticas de importaciones. 

En el octavo lugar de los países exportadores de cervezas a Costa Rica se 

encuentra Argentina, país de origen de la cerveza Quilmes, objeto de estudio en el 

presente documento. En los últimos dos años las cervezas argentinas han 

representado un 1,3 % del total de cervezas importadas. 

En la tabla 1 se muestra un resumen del valor de las importaciones de cerveza por 

país, así como su participación en el total de importaciones de esta bebida.  

Tabla 1: Valor de las importaciones de cerveza según país de origen, entre 2009 y 

2012, en millones de dólares americanos y su participación en porcentajes 

Origen 2009 2010 2011 2012 
México $2.490,78 63% $2.318,30 51% $2.680,41 39% $3.548,55 40% 
Estados 
Unidos $256,28 6% $912,20 20% $1.793,35 26% $2.276,31 26% 
Nicaragua $395,20 10% $744,35 16% $1.232,69 18% $1.373,48 16% 
Bélgica $180,63 5% $191,27 4% $349,99 5% $430,50 5% 
Brasil $0,20 0% $0,00 0% $192,76 3% $323,31 4% 
Holanda $71,47 2% $47,80 1% $145,36 2% $241,99 3% 
Alemania $84,74 2% $128,86 3% $240,74 3% $194,40 2% 
Argentina $32,68 1% $19,64 0% $89,23 1% $114,78 1% 
Otros $457,44 12% $166,75 4% $207,26 3% $315,17 4% 
Total $3.969,42 100% $4.529,17 100% $6.931,78 100% $8.818,48 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos del portal estadístico de Procomer. 

1.2 Aspectos conceptuales 

En este apartado se contextualizarán varios conceptos ligados al mercadeo cuya 

consideración será de importancia en el transcurso de la elaboración del presente 

trabajo final de graduación. 

 

Se busca introducir al lector al tema en estudio así como integrar algunos 

conceptos directamente con el estudio por desarrollar para la empresa Tical 

Distribución CAM S.A. Esta empresa forma parte del grupo Tical Holding, que es 

un operador logístico que fue fundado en 1973 con el objetivo de ofrecer 

soluciones integradas de logística a importadores. Tical Distribución Cam S.A. es 



7 
 

actualmente la empresa encargada de distribuir la cerveza Quilmes en Costa Rica 

para canales de distribución tradicional (Hipermercados, Supermercados y 

Detallistas).  

1.2.1 Posicionamiento 

Según Mullins y otros (2006), el concepto de posicionamiento hace referencia al 

lugar que un producto o marca ostenta en la mente de los consumidores, tomando 

en cuenta sus necesidades así como la oferta disponible en el mercado por parte 

de los competidores. (p. 201). 

La manera en que se decide posicionar el producto viene a ser clave dentro de la 

estrategia de la empresa ya que servirá de guía para el diseño de los distintos 

elementos de la mezcla de marketing; es decir, decisiones de producto, 

distribución, fijación de precios y promoción. 

El posicionamiento está estrechamente ligado a la diferenciación del producto en 

cuestión. Se busca así que el mercado meta perciba que cierto producto o marca 

tiene una ventaja sobre otros productos similares o sustitutos, de manera que sea 

considerado por los consumidores más apto para satisfacer sus necesidades y 

gustos. 

Según Kotler y Armstrong (2007), la tarea de posicionamiento se compone de tres 

pasos: 

1) Identificar un conjunto de posibles ventajas competitivas 

2) Elegir las ventajas competitivas correctas  

3) Seleccionar una estrategia general de posicionamiento, la cual debe ser 

comunicada y entregada de manera efectiva al mercado 

Estos autores destacan que las ventajas competitivas de una empresa pueden 

estar basadas en atributos de sus productos (tales como frescura, calidad, 

desempeño o sabor); servicios complementarios ofrecidos (asesoría, instalación, 

entrega); canales de distribución (cobertura, experiencia y desempeño de los 
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canales); características del personal de atención al cliente y, finalmente, las 

ventajas competitivas por imagen. 

Para seleccionar las ventajas competitivas en que se basará el posicionamiento 

estratégico, se busca que los diferenciadores de nuestra marca que se 

seleccionen sean valiosos para los consumidores, distintivos, superiores a los 

sustitutos y difíciles de copiar por los competidores.  

Además, debe ser rentable para la empresa destacar o introducir la diferencia 

seleccionada y debe ser posible comunicarla y de alguna manera visibilizarla para 

los compradores potenciales. 

1.2.2 Plan de marketing 

Un plan de marketing viene a ser una guía que detalla las acciones que debe 

poner en práctica la empresa para llegar hasta su mercado meta, de manera tal 

que los consumidores se sientan atraídos a adquirir su oferta. 

Ferrell y Hartline (2008) destacan este plan como “el manual para la 

implementación, la evaluación y el control de marketing” (p. 32). Adicionalmente 

destacan que lo que definirá la calidad del plan de marketing es su capacidad para 

llevar a la empresa a lograr los objetivos que se plantea. Por lo tanto, el plan de 

marketing debe especificar los resultados que se esperan alcanzar. 

Según estos autores, el plan de marketing debe explicar la situación actual y futura 

de la empresa. Para esto se considera el desempeño histórico de esta, así como 

un análisis de situación y un análisis FODA. 

La especificidad es otra característica básica de un plan de mercadeo. Por un 

lado, este documento plantea las acciones específicas que se deben llevar a cabo 

de manera que sirva como guía y además facilite la tarea de asignar 

responsabilidades por cada punto de acción.  
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Por otro lado, también debe ser específico en cuanto a los recursos que se 

necesitarán para llevarlo a cabo. El nivel de especificidad del plan también permite 

la vigilancia de su puesta en práctica y la valoración de resultados. 

1.2.3 Objetivos de marketing 

Según Mullins (2007) y otros, los objetivos de marketing definen el rendimiento 

que se espera de los elementos incluidos en el plan de marketing y se basan, a su 

vez, en objetivos económicos que definen las metas de desempeño general de la 

marca. (p. 470)  

De esta manera, los objetivos económicos pueden estar relacionados, por 

ejemplo, con alcanzar cierto nivel de ventas o de utilidad. Los objetivos de 

marketing pueden estar vinculados con identificación de oportunidades de 

crecimiento de volumen, niveles esperados de participación de mercado, cobertura 

de distribución de los productos u optimización de gastos o esfuerzos de 

mercadeo.  

Cuanto más específicos sean los objetivos, tanto más fácil será la medición del 

éxito de la implementación del plan de marketing. En la medida de lo posible, 

incluir ciertos elementos cuantitativos en los objetivos facilitará la medición del 

éxito. 

Ferrell y Hartline (2006) destacan que los objetivos no se pueden desarrollar de 

forma aislada de la misión de la empresa. Debe haber consistencia entre la misión 

de la empresa y los objetivos de mercadeo (p. 35). 

1.2.4 Principales canales de comercialización 

Una de las decisiones más importantes de las empresas en el ámbito del 

mercadeo es la manera de poner a la disposición de los consumidores los 

productos para la compra. Una empresa puede producir un producto útil y de muy 

buena calidad, sin embargo, si no es capaz de colocarlo donde el consumidor lo 

necesita, este carecerá de valor. 
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Belch (2005) define los canales de distribución como organizaciones 

interdependientes que participan en el proceso de hacer que el producto o servicio 

esté disponible para su consumo (p. 68).  

Por su parte, Ferrel (2006) afirma que la administración de cadenas de distribución 

va acompañada de dos componentes esenciales que son los canales de 

marketing y la distribución física. Los canales de marketing consisten en un 

sistema organizado mediante el cual fluyen, desde el momento de la producción 

hasta el usuario final, los productos, los recursos y la información. Mientras tanto, 

la distribución física consiste en la coordinación entre los canales de distribución, 

con el fin de garantizar la disponibilidad de los productos en el punto de venta. 

Las empresas toman las decisiones de los canales de distribución que van a 

utilizar. El canal de distribución seleccionado dependerá del producto que 

comercialice la empresa. Entre los intermediarios que ayudan a una empresa a 

colocar sus productos en los diferentes puntos de venta se encuentran los 

mayoristas, distribuidores, agentes de compras y minoristas. 

Las empresas deben considerar que sus objetivos de comunicación deben ser 

congruentes con su estrategia de canal. Si la empresa desea colocar su producto 

como un bien exclusivo, tiene que determinar adecuadamente en qué lugares 

podrá comercializarlo, de manera que el producto sea considerado exclusivo por 

parte del consumidor (Belch, 2005). 

Algunas empresas, dependiendo de su capacidad o del producto que 

comercializan, deciden no utilizar intermediarios para la distribución de sus 

productos y en su lugar utilizan el canal directo. Sin embargo, la mayoría de 

empresas de consumo masivo utilizan canales indirectos que están compuestos 

por lo general de mayoristas y minoristas que se encargan de hacer llegar el 

producto directamente al consumidor (Belch 2005). 

Mullins define tres tipos de estrategias de cobertura de tiendas minoristas básicos. 
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- La distribución intensiva busca que el producto se distribuya en la mayor 

cantidad de establecimientos. Esta estrategia maximiza la existencia del 

producto, sin embargo el costo de implementar esta estrategia es elevado.  

- En la distribución exclusiva se le confía a uno solo o a pocos minoristas la 

comercialización de un producto. Es una estrategia útil cuando la empresa 

desea diferenciar su oferta por calidad.  

- La distribución selectiva es un mecanismo de distribución en la que un 

producto se comercializa únicamente en una cadena de una región 

particular. Este tipo de selección limita mucho la capacidad del producto 

para ganar participación en el mercado.  

Por ejemplo, la cerveza es un producto generalmente comercializado de forma 

intensiva. Un estudio realizado por ProChile (Programa de Fomento a las 

Exportaciones Chilenas) sobre el mercado de la cerveza en Costa Rica, indica que 

las cervezas se distribuyen en su mayor proporción en supermercados como 

Walmart, Más x Menos, Megasuper, Perimercados, Price Smart y Automercado. 

Lo que demuestra que la distribución de cerveza en el país se enfoca en colocar el 

producto en la mayor cantidad posible de establecimientos. 

1.2.5 Análisis de la situación 

Al realizar un análisis de situación se resumen los dos ambientes principales en 

los que se desenvuelve la empresa, a saber, el entorno externo y el interno. Del 

análisis de situación dependerá la planificación de marketing y las decisiones que 

tome el equipo gerencial. Sin embargo, este análisis es solo una herramienta y no 

una solución, como comentan Ferrell y Hartline. 

El análisis de situación es un requisito necesario, pero insuficiente, para 

la planeación estratégica efectiva. El análisis se debe combinar con la 

intuición y el buen juicio a fin de que sus resultados sean útiles para los 

propósitos de planeación. 
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Al final, lo que se busca a partir del análisis de situación es determinar ciertos 

temas claves que la empresa debe considerar así como amenazas y 

oportunidades que se le presentan a la empresa. 

Mullins (2007) y otros definen cinco aspectos básicos que se deben considerar en 

el análisis situacional. Estos son la situación del mercado, la situación de la 

competencia, la situación del contexto general, el desempeño histórico del 

producto y el pronóstico de ventas (p. 468). 

1.2.5.1 Análisis del entorno externo e interno  

1.2.5.1.1  Análisis del entorno externo 

El análisis del ambiente externo toma en consideración la competencia, el 

ambiente macroeconómico y político, aspectos legales y regulatorios, la tecnología 

y las tendencias socioculturales. 

Al analizar la situación de la competencia se parte de una identificación y 

caracterización de los principales rivales en el mercado. De igual manera se deben 

considerar los potenciales competidores que puedan aparecer y se evalúa el 

impacto de su eventual entrada.  

Mullins (2007) recomienda clasificar a los competidores en varias dimensiones, 

entre ellas: su participación de mercado, tamaño, estrategias de marketing, 

mercado meta y calidad del producto (p. 468).  

Una vez identificados los competidores, se analiza cuáles son sus fortalezas y 

vulnerabilidades principales con respecto a las 4 P del marketing (producto, plaza, 

precio y promoción). De igual manera, se considera cuál sería la respuesta 

potencial de esos competidores ante un cambio de la estrategia actual de la 

empresa o ante un cambio en el entorno. 

Hay cuatro tipos básicos de competencia que Ferrell y Hartline (2006) resaltan: 

- Competidores de marca: Comercializan productos de características 

y beneficios similares, y a precios parecidos, al mismo cliente. 
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- Competidores de producto: Ofrecen productos de la misma categoría 

pero con diferentes características, beneficios y precios. 

- Competidores genéricos: Comercializan productos bastante 

diferentes que vienen a satisfacer una misma necesidad. 

- Competidores de presupuesto total: Compiten por los recursos 

financieros limitados de los mismos clientes. 

Según estos autores, los competidores de marca son lo que normalmente reciben 

la mayor atención pues, a los ojos de los clientes, las marcas son sustitutas entre 

sí. 

Con respecto al ambiente macroeconómico, se toma en cuenta cuál es la situación 

general en el país y cómo puede afectar el poder de compra o los patrones de 

gasto de los clientes meta. El optimismo o pesimismo de los consumidores tendrá 

un efecto en su comportamiento de compra. 

Los aspectos regulatorios del mercado, que se pueden manifestar en nuevas leyes 

o modificaciones a leyes ya existentes, pueden afectar las actividades de 

marketing de la empresa, especialmente si esta se desenvuelve en una industria 

cuyo desempeño puede estar sujeto a la regulación legal. Tal es el caso del 

mercado de cerveza, el cual se puede ver afectado por imposiciones de impuestos 

específicos o por una ley de tránsito que ponga presión en los consumidores para 

reducir su consumo mediante altas multas si se les sorprende conduciendo bajo 

los efectos del alcohol. 

Igualmente, la firma de tratados de libre comercio puede facilitar la entrada de 

competidores de otros mercados internacionales. 

En cuanto a los avances tecnológicos, uno de los principales temas a analizar es 

la existencia de medios tecnológicos que permitan introducir prácticas de 

marketing que no estén siendo explotadas al máximo actualmente. 

Las tendencias socioculturales pueden tener un impacto en el comportamiento de 

los clientes y, por tanto, en la mezcla de marketing escogida por la empresa. En el 
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caso de una industria que esté bajo el escrutinio de ciertos grupos, puede valer la 

pena evaluar la actitud de la sociedad ante la empresa, sus productos y hacia la 

industria en general. 

1.2.5.1.2  Análisis del entorno interno 

Según Ferrel y Hartline (2006), el análisis del ambiente interno de una empresa 

implica realizar una evaluación crítica del desempeño histórico del producto, los 

objetivos, los recursos disponibles y la estructura interna de la empresa (p. 50). 

1.2.5.1.2.1 Revisión del desempeño de 
marketing 

Los objetivos de marketing se analizan en conjunto con la estrategia de la 

empresa. Estos deben estar de acuerdo con la misión y los objetivos de la 

organización. En este mismo apartado se analiza cómo ha sido el desempeño de 

las actividades de mercadeo al analizar los resultados obtenidos contra los 

resultados esperados. Esto se puede medir a través de parámetros como 

participación de mercado, volumen de ventas, preferencia por parte de los clientes 

y conciencia de la marca. 

Como parte de esta revisión de desempeño se realiza un ejercicio de 

benchmarking al comparar el desempeño contra el de otras empresas de la 

industria. Si la posición de la empresa es favorable versus los competidores, se 

debe determinar cuáles acciones se llevarán a cabo para mantener una mejora 

permanente. Por el contrario, si la empresa está en una posición desventajosa, se 

analiza si los objetivos o la implementación de la estrategia de marketing tienen 

áreas de mejora para salir de dicha posición. 

 

1.2.5.1.2.2 Evaluación de recursos 
organizacionales 

Esta sección del análisis interno considera los recursos humanos y financieros que 

la empresa tiene y tendrá disponibles para fines de mercadeo, lo cual también 
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puede incluir relaciones clave con diferentes eslabones de abastecimiento como 

sería el caso de cuentas clave o alianzas estratégicas con proveedores. 

En caso de que se proyecten cambios en los recursos disponibles, se analizaría 

cómo compensar la pérdida de recursos o, en caso de tratarse de un aumento de 

recursos disponibles, se buscaría la forma de utilizarlos eficazmente para 

satisfacer mejor las necesidades del mercado meta. 

1.2.5.1.2.3 Revisión de la cultura 
organizacional 

Por último, Ferrel y Hartline (2006) resaltan la necesidad de determinar aspectos 

positivos y negativos de la cultura de la empresa que tengan un impacto potencial 

en las actividades de mercadeo. Por ejemplo, el hecho de que el mercadeo no 

tenga un papel preponderante en la política de la empresa o la existencia de 

luchas de poder afectarían su desempeño.  

Se estudia también la motivación de los empleados como un factor clave del 

ambiente interno. Si hay aspectos negativos que afectan la motivación de los 

empleados operativos clave, el desempeño de mercadeo de la empresa se puede 

estar viendo afectado. Igualmente, si se esperan cambios en la composición de la 

estructura de la empresa debido a cambios de personal clave, se considerarían 

también sus posibles efectos sobre la motivación del personal. 

Los horizontes de planificación que tiene la empresa también deben ser tomados 

en cuenta, ya que si la empresa enfatiza en los resultados a corto plazo, la 

planificación de mercadeo a largo plazo sería incompatible con la cultura 

organizacional. 

1.2.5.2 Fuerzas competitivas de Porter 

El modelo de competencias de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta que 

permite evaluar sistemáticamente las presiones competitivas más importantes que 

existen en un mercado. Según Mullins y otros (p. 88), estas fuerzas determinan, a 

largo plazo, el atractivo de una industria así como una idea de la estrategia 
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necesaria para tener éxito en una industria específica. Los cinco factores en 

cuestión son: 

 Los competidores actuales 

 Los competidores potenciales 

 El poder de oferta de los proveedores 

 El poder de oferta de los compradores 

 La amenaza de los productos sustitutos 

Thompson  y otros (2006) proponen tres etapas para emplear el modelo de Porter 

para determinar las presiones competitivas y la naturaleza de una industria: 

1. Identificar las presiones competitivas asociadas a cada una de las fuerzas 

2. Evaluar la fortaleza de las presiones que comprende cada una de las cinco 

fuerzas 

3. Determinar si la fortaleza colectiva de las cinco fuerzas permite ganar 

beneficios atractivos 

1.2.5.3 Presiones competitivas asociadas a las fuerzas de 
Porter 

1.2.5.3.1 Intensidad de la competencia 

Los diferentes competidores buscan mejorar su posición en el mercado, obtener 

mayores ganancias o, en términos generales, obtener una ventaja competitiva 

sobre los otros vendedores. Por esta razón, la situación competitiva en un 

mercado es cambiante pues las empresas recurren a diferentes armas y 

reaccionan de alguna manera ante su competencia. 

Las tácticas para alcanzar una ventaja competitiva incluyen competencia por 

precios, estrategias para reducción de costos, introducción de nuevos productos, 

campañas de mercadeo, mejora de los productos existentes o servicios asociados 

a ellos. 

Además de considerar las posibles armas a las que cuales pueden recurrir los 

rivales, se debe considerar la frecuencia con la que ellos han recurrido a ese tipo 
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de tácticas así como su capacidad para reaccionar a los esfuerzos de los 

competidores. 

La cantidad de oferentes que hay en una industria influye directamente en la 

intensidad de la competencia. A mayor cantidad de vendedores, mayor la 

competencia. Igualmente se debe considerar su tamaño. Entre más parecidos 

sean los competidores en tamaño, tanto mayor será la rivalidad en el mercado. 

Si la demanda por parte de los compradores crece lentamente y hay poca 

diferenciación entre los productos, la rivalidad de la industria es intensa. 

Cuando se analiza una industria también se debe tomar en cuenta la posibilidad 

de entrada de nuevos actores. Un jugador relativamente nuevo en la industria 

deberá enfrentar a competidores ya establecidos. Por ejemplo, en el caso del 

mercado de cervezas costarricense, los pequeños competidores relativamente 

nuevos deben enfrentar a un jugador con una gran participación de mercado y con 

mucha experiencia en la logística y el funcionamiento de la industria. 

1.2.5.3.2 Presiones para los nuevos competidores 

Los jugadores menores en la industria de cerveza deben además considerar los 

grados de lealtad de los clientes hacia las marcas con presencia histórica en el 

mercado. Si hay mucha lealtad por parte de los clientes puede ser necesario hacer 

inversiones importantes en publicidad y promoción para darse a conocer. Sin 

embargo, cuando los consumidores están dispuestos a probar y seguir comprando 

productos recientemente introducidos, una alta inversión en promoción puede ser 

innecesaria y los nuevos competidores pueden hacerse atractivos para los 

consumidores a través de precios competitivos. 

Una de las principales barreras de entrada que puede enfrentar un jugador menor 

en el mercado de cerveza es la dificultad para construir una red de distribución y 

una red de detallistas dispuestos a ofrecer espacio suficiente en los anaqueles de 

sus tiendas para su producto. 
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1.2.5.3.3 Competencia generada por productos 

sustitutos 

Otro tipo de presión competitiva se da cuando el mercado meta tiene a su 

disposición productos que fungen como sustitutos. Thompson y otros (2006) 

explican que la intensidad de la competencia de productos sustitutos depende de 

tres factores:  

- La facilidad con que están disponibles los sustitutos y su competitividad en 

términos de precios 

- La calificación de los productos sustitutos, por parte de los consumidores, 

en términos de calidad, desempeño y otras características 

- El costo para los compradores de cambiarse al producto sustituto 

1.2.5.3.4 Presión competitiva basada en el poder de 

negociación de proveedores y vendedores 

La fortaleza del poder de negociación de los proveedores afectará las 

posibilidades de alcanzar una buena colaboración entre cliente y proveedor. Hay 

varios factores que pueden influir para hacer que un proveedor tenga un poder de 

negociación débil, entre ellos: la cantidad de proveedores, la facilidad con que el 

cliente puede cambiar de proveedor, la disponibilidad de productos sustitutos y el 

volumen de compra del cliente. 

Si un producto sustituto con características similares es ofrecido por varias 

empresas, su poder de negociación será relativamente bajo. Si, además, no hay 

ningún costo para el vendedor de cambiar de proveedor, aquel no se sentirá atado 

a alguna empresa o producto particular. 

Cuando la empresa depende de unos pocos clientes que generan gran parte de 

sus ventas, esos puntos de venta principales tendrán un gran poder de 

negociación ya que el proveedor estará dispuesto a acomodarse a las condiciones 

que imponga el cliente debido a sus grandes volúmenes de compra. 
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1.2.5.4 Evaluación de la rentabilidad del mercado y la 

estrategia de la empresa 

Thompson y otros (2006) proponen que al evaluar la fuerza colectiva de las cinco 

fuerzas de Porter se puede determinar si la rentabilidad del mercado es atractiva. 

Es decir, si el efecto de las cinco fuerzas es intenso, la rentabilidad de los 

participantes de ese mercado no será alta. Un caso extremo se daría cuando las 

cinco fuerzas sean intensas. 

Sin embargo, estos autores destacan que “las presiones competitivas intensas 

provenientes de sólo dos o tres de estas cinco fuerzas pueden bastar para destruir 

las condiciones de una buena rentabilidad y hacer que las empresas salgan del 

negocio”. 

El modelo de las cinco fuerzas ayuda además a pensar estratégicamente, de 

manera que se adecue mejor la estrategia de la empresa a su entorno competitivo. 

Thompson (2006) destaca que el ajuste de la estrategia mediante el modelo de 

Porter puede ayudar a “buscar posiciones que blinden a la empresa de la mayor 

cantidad posible de presiones competitivas”. Igualmente puede servir de base para 

impulsar tácticas que ayuden a generar presión en los rivales y a alcanzar una 

ventaja competitiva sostenible (p. 76). 

1.2.6 Análisis FODA 

El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) es una 

herramienta que se utiliza con el fin de facilitar el proceso de toma de decisiones, 

no solamente en el nivel gerencial, sino incluso en niveles medios dentro de una 

organización.  

El proceso para la elaboración del FODA consiste en tomar la información de la 

empresa y su entorno, y separarla en asuntos internos (fortalezas y debilidades) y 

asuntos externos (oportunidades y amenazas). Con esta información, la empresa 

puede determinar algunas ventajas que presente con miras a alcanzar sus metas 
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y objetivos, o bien, algunos obstáculos o limitaciones que sean necesarios trabajar 

para lograr los resultados deseados.  

Según O.C. Ferrel (2006), el análisis interno, referente a las fortalezas y 

debilidades, corresponde a “situaciones que existen ya sea por recursos que la 

empresa tiene (o no tiene), o por la naturaleza de las relaciones entre la empresa 

y sus clientes, empleados u organizaciones externas” (p. 80). Estas situaciones 

corresponden a procesos internos relacionados con la administración del negocio, 

las finanzas, el recurso humano, la cultura organizacional, gestión y resistencia al 

cambio, producción, entre otros.  

También expone que es importante enfocar el análisis FODA en el cliente, para 

obtener el máximo beneficio. “Una fortaleza realmente tiene importancia sólo 

cuando sirve para satisfacer una necesidad de los clientes”. En la medida que esto 

suceda, estas fortalezas se convierten en capacidades a favor.  

Al mismo tiempo, en su obra, describe que “las oportunidades y amenazas existen 

fuera de la empresa”. Usualmente estas se presentan en los ambientes 

competitivos, en los clientes, en la situación económica del país o industria, en la 

situación política o legal, en la situación ambiental, en el acceso a la tecnología y 

en la situación sociocultural.   

Para finalizar el apartado, Ferrel (2006) nos relata cuatro puntos importantes a 

tomar en cuenta al momento de realizar el análisis FODA, con el fin de sacar el 

mayor provecho.  

Primeramente, “la evaluación de las fortalezas y debilidades debe ver más allá de 

los productos y recursos de la empresa”. Esto comprende, en algunas ocasiones, 

ofrecer soluciones para situaciones específicas de los clientes, más que 

soluciones a productos específicos.  

Como segundo punto, “el logro de las metas y objetivos de la empresa depende 

de su habilidad para transformar las fortalezas en capacidades al combinarlas con 

oportunidades del ambiente”. Esto proporciona un mayor valor a los 
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consumidores, en la medida que estas capacidades se transformen en ventaja 

competitiva.  

“La empresa puede convertir las debilidades en fortalezas o incluso en 

capacidades al invertir la manera estratégica en las áreas clave”. Esto 

corresponde a estrategias de apoyo al cliente, promoción, investigación y 

capacitación.  

Por último, Ferrel relata que “las debilidades que no se pueden convertir en 

fortalezas, se vuelven limitaciones”. Estas mismas, deben ser minimizadas, con el 

fin de que interfieran poco en el proceso de búsqueda de resultados.  

1.2.7 Segmentación 

O.C. Ferrel en su libro Estrategia de Marketing (2006), define la segmentación de 

mercados como “el proceso de dividir el mercado total para un producto o 

categoría de productos en particular en segmentos o grupos relativamente 

homogéneos” (p. 135). Además, nos indica que para que sea efectiva la 

segmentación, debe crear grupos en los que los miembros de cada uno tengan 

gustos, necesidades y preferencias similares.  

Por otra parte, Kotler y Armstrong (2008), en su obra Marketing, versión para 

Latinoamérica, plantean que la segmentación consiste en dividir mercados 

grandes y heterogéneos en segmentos más pequeños, “para intentar llegar a ellos 

de manera más eficiente y efectiva con bienes y servicios que se ajusten mejor a 

sus necesidades únicas” (p. 199).  

Para realizar una adecuada segmentación, se necesita probar distintos elementos.  

- Segmentación geográfica: Esta segmentación corresponde 

a la división del mercado en diferentes unidades 

geográficas, como regionales, naciones, ciudades, entre 

otros. 

- Segmentación demográfica: Esta segmentación 

corresponde a la división del mercado en grupo según 
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variables demográficas, como familia, ingresos, ocupación, 

educación, nacionalidad, entre otros.  

- Segmentación psicográfica: Esta segmentación divide el 

mercado en grupos con base en la clase social, el estilo de 

vida o las características de personalidad.  

- Segmentación conductual: Esta segmentación divide en 

grupos con base en los conocimientos y actitudes de los 

consumidores. 

Una vez determinada la información, la segmentación se constituye por cuatro 

pasos: 

1- Identificar las necesidades en relación con los productos y servicios. 

2- Agrupar los clientes con gustos y necesidades similares. 

3- Describir los mercados identificados para comprender los diferentes 

grupos. 

4- Seleccionar uno o varios grupos para analizar. 

1.2.7.1 Mercado meta 

Según Kotler y Armstrong  (2008), el mercado meta se define como el “conjunto de 

compradores que tienen necesidades o características comunes, a las cuales la 

compañía decide atender” (p. 213).  

La investigación de mercados se convierte en una herramienta útil para conocer 

opiniones y tendencias del consumidor relacionado con los productos, las marcas, 

e inclusive las mismas empresas.  

Lambin, Galluci y Sicurello (2008) nos citan cinco etapas para el proceso de 

investigación de mercados; la definición del problema, diseño de la investigación, 

recolección de la información, proceso y análisis de la información, y presentación 

de resultados.  
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1.2.8 Mezcla de marketing 

La mezcla de mercadeo la componen varios elementos relacionados directamente 

con los productos y servicios. En el caso del presente proyecto, al estar enfocado 

en productos, se van a analizar los cuatro siguientes: 

1.2.8.1 Producto 

Kotler y Armstrong (2008) definen producto como “cualquier cosa que se puede 

ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo, y que podría 

satisfacer un deseo o una necesidad” (p. 237).  

Por otra parte, Ferrel (2006) indica que el término producto hace referencia a “una 

combinación de bienes, servicios, ideas, conceptos e incluso personas” (p. 160).  

1.2.8.2 Precio 

Según Kotler y Armstrong (2008), “el precio es la cantidad de dinero que se cobra 

por un producto o servicio (p. 309). Es la suma de los valores que los 

consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o 

servicio”. Es importante destacar que, de los cuatro elementos de la mezcla de 

marketing, el precio es el único que genera utilidades, los demás son generadores 

de gastos. 

1.2.8.3 Plaza 

Según Ferrel, la “P” de plaza, debería ser una “D” de distribución. Define este 

elemento como la forma en que los fabricantes hacen llegar los productos hasta el 

consumidor final. 

El diseño de los canales de distribución depende de cada compañía, de sus 

recursos, e incluso de los objetivos que se planteen respecto a este elemento. 

Para Kotler y Armstrong (2008), la plaza se define como “un conjunto de 

organizaciones interdependientes que participan en el proceso de poner un 

producto o servicio a disposición del consumidor o usuario del negocio” (p. 365).  
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1.2.8.4 Promoción 

Belch (2005) destaca la promoción como “las actividades de marketing que 

proporcionan valor adicional o incentivos a la fuerza de ventas, distribuidores o 

consumidor final, y estimulan así las ventas inmediatas (p. 18).  

1.2.9 Investigación de mercados 

McDaniel y Gates (2005) exponen la importancia de la investigación de mercados 

para la toma de decisiones. En primer lugar, la investigación es fundamental pues 

es la que proporciona la información sobre la situación actual de la mezcla de 

marketing, con la cual la gerencia toma las decisiones. Por otra parte, la 

investigación se convierte en una herramienta para detectar nuevas 

oportunidades, por lo tanto es fundamental mantenerse actualizado en las 

tendencias de mercado para poder actualizar las estrategias y ser competitivo. 

Por su parte la American Marketing Association realiza la siguiente definición 

(McDaniel’s, 2005):  

La investigación de mercado es la función que enlaza al consumidor, al cliente, y 

al público con el vendedor a través de la información que se utiliza para identificar 

y definir las oportunidades y los problemas de marketing para generar, refinar y 

evaluar las acciones de marketing; para observar el comportamiento del mercado; 

y para mejorar la comprensión del marketing como un proceso. 

Como resumen se puede decir que la investigación de mercados es la planeación, 

recopilación y análisis de datos pertinentes para la toma de decisiones de 

marketing.   

 

En síntesis, el mercado de cerveza se ha caracterizado por una predominancia 

histórica de Florida Ice and Farm Co. Sin embargo, la aparición de nuevos actores 

en el mercado de la cerveza en los últimos años, junto con el incremento del 

número de países de los que se importa cerveza y el crecimiento del valor de las 

importaciones de este producto, ponen en evidencia el proceso de dinamización 
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que está viviendo este sector. Por lo tanto, se puede considerar que se trata de un 

mercado en vías de desarrollo.  

A continuación se analizará la situación de la empresa Tical Distribución CAM S.A. 

en el marco en el que se encuentra ubicada y seguidamente se analizará la 

estrategia de mercadeo actual de la empresa, así como su estructura y recursos 

internos. 

Tical Distribución CAM S.A. es uno de los nuevos competidores en el mercado de 

la cerveza nacional, encargado de distribuir la cerveza Quilmes en Costa Rica en 

canales tradicionales. Tical Distribución CAM S.A. es una pequeña empresa, parte 

de un consorcio logístico de mayor tamaño, de capital costarricense, que se 

dedica a la importación de productos, a través de la adquisición de 

representaciones, para su distribución en el mercado costarricense. 
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Capítulo II: Situación actual de la marca Quilmes y su entorno externo e 
interno 

2.1 Aspectos generales de la empresa Tical Distribución CAM 
S.A.  

2.1.1 Reseña histórica de la empresa 

Tical Distribución CAM S.A. forma parte de Grupo Tical Holding, un operador 

logístico fundado en 1973, el cual ofrece soluciones versátiles e integradas a sus 

clientes. Entre las principales actividades de Grupo Tical Holding se encuentran: 

agencia de aduanas, almacén fiscal, almacén de depósito, redes de frío, servicios 

de transporte local e internacional, y otros servicios que dan valor agregado como 

asesoría para la importación, etiquetado y empaque. En resumen, se encargan de 

brindar soluciones, de importaciones, exportaciones, almacenaje de mercancías y 

servicios integrados a través de una cadena de abastecimiento local e 

internacional, apoyado de un servicio de asesoría integral. 

Debido a la experiencia que se generó por el negocio de apoyo en logística, 

importación y exportación de bienes, los empresarios decidieron iniciar con un 

proyecto de importación de productos, a través de la adquisición de 

representación de marcas internacionales. Para iniciar el proyecto y probar 

mercado, se decidió comenzar con la distribución de alimentos y bebidas para el 

mercado costarricense, antes de expandirse a otros países de Centroamérica. A 

raíz de esto nace la razón social: Tical Distribución CAM S.A. 

Entre los productos que Tical Distribución CAM S.A. empezó a distribuir en Costa 

Rica se encuentran: cervezas argentinas e italianas (Quilmes, Peroni y Birra Italia), 

licores y destilados españoles de la marca Beveland (vodka, cremas y cocteles 

preparados), enlatados de marcas internacionales y para marca privada 

(principalmente leche condensada marca ERA y maíz y hongos de marca privada).  

2.1.2 Misión, visión y valores. 

Misión: Brindar a nuestros clientes productos de alta calidad, innovadores y que 

logren aumentar la rentabilidad de sus negocios. 
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Visión: Ser una de las empresas importadoras y distribuidoras de productos con 

mayor renombre en la región centroamericana. 

Valores: - Trabajo en equipo  

  - Dedicación y esfuerzo 

  - Compromiso con los clientes 

2.1.3 Estructura organizacional 

Figura 2.1: Organigrama 

 
Fuente: Tical Distribución CAM S.A. 

Tanto Grupo Tical Holding como Tical Distribución CAM S.A. comparten la misma 

junta directiva y la misma gerencia general. En cuanto a la parte financiera, de 

recursos humanos y logística, existe un apoyo del holding hacia Tical Distribución 

CAM S.A donde se le asignó un ejecutivo dedicado exclusivamente a dar 

seguimiento a las operaciones de la distribuidora.  

Junta Directiva 

Gerencia General 

Dirección 
Comercial 

Apoyo Logístico Mercadeo Fuerza de Ventas 

Apoyo 
Mercaderistas 

Finanzas 
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En lo que respecta al área de mercadeo y ventas, Tical Distribución CAM S.A. 

cuenta con un equipo de cinco personas dedicadas a la negociación con clientes, 

desarrollo de estrategia comercial, estrategia de marketing y negociación con 

proveedores.  

A continuación, el detalle de las funciones que cumple cada uno de los 

departamentos de Tical Distribución CAM S.A: 

Junta directiva: Se encarga de la toma de decisiones en cuanto a la inclusión de 

nuevos productos (ampliación y reducción de portafolio), cambios en la estructura 

de costos, cambio de personal, análisis y monitoreo de situación actual de la 

empresa. 

Gerencia general: Es la figura que dirige al equipo. Se encarga de analizar y 

autorizar diferentes trámites y procedimientos propios del giro comercial. Funge 

como representante legal de la empresa. 

Dirección comercial: Este departamento se encarga de buscar nuevas 

oportunidades de negocio, efectúa negociaciones con los proveedores, establece 

las condiciones para la importación de los productos, es el encargado de dirigir el 

equipo de ventas durante la totalidad del proceso de venta.  

Departamento de apoyo logístico: Maneja los procesos de recepción de producto, 

desalmacenaje, bodegaje, nacionalización del producto, además del proceso de 

distribución de los productos alrededor del país. Para lo correspondiente a pedidos 

de menor escala se subcontrata un transportista para distribuir estos pedidos. 

Departamento de mercadeo: A este le corresponden las tareas de supervisión del 

equipo de mercaderistas subcontratado, da lineamientos de exhibición de 

productos en las tiendas, se encarga de la adquisición de material de apoyo en el 

punto de venta y coordina su adecuada ubicación en los establecimientos. 

Fuerza de ventas: Se encarga de realizar visitas directas a los clientes, colocar las 

órdenes de compra de los clientes en el punto de venta, búsqueda de nuevos 

clientes y seguimiento de trámites de cobro. 
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Departamento financiero: Se encarga de la facturación, cobros, pagos a 

proveedores, gestión de entradas y salidas de dinero, elaboración de estados 

financieros y monitoreo de la situación financiera de la empresa. 

2.2 Aspectos generales de la marca Quilmes  

2.2.1 Reseña histórica de la marca Quilmes 

La Cervecería y Maltería Quilmes es la principal empresa fabricante y 

comercializadora de cerveza en el mercado argentino, con una participación de 

mercado del 75 % (Cervecería y Maltería Quilmes, 2014). La principal marca de 

esta compañía es Quilmes, la cual empezó a producirse en 1890, por parte del 

inmigrante Alemán Otto Bemberg. Desde entonces, comenzó a comercializarse la 

marca Quilmes, que rescata el antiguo nombre indígena de la localidad (Kilmes) 

en Argentina.  

Con el paso de los años la empresa fue expandiéndose en ventas, capacidad de 

producción y distribución, al punto que, para la década de 1930, la fábrica Quilmes 

era considerada una ciudad industrial, y la compañía contaba con nueve 

sucursales alrededor del país. 

En los años 80, la compañía realizó esfuerzos para colocarse a la vanguardia de 

la tecnología en el ámbito de producción. Además, en esta década se realizaron 

los esfuerzos hacia la creación de una identidad de marca a través de esfuerzos 

publicitarios. Fue así como nació el eslogan de “El sabor del encuentro”, con el 

que se consolidó la marca y ganó notable fama en su país creando un sentido de 

pertenencia hacia ella y un reflejo de idiosincrasia.  

A comienzos de la década de 1990, bajo el concepto “donde haya un argentino, 

que haya una Quilmes” Cervecería y Maltería Quilmes comenzó su proceso de 

expansión a nuevos mercados. Este esfuerzo resultó en la exportación a más de 

25 países en todos los rincones del mundo. 

Parte del éxito de la marca a nivel mundial se ha basado en su estrategia de 

mercadeo, la cual se enfoca en buscar los segmentos más jóvenes y en patrocinar 
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eventos culturales y deportivos. En la década de 1990 se convirtió en patrocinador 

oficial de la selección de fútbol argentina. Este patrocinio le dio a la marca una 

exposición a nivel mundial, debido al reconocimiento internacional que tiene la 

selección de futbol argentina. 

Actualmente la marca pertenece al grupo Anheuser-Busch AmBev, consorcio 

belga-brasileño que representa uno de los consorcios de productos de consumo 

masivo más grandes del mundo.  

De acuerdo con el señor Rafael Chacón, gerente de Tical Distribución CAM S.A., 

Quilmes comenzó su distribución en Costa Rica en el año 2009, pasando por 

varios distribuidores a lo largo de sus primeros dos años de comercialización, los 

cuales, individualmente, atendían diferentes canales de venta. Debido a 

problemas relacionados con el traslape de áreas de venta bajo el mando de cada 

distribuidor surgieron roces y guerras de precios entre los mismos participantes, 

afectando la estrategia inicialmente pactada entre Quilmes y los distribuidores.  

La falta de enfoque de estos primeros distribuidores en la marca Quilmes, causada 

por el aumento de competencia entre ellos, provocó descontento en los 

representantes de Quilmes. En vista de lo anterior, se decidió cambiar 

definitivamente de distribuidor y establecer una relación más integral con la nueva 

compañía distribuidora.  

Durante este proceso de replanteamiento de la estrategia en Costa Rica, Quilmes 

decidió establecer relación comercial con dos distribuidores diferentes. Para el 

canal no tradicional (restaurantes y hoteles), decidieron buscar una empresa 

grande con experiencia en el área de licores y que ya contara con una red de 

distribución establecida. 

Por otro lado, para el canal tradicional (supermercados y licoreras) decidieron 

buscar también una empresa con experiencia y con una buena red de distribución 

pero que manejara un portafolio menos amplio de marcas. De esta manera el 

distribuidor estaría más enfocado en la comercialización de Quilmes. 
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En este proceso de selección, se eligió a Tical Distribución CAM S.A. como 

responsable de la comercialización de la marca para el canal tradicional a partir 

del mes de julio del año 2011. 

2.2.2 Aspectos estratégicos de la marca para la región 

latinoamericana 

La marca Quilmes tiene presencia en 25 países, llegando a ellos a través de 

diferentes distribuidores y cervecerías. En América la estructura administrativa de 

Quilmes se divide en dos subregiones: la primera región está compuesta por 

Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. En esta región la marca es representada 

por la compañía Anheuser-Busch Companies, Inc. La segunda subregión 

comprende Panamá y Suramérica. Esta subregión es atendida directamente por 

Quilmes en Argentina.  

Uno de los principales aspectos estratégicos de la marca Quilmes es su relación 

con el deporte, principalmente el fútbol. La marca ha patrocinado durante muchos 

años a varios equipos de fútbol. Un ejemplo de esto, sería el patrocinio al equipo 

de fútbol de la ciudad de Quilmes (Quilmes es uno de los 135 municipios, que 

integran la provincia de Buenos Aires). La vinculación de la marca con el fútbol 

tiene un alto reconocimiento en Argentina y el mundo por su asociación directa 

con el Club Atlético Boca Juniors, equipo que cuenta con una gran reputación 

internacional, en el cual además jugó el destacado Diego Armando Maradona. 

Como se acotó anteriormente, Quilmes también es patrocinador de la selección de 

Argentina. La empresa ha desarrollado estrategias para vincular su marca con la 

pasión que tiene el pueblo argentino por el fútbol. 

Otro de los aspectos estratégicos de la marca es su relación con la amistad y la 

fiesta. La empresa realiza campañas publicitarias cada verano para resaltar la 

importancia de esa época en el contexto de la fiesta y las relaciones sociales. 

Desde la introducción de su slogan “El sabor del encuentro” Quilmes ha destacado 

el valor de la cerveza como un vínculo de unión entre amigos y familiares. 
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En cuanto a la estrategia que se estaría realizando en Costa Rica para la marca 

Quilmes, posiblemente se continúe con esta vinculación de la marca con la 

juventud, la fiesta y el fútbol. No obstante se debe tomar en cuenta que en Costa 

Rica se encuentra vigente la Ley 9047 Regulación y comercialización de bebidas 

con contenido alcohólico: está prohibida la promoción y la venta de bebidas 

alcohólicas en escenarios deportivos, por lo que se deberán considerar las 

limitaciones que esto implique al tomar decisiones de mercadeo y publicidad. 

2.2.3 Mercado meta actual 

Quilmes es una marca de renombre internacional con una historia de más de cien 

años. En las últimas décadas se ha posicionado manteniendo un estrecho vínculo 

con la jovialidad y el deporte en sus comunicaciones corporativas. 

En los spots publicitarios de los últimos años que circulan en Internet se evidencia 

la relación que la marca quiere crear con los jóvenes y con los amantes del futbol. 

Algunos videos publicitarios de la marca, en los que dominan los jóvenes y la 

presencia de elementos alusivos al deporte, han sido compartidos viralmente en la 

web, lo que constituye una prueba de que la marca se ha posicionado con éxito 

entre el mercado de jóvenes.   

Siendo la marca Quilmes reconocida internacionalmente, el posicionamiento a 

nivel local debe ser coherente con el posicionamiento que la marca ha buscado y 

conseguido internacionalmente. Lo anterior, con el fin de mantener una 

comunicación integrada de mercadeo para la marca a nivel local, que esté 

alineado con el posicionamiento internacional que ya ha permeado en Costa Rica.  

Sin embargo, se deberá considerar el marco legal costarricense con respecto a la 

publicidad de bebidas alcohólicas a la hora de realizar una propuesta de 

mercadeo. Esto debido a que a nivel local no se podría hacer un vínculo tan 

directo con la actividad deportiva, debido a las restricciones legales. Por lo tanto, 

los esfuerzos de mercadeo podrían enfocarse en la cerveza Quilmes como un 

elemento de unión y amistad. 
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El mercado meta de Quilmes comprende hombres y mujeres con edades entre 18 

y 35 años, rango dentro del cual predomina el segmento desde 24 hasta 28 años. 

La definición del mercado meta es coherente con el estrato pico de consumo de 

alcohol definido por el estudio de “Patrones de consumo de bebidas alcohólicas en 

Costa Rica”, el cual incluye hombres de 18 a 34 años y mujeres de 18 a 24 años 

de estrato medio-alto con formación universitaria. (Escuela de Estadística UCR, 

2013). 

2.2.4 Portafolio comercializado en Costa Rica 

Actualmente en el país la cerveza Quilmes se comercializa en diferentes 

presentaciones: lata y botella de vidrio. La presentación de botella de vidrio es de 

355 mililitros (ml). Las presentaciones en lata son de 355 y de 473 mililitros. 

En el nivel mundial, Quilmes comercializa las siguientes variedades de cerveza: 

Quilmes Bajo Cero que se caracteriza por ser una cerveza ligera, Quilmes Lieber 

que  es una cerveza  tipo “pilsener lager”, la Quilmes Bock y la Stout son las dos 

cervezas negras que comercializa la marca. Además, está la Red Lager que es 

una cerveza roja y la 1890 que es una bavarian pilsener. La única variedad que se 

importa en la actualidad en Costa Rica es la variedad Cristal, una cerveza tipo 

Lager que se caracteriza por su leve sabor amargo y cuerpo ligero, la cual es el 

emblema de la marca y la más reconocida a nivel internacional. 

2.3 Caracterización general del producto en Costa Rica 

2.3.1 Plan de mercadeo actual 

A continuación se presentarán los aspectos relevantes del plan de marketing 

actual para Quilmes de la empresa Tical Distribución CAM S.A., con base en la 

metodología de las 4 P de mercadeo.  

2.3.1.1 Producto 

Las cervezas se clasifican en dos grandes familias. Por una parte, se encuentran 

las cervezas de baja fermentación. Estas se caracterizan por tener un color más 

claro, con un sabor más fresco que ayuda a combatir la sed. De ahí que esta 
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variedad de cerveza sea la de mayor consumo alrededor del mundo. Estas 

cervezas son más claras debido a que utilizan una malta con color más claro.  

Durante el proceso de elaboración de estas cervezas se utilizan levaduras que 

actúan a menor temperatura (de 7 a 12 ºC) denominadas Saccharomyces 

carlsbergensis. Estas cervezas pasan por un proceso de baja temperatura de 

envejecimiento llamado Lagering, que significa almacenamiento en alemán.  

Los principales tipos de cerveza lager son la Bock, las Dunkel Lager (lager 

oscuras), Estilo Viena (Marzen-Octoberfestbier), Pale Lager (Pilsener), 

Schwartzbier y la Kellerbier. 

Por otra parte, se encuentran las cervezas de alta fermentación. Estas son 

cervezas que se elaboran con levaduras del tipo Saccharomyces cerevisiae. La 

fermentación de estas cervezas se produce a temperaturas más elevadas 

(alrededor de 15–20 °C). Durante el proceso de elaboración de estas cervezas las 

levaduras tienden a flotar y por eso se denomina fermentación alta. Las principales 

cervezas de alta fermentación son las de tipo Ale. Ese término no se relaciona con 

el color, estilo o cuerpo de la cerveza, sino con el proceso de fermentación. Los 

colores y variedades de sabor se basan más en la cantidad y tipo de malta y 

lúpulo que se utilice y en la maduración. 

El universo de productos de Quilmes incluye diferentes variedades de cerveza que 

incluye cervezas livianas, tipo Pilsener, oscuras, tipo Stout y tipo Lager. Pese a la 

existencia de variedades de cerveza Quilmes, la oferta local se ha concentrado en 

una sola variedad, la cual es conocida en Argentina como Cristal. Básicamente, 

Cristal es la variedad original y es la marca que se ha vuelto más reconocida 

internacionalmente. La cerveza tipo Cristal es una Pale Lager, poco espumosa, 

que tiene cuerpo ligero y es levemente amarga.  

Como estrategia inicial en Costa Rica, se decidió posicionar la cerveza tipo Cristal, 

y una vez consolidada se consideraría la comercialización de las demás 

variedades de la marca.  
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2.3.1.2 Plaza 

En cuanto a los canales de distribución, Tical Distribución CAM S.A se encarga de 

la comercialización del producto a través de canales tradicionales de distribución 

como son las cadenas de supermercados y los supermercados independientes, de 

forma directa. Adicionalmente, de forma indirecta, Tical Distribución CAM S.A. 

atiende abastecedores y tiendas de conveniencia alrededor del país, al encargarse 

del manejo de relaciones con terceros que atienden estos puntos de venta.  

Dentro del segmento de cadenas de supermercados, la cobertura incluye los 

principales puntos de venta del país: 8 Walmart, 29 Más X Menos, 26 Maxi Pali, 16 

Automercados, entre otros, además de tiendas de conveniencia (Am/Pm, Fresh 

Market, Delimart y Vindi). Actualmente la entrega de producto se realiza a cada 

uno de los puntos de venta. 

Como se ha mencionado anteriormente, para complementar su acción dentro del 

canal tradicional, Tical Distribución CAM ha establecido relaciones con otros 

distribuidores de menor tamaño que se encargan de la comercialización de 

Quilmes en otras áreas del país. Entre estos se encuentran los siguientes: 

- Distribuidora Bourne: atiende tiendas de conveniencia, abastecedores y 

licoreras en las zonas de San Carlos, Guanacaste y Puntarenas. 

- Distribuidora Plaza: atiende tiendas de conveniencia, abastecedores y 

licoreras en Limón, Guápiles, San José (zonas centro, norte y sur). 

En el caso de los canales no tradicionales de distribución, la empresa CISA 

(Centenario Industrial S.A.) se encarga de la distribución de cerveza Quilmes a 

hoteles, restaurantes y catering service. 

No existe ninguna relación comercial entre Centenario Industrial y Tical 

Distribución CAM. Quilmes negocia por separado los términos y condiciones con 

cada una de estas empresas.  
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A pesar de que esta información no corresponde con el enfoque del presente 

trabajo, se considera importante mencionarla para ubicar la marca Quilmes en su 

contexto. 

2.3.1.3 Precio  

La cerveza Quilmes se importa a Costa Rica con el fin de colocarla como una 

cerveza con precio competitivo pese a ser un producto importado. Se quiere 

posicionar como un producto accesible para los consumidores. Cabe destacar de 

que no se busca ser el más barato en los anaqueles.  

Con el tema de la definición del punto de precio, la empresa realiza 

ocasionalmente  un estudio de las principales marcas importadas y nacionales, y 

define un precio que considera competitivo en comparación con las marcas que 

actualmente se distribuyen en el mercado. Además de esta consideración, realizan 

un análisis de costos, y un análisis de margen deseado, de modo que este precio 

cumpla con estos parámetros deseados por la empresa.  

Al tener un portafolio tan reducido, el precio se maneja de una forma simple, pues 

existe un mismo precio a supermercados y otro para distribuidores, siendo el 

segundo menor, ya que la cadena de valor hacia el consumidor final es más 

extensa. La empresa ha mantenido una política de no hacer distinción de precio 

entre supermercados, a pesar de las compras por volumen que pueden generar 

algunos de los clientes. 

Tical Distribución CAM S.A. sí ha realizado recomendaciones de precio final al 

consumidor con el fin de que la percepción del cliente en este aspecto sea la 

deseada por la distribuidora; sin embargo, no se hace un control regular de precios 

al consumidor en los supermercados. Actualmente, el precio de la cerveza 

Quilmes en canales de distribución tradicionales se encuentra levemente por 

encima del precio de las cervezas nacionales, sin embargo, está por debajo del 

precio promedio de las cervezas importadas. 
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La empresa es consciente de que el cliente de hoy está más informado, quiebra la 

compra y busca ofertas, por lo que ha tratado de ser competitivo en los distintos 

ambientes de negocio sin descuidar la imagen del producto.  

2.3.1.4 Promoción 

En cuanto a promoción, la casa matriz de Quilmes no invierte en medios 

publicitarios ni actividades en punto de venta; sin embargo, durante el primer año 

de relación comercial, le bonificó a la distribuidora a través de producto gratis, 1 % 

del monto de sus compras con el fin de poder obtener un ingreso más sólido y 

mayores ganancias para la distribuidora. Existe la posibilidad de que la casa 

matriz envíe materiales promocionales para eventos. 

Los eventos y publicidad deben ser aportados por el distribuidor. Tical Distribución 

CAM S.A. ha aportado a la construcción de imagen de la marca con activaciones 

en punto de venta (promotoras con degustación y exhibiciones adicionales a la 

góndola como cabeceras, islas y laterales), y publicaciones en periódicos de 

circulación nacional y boletines promocionales a lo interno del supermercado 

(conocidos como shoppers). 

Con el tema específico de las activaciones en punto de venta, la empresa realizó 

un gran esfuerzo en los primeros meses de su labor con la marca por medio de la 

creación de empaques promocionales de 6 six-packs con lata de 355 ml, y una 

presentación en lata individual de 473 ml, ambos a un precio especial de 

introducción.  

Paralelamente, se lograron exhibiciones masivas en Maxi Pali, lo que generó un 

volumen de ventas mayor a lo previsto por la empresa en su plan de negocio, de 

acuerdo con lo que indicó el señor Rafael Chacón, gerente de la distribuidora. Con 

esa negociación se logró colocar alrededor de cuatro contenedores de producto, 

es decir, más de diez mil cajas de cerveza, solo para la temporada navideña de 

ese año. Este volumen de ventas generó una buena impresión de la labor de la 

distribuidora costarricense en Grupo Quilmes.  
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2.4 Descripción del macro entorno 

2.4.1 Factores culturales 

Entre los principales factores culturales que rodean la marca Quilmes se 

encuentra la pasión por el fútbol y su relación con íconos del fútbol como Diego 

Armando Maradona, capitán del equipo campeón del mundo del mundial de 

Argentina en 1986, considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de la 

historia. 

La relación que existe entre la marca y el entorno de fiesta es otro de los factores 

del macro entorno a considerar, además de la percepción que tiene el 

costarricense de que los productos importados poseen mayor prestigio. 

El alcohol siempre ha formado parte de la cultura costarricense, al punto que el 

alcohol está presente en la vida de los costarricenses en eventos sociales de toda 

índole. La vinculación entre el alcohol y la cultura costarricense es tan estrecha 

que muchas de las leyendas típicas costarricenses incluyen al alcohol como 

protagonista. Es el caso de la leyenda de Cegua, que era una hermosa mujer que 

le aparecía a los hombres mujeriegos y borrachos en los caminos solitarios. Esta 

mujer en un punto de la noche se tornaba en una criatura con cara de caballo y 

asustaba a los hombres. 

Adicionalmente, en el calendario de eventos nacionales destacan grandes festejos 

populares que están en gran medida relacionados con el consumo de cerveza, 

como lo son las fiestas de Palmares, Zapote, Liberia, Santa Cruz y los carnavales 

de Puntarenas y Limón. 

2.4.2 Factores económicos 

A pesar de la preferencia que tienen los costarricenses por las marcas de cerveza 

nacionales, en los últimos años, han incursionado en el mercado una enorme 

variedad de cervezas importadas, lo que ha empezado a llamar la atención del 

consumidor costarricense. Uno de los aspectos más llamativos es que estas 

nuevas marcas tienen precios que son en muchas ocasiones más bajos que los de 
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las cervezas nacionales (M. Monge, La República, 2012). Una ventaja que esta 

nueva oferta de productos ha generado para el consumidor es que además de ser 

cervezas diferentes, tienen un precio bajo, lo que da al consumidor la oportunidad 

de probar una cerveza nueva a un precio accesible.  

Entre los factores que pueden tener incidencia en la disminución del precio de la 

cerveza importada están las exenciones arancelarias, los convenios entre 

empresas (por ejemplo el convenio que existe entre la Cervecería Costa Rica 

(CCR) y la Cervecería Centroamericana de Guatemala) y los tratados de libre 

comercio binacionales o multinacionales. 

Un factor económico importante para el mercado de la cerveza importada en 

Costa Rica es el comportamiento del tipo de cambio del dólar. A partir del año 

1987, el país empezó a utilizar el régimen de minidevaluaciones con el que cada 

día el colón se devaluaba 13 centavos de dólar. Este sistema era utilizado con el 

fin de evitar la incertidumbre cambiaria, sin embargo el costo que generaba a  

través de la inflación era muy elevado para los ciudadanos.  

Con este modelo de minidevaluaciones los grandes favorecidos eran quienes 

percibían sus ingresos en dólares, como los exportadores y el sector de turismo. 

En el caso de los importadores, cada día tenían que pagar más colones para 

poder comprar un dólar más caro y poder realizar importaciones. Al igual que los 

importadores, todas las personas que percibían ingresos en colones sufrían con la 

inflación. 

A partir del 17 de octubre de 2006, con el fin de controlar la inflación, el Banco 

Central de Costa Rica (BCCR) cambió el sistema de minidevaluaciones por un 

sistema de bandas cambiarias con flotación administrada, con el cual el tipo de 

cambio es fijado por la oferta y la demanda de las monedas hasta ciertos límites 

en los cuales el BCCR se reserva el derecho de intervenir. 

Del año 2006 al 2008, el tipo de cambio se mantuvo anclado a la banda inferior 

(alrededor de 500 colones por dólar); sin embargo, a mediados del 2008, el colón 

se devaluó con respecto al dólar, por lo que llegó al límite de la banda superior. 
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Este panorama afectaba a los importadores. A partir del 2010, el colón se revaluó 

y desde entonces ha pasado pegado a la banda inferior. Este panorama beneficia 

a los importadores, entre ellos, a quienes importan cerveza. 

En resumen, las empresas importadoras están expuestas al riesgo cambiario, lo 

que puede afectar los costos de sus importaciones y el precio final de venta al 

consumidor. 

En cuanto al tema tributario, en Costa Rica rige la Ley 7972 de Creación de cargas 

tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos. Esta ley tiene como finalidad 

financiar un plan integral de protección y amparo de la población adulta mayor, 

niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas abandonadas, 

rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes y apoyo a otros grupos 

menos favorecidos. 

Esta ley fija el impuesto específico de consumo sobre bebidas alcohólicas el cual 

se establece por cada mililitro de alcohol absoluto contenido en cualquier bebida 

alcohólica, sea de producción nacional o importada, indistintamente de su 

presentación, según la concentración de alcohol por volumen. Este impuesto es de 

naturaleza indirecta por lo que se traduce finalmente al consumidor a través del 

precio. De esta manera constituye un factor determinante del precio. 

A finales del 2013 el impuesto específico era de ¢3.05 por cada mililitro de alcohol 

absoluto para bebidas con un porcentaje de alcohol por volumen de hasta 15 %. 

Lo anterior significa que una lata de cerveza de 350 ml con un 5 % de alcohol 

debe pagar un monto por impuesto de ¢53.4. 

Por otra parte, los tratados de libre comercio que ha firmado Costa Rica con 

países como México en 1995 y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 

(CAFTA-DR) implican desgravaciones arancelarias para productos como la 

cerveza. En el caso de México la importación de cerveza no paga aranceles. En el 

caso del CAFTA-DR el arancel de la cerveza ha disminuido en un punto 

porcentual anualmente, hasta llegar a 0 % a los 10 años de la firma del tratado. El 

Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica también establece 
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desgravaciones arancelarias a la cerveza. En este caso, la desgravación es lineal 

a 15 años hasta alcanzar un arancel de 0.   

2.4.3 Factores sociodemográficos  

Según el estudio de patrones de consumo de bebidas alcohólicas realizado por la 

Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica para Educalcohol en el 

año 2012, el 46 % de los costarricenses ha consumido alcohol en los últimos doce 

meses. En cuanto al detalle por sexo, la prevalencia de consumo es de 53 % para 

los hombres y 39 % entre las mujeres. 

Se menciona que más del 20 % de los costarricenses consumen alcohol al menos 

una vez al mes y alrededor del 18 % de los hombres consumen alcohol al menos 

una vez por semana. El mismo estudio confirma que la cerveza es el alcohol que 

más consumen los costarricenses con un 79,10 % de consumo. 

Tanto en hombres como en mujeres la cerveza es la bebida alcohólica cuyo 

consumo predomina, siendo este de aproximadamente 67 % en las mujeres y 82 

% en los hombres. 

En cuanto al tipo de bebida alcohólica que se consume, el estudio anteriormente 

mencionado destaca que la proporción de personas que consume cerveza es 

similar en todos los grupos etarios, aunque es levemente mayor en los estratos de 

menor edad. Esto posiblemente puede explicarse por el bajo costo de la cerveza 

en relación con otras bebidas alcohólicas. 

El estudio muestra que el consumo de cerveza tiene una proporción similar de 

consumo en los distintos grupos socioeconómicos, como se muestra  a 

continuación: 
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Tabla 2.1: Proporción de consumo de cerveza en Costa Rica según estrato 

socioeconómico 

Estrato 
socioeconómico  

% Consumo de 
Cerveza 

Medio-Alto 76,30% 

Medio 79,50% 

Popular 79,80% 
 Fuente: Escuela de Estadística UCR. 

Como se observa en el cuadro anterior, en cuanto al consumo de cerveza en los 

diferentes grupos socioeconómicos, existe un alto grado de similitud en la 

proporción de consumo de esta bebida. 

Por otra parte, el estudio de patrones de consumo mencionado anteriormente 

indica que a mayor edad se observa un aumento de quienes consumen cerveza 

en casa en vez de bares. Debido a esto, a mayor edad las personas se convierten 

en clientes potenciales en puntos de venta al detalle tradicionales. 

2.4.4 Factores tecnológicos 

En este caso, el uso del Internet, páginas como facebook.com, youtube.com y 

redes sociales, se han convertido en herramientas para llevar el mensaje de 

Quilmes a nivel internacional. El perfil oficial de la cerveza Quilmes en Facebook 

cuenta con cerca de cuatro millones de seguidores. En el caso de Costa Rica aún 

no se han realizado esfuerzos a nivel redes sociales para promover la marca 

localmente. 

En cuanto a las restricciones para promover la venta de bebidas alcohólicas en 

medios electrónicos como el Internet, se debe considerar que grandes 

proveedores de servicios de publicidad en línea, como Google, cuentan con 

políticas que restringen la promoción de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, el 

manual de las políticas publicitarias de AdWords (anuncios en línea dirigidos con 

base en las palabras clave indicadas por los usuarios) de Google establece las 

siguientes condiciones a la publicidad de bebidas alcohólicas: 
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- Debe cumplir con todas las leyes aplicables y las normas de la industria de 

cada ubicación a la que oriente sus anuncios. 

- La publicidad no se debe orientar a menores de edad. 

- No se debe insinuar que el consumo de alcohol aporta beneficios de tipo 

social, sexual, profesional, intelectual o físico. 

- No se debe insinuar que el consumo de alcohol resulta saludable o 

terapéutico. 

- No se debe presentar el consumo excesivo de alcohol como un elemento 

positivo ni fomentar su consumo excesivo o competitivo. 

- No se debe mostrar el consumo de alcohol en situaciones en las que se 

conduce un vehículo, sea del tipo que sea, ni en las que se trabaje con 

maquinaria ni durante la realización de tareas que requieran atención o 

destreza. 

- No se deben mostrar comportamientos violentos ni degradantes. 

Es importante destacar que Google incluye a Costa Rica en la lista de países en 

los que se permite la publicidad sobre la venta online de bebidas alcohólicas. 

De acuerdo con el Decreto 4048 Reglamento sobre la regulación y control 

propaganda de bebidas alcohólicas, no se hace referencia expresamente a 

restricciones a la publicidad en línea. Sin embargo, sí existe regulación que 

prohíbe la propaganda de bebidas alcohólicas de forma absoluta en diarios, radio 

y televisión los días domingo y feriados. Además, no se permite la publicidad en 

los periódicos, radio y televisión, en las páginas, secciones y programas 

deportivos o infantiles y establecimientos deportivos. 

Las formas de publicidad mencionadas anteriormente o cualquier otra relacionada 

con bebidas alcohólicas deben ser sometidas a aprobación del Instituto Nacional 

de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). 

Lo anterior define un marco regulatorio para las empresas que comercializan 

cerveza o bebidas alcohólicas por medio de Internet u otros medios de 

comunicación más tradicionales como televisión, radio y prensa. 
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2.5 Descripción de las cinco fuerzas de Porter  

A continuación se detallan las distintas fuerzas de Porter aplicadas a los canales 

de comercialización tradicionales de la industria de cerveza en Costa Rica. 

2.5.1 Poder de negociación de los compradores 

Muy Fuerte. Los compradores en el ámbito de supermercados tienen mucho peso 

en el momento de ejercer las negociaciones con sus proveedores, esto debido 

principalmente a la porción de mercado que representan. Walmart, el cliente más 

importante en cuanto a ventas para Tical Distribución CAM S.A., no permite que 

se ejerza poder de negociación debido a su estructura exigente y firme con sus 

requerimientos. Por lo tanto, los proveedores deben tratar con mucha inteligencia 

las relaciones con este cliente. 

Para el ingreso o inicio de comercialización de algún producto a los formatos de 

supermercados de Walmart los principales requerimientos están ligados a los 

planes comerciales (análisis del pago de inversión, negociación de espacios 

adicionales, margen que maneja Walmart es muy bajo por su política de “Precios 

bajos todos los días” [Every Day Low Price], definición de promociones, entre 

otros). 

En el proceso de negociación es vital al iniciar la comercialización de un producto 

porque en muchos casos esto va a determinar la oportunidad de obtener 

exhibición adicional en tiendas y participación en dinámicas del supermercado 

durante el año.  

Debido al alto poder de negociación de los compradores es importante para los 

proveedores evitar la concentración de su negocio en pocos clientes. De esta 

manera, se reduce el riesgo asociado a la dependencia de un solo cliente. 

En el caso de Tical Distribución CAM S.A., pese a ser Walmart el principal cliente, 

con una participación de aproximadamente 60 % del total de las ventas, la 

administración ha logrado un equilibrio relativo del riesgo de cartera de clientes al 



45 
 

conseguir que un 40 % de sus ventas provengan de clientes que no pertenecen a 

esta cadena.  

2.5.2 Poder de negociación de los proveedores 

Moderado. Debido a la naturaleza global de la marca Quilmes, la casa matriz 

mantiene control sobre el producto y la definición del costo para el distribuidor 

local. No obstante, Tical Distribución CAM S.A., sí tiene libertad en la definición de 

precios al consumidor. 

Se considera que la fuerza del proveedor es moderada, ya que existe flexibilidad 

en cuanto a los plazos de pago y cantidades adquiridas (número de contenedores) 

por el distribuidor local. De acuerdo con la entrevista realizada al señor Rafael 

Chacón, gerente de Tical Distribución CAM S.A., pese a que existe un mínimo de 

cantidad adquirida por el distribuidor, dicho límite es bajo en relación con el 

volumen de ventas actual que tiene la distribuidora. 

Quilmes no ha establecido un parámetro específico de medición de desempeño. 

Pese a que solicita a Tical Distribución CAM S.A., un reporte de ventas anuales de 

su producto, este solo tiene fines informativos y no se utiliza para determinar la 

continuidad del contrato. 

El contrato es de duración anual y se ha renovado automáticamente debido a la 

satisfacción de Quilmes con el desempeño de la distribuidora. Tical Distribución 

CAM S.A. recibió en el 2013 un reconocimiento como el mayor comprador por 

cantidad (en litros) en la categoría de distribuidor independiente en el área de 

Centroamérica.  

2.5.3 Amenaza de nuevos participantes. 

Muy Fuerte. Constantemente observamos nuevas marcas en los anaqueles o las 

cámaras de frío de los supermercados, y esta tendencia posiblemente continuará 

en el futuro cercano.  

En los últimos años, empresas distribuidoras locales como Grupo Pampa, 

Ciamesa, Distribuidora Isleña y Automercado, entre otras, han incursionado en el 
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mercado de importación de cerveza con marcas como Old Milwaukee, Coors, 

Corona, Sol, Tecate, Oettinger, Colonia, Grolsch, Stella Artois, Leffe, Hoegaarden, 

Sapporo, Warsteiner, DAB y Oranjeboom.  

De hecho el semanario El Financiero (L. Vindas, El Financiero, 2013) destacaba 

en el 2013 que cervezas brasileñas, holandesas y asiáticas habían aumentado su 

importación hasta cuatro veces en los últimos cuatro años.  

Algunas de estas marcas vienen con un respaldo internacional donde las casas 

matrices toman total control, lo que contribuye con un apoyo considerable en el 

nivel económico para la promoción de los productos. El único apoyo que dan 

algunas casas matrices es en el nivel de costo para el distribuidor, por lo que la 

decisión de promocionar queda a criterio de este último. 

En los últimos años hemos vivido una creciente participación de nuevos 

distribuidores. Con base en la tendencia mencionada anteriormente, aunada a la 

tendencia de apertura comercial en la que se encuentra el país, se prevé que la 

amenaza de aparición de nuevos competidores es alta. 

2.5.4 Amenaza de productos sustitutos 

Muy Fuerte. La cerveza es usada como bebida para ocasiones festivas, por lo 

que el resto de bebidas alcohólicas podrían actuar como sustituto o bien como 

complemento en cualquier evento. 

Un ejemplo de esos productos son las bebidas preparadas como la Cuba Libre 

(Ron), Smirnoff ICE/Black/Apple, vodkas saborizados e inclusive cervezas sin 

alcohol. Otros productos sustitutos son los destilados tales como el whisky, el 

vodka, el ron, la ginebra; entre otros.  

Otro potencial producto sustituto es el vino. De acuerdo con un estudio realizado 

en el 2011 por la Promotora de Comercio de Chile (PROCHILE), a pesar de que el 

vino se encuentra en tercer lugar entre las bebidas alcohólicas más consumidas, 

después de la cerveza y el whisky, este es el licor de mayor crecimiento en el país 

en importación y consumo. 
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2.5.5 Rivalidad entre los competidores 

Muy Fuerte. Este mercado se caracteriza por tener una gran cantidad de 

competidores muy poderosos. 

Es usual ver las calles repletas de vallas publicitarias, muppies, publicidad móvil, 

patrocinios, fiestas y eventos con marcas de cervezas nacionales e 

internacionales.  

Se observa regularmente la presencia de marcas de cerveza en activaciones en 

puntos de venta, fiestas masivas, fiestas patronales, semana santa, y otros 

eventos en los cuales las marcas se disputan espacios para exhibir sus productos 

y ser más visibles para los consumidores.  

Esto significa una limitación para las nuevas marcas participantes en el mercado, 

debido a que el peso de algunas empresas impide la adecuada exhibición de las 

marcas más pequeñas. Por ejemplo, en el nivel de punto de venta, las marcas de 

mayor aporte en venta y rotación usualmente son las que tienen los mejores 

espacios fuera y dentro de góndola. En el caso de las marcas importadas, sus 

márgenes no son tan atractivos como los productos de fabricación nacional.  

Entre los competidores directos de Tical Distribución CAM S.A. se encuentran: 

- Florida Ice and Farm Company (FIFCO): Esta empresa fabrica y distribuye 

las cervezas Imperial, Pilsen, Bavaria, Bohemia, Heineken, Rock Ice. Tiene 

la mayor plataforma de distribución del país y sus marcas son las más 

reconocidas. En el año 2009, de acuerdo con Euromonitor Internacional, 

solamente la cerveza Imperial contaba con una participación de mercado 

mayor al 50 %. 

- Autormercado: Importa once marcas de cerveza desde los Estados Unidos, 

Holanda y Alemania. Entre ellas están las marcas Oranjeboom, DAB, 

Samuel Adams y Warsteiner entre otras. Una fortaleza de Automercado es 

que cuenta con sus propios puntos de venta, en los que puede otorgar una 

ubicación preferencial a sus productos. 
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- Grupo Mix: Entre las marcas que importa está la cerveza brasileña Colonia. 

Destaca como competidor debido a que ha desarrollado planes para 

producir la cerveza Colonia en el país, lo que lo podría diferenciar de los 

demás competidores en el mercado. Según El Financiero (L. Vindas, El 

Financiero, 2013), las importaciones de cervezas brasileñas aumentaron 

entre el 2011 y el 2012 en un 67 %, y los planes de producción local 

incluyen una planta cervecera en La Rivera de Belén, con una inversión 

estimada en US$ 20 millones, con aporte de capital local y extranjero, 

principalmente brasileño. 

- Distribuidora Isleña: Esta empresa distribuye diez marcas de cerveza 

provenientes de países como Bélgica, Alemania, Dinamarca y Japón. Entre 

las marcas que importa están las alemanas Beck’s, Oettinger, las belgas 

Kriek, Duvel, Hoegaarden, Leffe, MC Chouffe, Stella Artois, la japonesa 

Kirin y la danesa Carlsberg. Entre las principales fortalezas de esta 

distribuidora se encuentran su amplio portafolio de marcas importadas. La 

distribuidora no se limita a distribuir la cerveza, sino que también 

comercializa vinos y otros destilados.  

- Ciamesa: La empresa tiene la exclusividad en la distribución de la cerveza 

Budweiser. Esta distribuidora tiene cobertura en todo el territorio nacional 

ya que cuenta con un gran centro de distribución en Pavas y seis 

sucursales en los principales centros de población alejados de San José. 

- Grupo Pampa: Importa la cervezas Tecate, Dos XX, Sol, Bohemia y Carta 

Blanca. Esta empresa lleva cerca de 20 años de importar cerveza al país. 

Debido al  origen de las cervezas que importa, se ha visto beneficiada por 

el Tratado de Libre Comercio que firmó el país con México, el cual 

disminuyó el arancel hasta llegar a un 0 %. 

En lo que corresponde a la competencia, la FIFCO tiene la ventaja de contar con 

una red de distribución en todo el país. Además tiene mayor capacidad de 

desarrollar campañas publicitarias y eventos masivos para atraer a sus 

consumidores. La magnitud y constancia de dicha inversión publicitaria hace que 
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la fidelidad de los consumidores nacionales hacia las marcas locales de FIFCO 

constituya una barrera de entrada para competidores externos.  

En cuanto a las empresas que se dedican a importar cerveza, su mayor fortaleza 

es el precio al que comercializan sus productos, además de la ubicación que 

pueden obtener en las góndolas o cámaras de frío y las ofertas que puedan 

generar en puntos de venta. De acuerdo con el prospecto del FIFCO para el 

periodo 2013, en la Industria Cervecera mundial, la experiencia ha demostrado 

que las marcas de cerveza importadas logran obtener porcentajes de participación 

de mercado pequeños debido, entre otros factores, al sentido “nacionalista” y de 

pertenencia que el consumidor da a las marcas locales de cerveza sobre cualquier 

otra marca importada. 

2.6 Análisis del micro entorno 

2.6.1 Recursos financieros disponibles 

En cuanto al recurso financiero disponible por parte la distribuidora, debemos 

recordar que este es un proyecto nuevo, el cual en un principio puede no contar 

con suficientes recursos para inversión; sin embargo, una adecuada estrategia de 

mercadeo, que considere la posición financiera en la que se encuentra la 

empresa, y eligiendo los canales de promoción adecuados,  puede resultar 

redituable para la empresa. 

La ventaja de la estructura de negocio con la que cuenta la distribuidora es que ya 

contaba con Tical Holding por lo que varias de las fases que constituyen la cadena 

de valor ya estaban desarrolladas. Por el momento, Tical Distribución CAM ha 

destinado aproximadamente 5 % del total de la venta de Quilmes a realizar 

acciones promocionales de pequeña escala con el fin de incentivar la venta final al 

cliente. A pesar de que han llegado a la cuota mínima exigida por la Casa Matriz, 

los rendimientos aún no son los esperados por Tical. El señor Rafael Chacón, 

gerente de Tical Distribución CAM S.A., indica que actualmente los recursos 

financieros disponibles no son suficientes para llevar a cabo grandes campañas 
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publicitarias, ni grandes esfuerzos promocionales en medios masivos de 

comunicación.  

A pesar de que el holding es bastante sólido financieramente, por decisión de la 

junta directiva, se ha decidido no utilizar recursos financieros adicionales a la 

inversión inicial realizada para compensar las pérdidas iniciales que el negocio 

podría tener. 

2.6.2 Recurso humano y tecnológico 

El recurso humano con el que cuenta la empresa está compuesto por personas 

con vasta experiencia en el mercado de consumo. Por ejemplo, los dos socios 

mayoritarios tienen más de treinta años de experiencia en el ámbito comercial. Su 

experiencia se basa en las áreas de logística y gestión comercial en empresas, 

enfocados en productos de consumo masivo y tecnología. 

De acuerdo con información brindada por el señor Rafael Chacón, gerente de 

Tical Distribución CAM. S.A., en los procesos de selección y reclutamiento, 

desarrollados paralelamente a la idea de negocio, se demoró alrededor de seis 

meses. Para la selección del equipo comercial se contó con la participación de un 

representante de Quilmes quien aportó su experiencia con el fin de encontrar los 

perfiles más adecuados. 

El señor Chacón indicó que para el servicio de mercaderistas, por limitaciones en 

el presupuesto, no se contrató un equipo exclusivo, por lo que se subcontrató a 

una compañía dedicada a esta labor en los puntos de venta, el personal de este 

proveedor tercerizado no es exclusivo para Tical Distribución CAM S.A.  

Actualmente la distribuidora está trabajando con una empresa de activaciones y 

comunicación Below the Line (comunicación hecha a nivel micro que incluye 

acciones de mercadeo directo como distribución de panfletos, desarrollo de 

relaciones públicas y mercadeo en el punto de venta). La empresa se llama AP 

Comunicaciones y ha contribuido a desarrollar las activaciones en puntos de venta 

y ferias. 
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En lo que corresponde al recurso tecnológico, el área comercial cuenta con las 

herramientas básicas necesarias para la realización del trabajo diario. El servicio 

de tecnologías de la información es compartido con la empresa Tical Holding.  

Además, por su relación con el grupo dedicado a la logística, la empresa cuenta 

con soporte logístico de alto nivel. Posee equipos de tecnología avanzada para el 

rastreo de productos, diseño de logística interna y externa. También cuenta con 

una flotilla de cincuenta vehículos para transportar carga liviana, pesada y 

producto en cámara de frío. 

La logística de distribución está canalizada a través de dos centros de distribución: 

El primero se encuentra en Río Segundo de Alajuela, y posee 15.000 m2 y doce 

andenes de descarga. Además cuenta con otro centro de distribución en el Coyol 

de Alajuela 20.000 m2 con cuarenta y seis andenes de descarga. Este último 

cuenta con tecnología avanzada con monitoreo satelital para el control de 

movimiento de mercadería.  

El mercado de la cerveza en Costa Rica se ha dinamizado mucho en los últimos 

años. El aumento en la cantidad de importadores de cerveza y la disminución de 

los aranceles a la importación a esta bebida ha impulsado un auge en la variedad 

y la calidad de cerveza disponible en el mercado.  

En el caso de Tical Distribución CAM S.A., la apertura comercial ha incentivado la 

llegada de nuevos productos sustitutos, además, sus principales competidores han 

diversificado su portafolio de cervezas de importación.  

Tomando en cuenta este contexto competitivo, se considera importante ahondar 

en la percepción de los consumidores hacia la cerveza Quilmes así como 

caracterizar al consumidor, para tener una guía con el fin de orientar los esfuerzos 

de mercadeo de Tical Distribución CAM S.A. para esta marca. 
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Capítulo III: Análisis de la propuesta actual de mercadeo de la marca 
Quilmes en Costa Rica 

3.1 Metodología de la investigación 

Tomando en cuenta los objetivos del presente estudio, se elaboró un cuestionario 

para recabar información relevante principalmente sobre los consumidores, sus 

patrones de consumo y compra, productos sustitutos de la cerveza, ocasiones de 

consumo y comportamiento de compra. Otro dato que se busca determinar es el 

porcentaje de personas que conoce o ha probado Quilmes, así como su 

percepción sobre esta marca. 

Sobre los consumidores, los factores que interesa conocer son la prevalencia de 

consumo de cerveza, la frecuencia de consumo, las marcas preferidas por los 

consumidores y los principales productos sustitutos. 

En cuanto a los patrones de consumo y compra, se busca determinar diferentes 

factores que influyen en la elección del producto en el punto de venta por parte del 

consumidor y las preferencias en cuanto a la presentación del producto. Se busca 

determinar la importancia que le da el cliente a la presencia de su marca favorita 

en ciertas condiciones, como en cámara de frío, además de las principales 

ocasiones que desencadenan en situaciones de compra. 

El cuestionario fue aplicado en dos diferentes modalidades. Ambas modalidades 

consisten en un método no probabilístico, que implica que no todos los miembros 

de la población tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra 

(McMillan y  Schumacher, 2001). 

La primera modalidad fue mediante un muestreo cara a cara por conveniencia, 

que abarcó 215 personas. Fue realizada en diferentes zonas del área 

metropolitana, como los alrededores de la Universidad de Costa Rica, Avenida 

Central de San José o Parque Central de Alajuela a personas mayores de edad. 

La segunda parte de la encuesta, aplicada a otras 215 personas, se realizó 

mediante una herramienta de encuestas en línea. La misma fue aplicada a 



53 
 

personas mayores de edad.  Una de las ventajas de este método, y una de las 

razones por las cuales fue elegido, es que permite realizar la investigación de una 

forma más ágil y a un menor costo, considerando las limitaciones de tiempo y 

económicas con las que se cuenta. 

Una de las desventajas de este tipo de muestro es que existe un riesgo de sesgo 

sistemático. Debido a que no todos los individuos de la población tienen igual 

probabilidad de ser seleccionados en la muestra, no se puede medir un porcentaje 

de error asociado a la misma (Torres, Paz & Salazar, 2006). 

Para compensar este riesgo se tomó una muestra de 430 personas. Se eligió 

dicho tamaño de muestra previendo un porcentaje de personas que no toman 

cerveza cercano al 20 %. Esto se consideró con base en el estudio Patrones de 

consumo de bebidas alcohólicas en Costa Rica elaborado por la Universidad de 

Costa Rica, el cual indica que un 79 % de los consumidores de alcohol toman 

cerveza. Con base en lo anterior, se esperaba obtener aproximadamente 350 

personas dentro de la muestra que sí fueran consumidores de cerveza.  

3.1.1 Resultados y análisis de la investigación 

A partir del cuestionario se pudieron determinar algunas tendencias de interés 

para efectos de esta investigación, principalmente en cuanto a la caracterización 

del consumidor y el ambiente competitivo, así como datos que facilitan determinar 

el nivel de conocimiento de la marca Quilmes en el mercado local de cerveza. A 

continuación se comentan los resultados de la encuesta aplicada. 

Se encuestaron 430 personas en total, de las cuales 256 fueron hombres, lo que 

corresponde a 60 %, y 174 mujeres, lo que equivale a 40 %.  
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GRÁFICO 3.1: División porcentual por género de la encuesta. Muestra total: 430 

personas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la segmentación por edad, se encontró que el 65.8 % de la muestra 

se encuentra en el rango de edad entre 18 y 25 años. El 28.4 % de los 

encuestados tiene edades entre 26 y 35 años. Solamente un 5,82 % se encuentra 

por arriba de los 36 años. 

La prevalencia de estos rangos de edades en la muestra es acorde con el 

mercado meta definido por la empresa Tical Distribución CAM S.A. para la marca 

Quilmes, de acuerdo con la información proporcionada por el señor Rafael 

Chacón, gerente de la distribuidora. El mercado meta de Quilmes comprende 

hombres y mujeres con edades entre 18 y 35 años, rango dentro del cual 

predomina el segmento desde 24 hasta 28 años. 
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GRÁFICO 3.2: División porcentual de la muestra por edad. Muestra total: 430 

personas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al consumo de cerveza, cuando se consultó a los encuestados si eran 

consumidores de cerveza, 350 personas contestaron afirmativamente, lo que 

corresponde a un 81 % de la muestra, mientras que 80 personas afirmaron no 

consumir cerveza, lo que corresponde al 19 % del total de la muestra. 

Gráfico 3.3: Consumidores de cerveza versus no consumidores de cerveza en la 

muestra. Tamaño de muestra: 430 personas.

 
Fuente: Elaboración propia 
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De las ochenta personas que afirmaron no consumir cerveza, un total de 45 (56,25 

%) indicó no consumir bebidas alcohólicas, mientras que el resto de encuestados 

afirmó consumir alguna bebida alcohólica. 

Gráfico 3.4: Consumo de bebidas sustitutas de la cerveza por parte de los no 

consumidores de cerveza. Muestra total: 80 personas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto  a los productos sustitutos, se encontró que el vodka, el vino y las 

bebidas alcohólicas saborizadas son las de mayor preferencia entre las personas 

que no consumen cerveza. En el gráfico siguiente se aprecia la información de los 

resultados de esta consulta. 
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Gráfico 3.5: Bebidas alcohólicas preferidas por los no consumidores de cerveza. 

Muestra total: 35 personas.

 
Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente se observa que, entre las personas que no consumen cerveza, un 

40 % son hombres mientras que un 60 % son mujeres. A raíz de esta información 

se puede determinar que la proporción de consumidores de cerveza es mayor 

entre los hombres que entre las mujeres. 

Al consultar a la proporción de encuestados que sí consume cerveza sobre la 

marca que usualmente consumen, se determinó una preferencia importante hacia 

cervezas costarricenses elaboradas por Florida Ice & Farm Co. (FIFCO). 

En el caso de la cerveza Imperial, un 46 % de los encuestados afirma consumirla 

usualmente. Por su parte un 24 % afirma consumir usualmente la marca Pilsen. 

Además otras marcas como Bavaria, Rock Ice, Imperial Silver e Imperial Light 

representaron entre 4 % y 5 % de las respuestas cada una.  

Las marcas extranjeras más mencionadas fueron Corona y Heineken con 4 % y 2 
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contabilizar el 8 %. Por su parte, menos del 1 % mencionó consumir usualmente 

Quilmes.  

Con base en esta información se determinó que las principales marcas de FIFCO, 

como Imperial y Pilsen, están muy bien consolidadas en el país y son las marcas 

más consumidas. Esto se evidencia en el gráfico 3.6. 

Gráfico 3.6: Marca de cerveza usualmente consumida por la muestra. Muestra 

total: 350 personas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados muestran que un 35,9 % de las personas dicen tomar menos de 

cinco cervezas al mes. Una proporción similar de individuos, 32.7 %, afirma 

consumir entre seis y diez cervezas al mes. Por lo tanto, la mayoría de los 

individuos, 68.4 %, dice tomar menos de diez cervezas al mes. 

El 16.6 % de los individuos toma entre once y quince cervezas al mes y 14.9 %  de 

los encuestados toma más de quince cervezas al mes. 

Gráfico 3.7: Cantidad de cervezas consumida por persona por mes, en 

porcentaje. Muestra total: 350 personas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente se hizo un análisis de consumo por género con el fin de encontrar 

tendencias de consumo relevantes. El consumo mensual por género, por persona, 

se puede apreciar en la tabla 3.1. 

 

 

Tabla  3.1 Cantidad de cervezas usualmente consumidas por mes, por género 
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Cervezas 
al mes 

Género 
Hombres Mujeres General 

De 11 a 15 18% 15% 17% 
De 6 a 10 35% 29% 33% 
Menos de 5 29% 48% 36% 
Más de 15 19% 8% 15% 
Total 100% 100% 100% 

 Fuente: Elaboración propia 

Es importante destacar que si se considera solamente a los hombres 

encuestados, la proporción de personas que consumen menos de cinco cervezas 

al mes se reduce de 35.9 % a 29.0 % y los individuos que consumen de seis a 

diez cervezas aumentan de 32.7 % a 34.8 %. De esta manera, la proporción de 

personas que consumen menos de diez cervezas al mes se reduce a 63.8 % si se 

consideran solamente hombres.  

Consecuentemente, al considerar solamente hombres, la proporción de individuos 

que consumen más de diez cervezas al mes aumenta a 36.2 %. Dentro del género 

masculino, un 17.7 % afirma consumir entre once y quince cervezas y 18.6 % 

indica que consume más de quince cervezas al mes. 

Por otro lado, entre las mujeres predomina un consumo más moderado de 

cerveza. Un 48.4 % de ellas afirma que su consumo promedio es de menos de 

cinco cervezas y 28.7 % toma entre seis y diez cervezas al mes. En oposición al 

36.3 % de hombres que toman más de diez cervezas por mes, solamente 21.0 % 

de las mujeres se encuentra dentro de este rango de consumo. Un 14.8 % de ellas 

toma entre once y quince cervezas mensuales, y 8 % toma más de quince 

cervezas al mes.  
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Gráfico 3.8: Consumo de cerveza mensual por género. Muestra total: 350 

personas.

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con lo anterior, los mayores consumidores de cerveza tienden a ser 

principalmente hombres. 

En lo que corresponde a las principales razones para efectuar la compra de 

cerveza, prevalece la asistencia a eventos o fiestas, seguido de un consumo en el 

hogar, como se evidencia en el gráfico 3.9. 
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Gráfico 3.9: Motivo principal para la compra de cerveza en detallista. Muestra 

total: 350 personas.

 
Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, al preguntar a la muestra sobre el principal factor que influye 

cuando se compra cerveza en un supermercado, se evidencia que no existe una 

gran diferencia por género en cuanto a los factores que más influyen en su 

decisión de compra. 

Los resultados muestran que la marca juega un papel preponderante en la 

elección de compra. Lo anterior se desprende del hecho de que un 42.6 % de los 

encuestados indican que la lealtad a su marca preferida es lo que más influye en 

su decisión. Adicionalmente, un 7.6 % de los individuos indica que compra por el 

prestigio de la marca. 

Luego de la lealtad a la marca favorita, los encuestados indican que el precio es el 

segundo factor más importante en la decisión. Esto muestra que hay posibilidades 

de aumentar la participación de mercado de una cerveza si esta se logra colocar a 

precios competitivos que puedan convencer al consumidor de probar otra marca 

diferente a la que usualmente adquieren. 
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El 19 % de los individuos indica que el precio es lo que más influye en su 

momento de decisión de compra de cerveza en un supermercado. 

Un 9.3 % resaltó la disponibilidad en cámara de frío del establecimiento como lo 

que más influye en la elección de una cerveza y un 7.9 % indicó que las 

promociones como producto gratis, rifas y vasos son los factores que más 

consideran. 

Otros factores, incluyendo el mayor espacio en góndola y la presentación del 

envase, suman el 13 % restante. 

Gráfico 3.10: Principal factor que influye en su decisión de compra. Muestra total: 

350 personas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

La lealtad a la marca favorita de cerveza se refuerza con las respuestas a otra 

pregunta del cuestionario en la cual se les preguntó a los integrantes de la 

muestra si ellos compran generalmente la misma marca. El 74 % indicó que 

compra generalmente la misma marca. De esto se infiere que el 26 % de las 

personas estaría más abierto a comprar nuevas o diferentes marcas de cerveza. 
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Gráfico 3.11: Proporción de personas que consumen usualmente la misma 

cerveza. Muestra total: 350 personas.

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con base en la hipótesis de que es muy importante para una marca de cerveza 

estar en las cámaras de frío del supermercado, se formuló una pregunta 

específica en el cuestionario con el fin de determinar la importancia para Quilmes 

de estar presente en las cámaras de frío e incluirlo como algo básico de sus 

tácticas de merchandising. Las respuestas demuestran que es esencial para 

cualquier marca, incluso las mejor posicionadas del mercado, estar disponible bajo 

refrigeración. 

Solo un 26 % de los individuos indica que si su cerveza favorita solo está 

disponible a temperatura ambiente, de todas formas la compraría. Esto implica 

que el factor de refrigeración pesa aún más en el consumidor que la lealtad a su 

marca favorita, la cual, según se había indicado anteriormente, los consumidores 

señalaban como el factor de mayor peso al tomar la decisión de compra de 

cerveza. 

El 62 % compraría otra marca que sí se encuentre en refrigeración si su cerveza 

favorita solo está disponible a temperatura ambiente y el 11 % indica que no 

compraría cerveza del todo. 
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Gráfico 3.12: Comportamiento del consumidor según disponibilidad de su cerveza 

favorita en cámara de frío. Muestra total: 350 personas.

 
Fuente: Elaboración propia 

También se consultó a los encuestados sobre su preferencia en cuanto a la 

presentación del envase de cerveza. La presentación preferida por los 

encuestados es la botella de 355 mililitros (48 % de los encuestados). La lata de 

330 mililitros es la opción preferida por el 40 % de los encuestados. Finalmente, la 

lata de 473 mililitros es la presentación favorita del 13 % de los encuestados. 
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Gráfico 3.13: Tamaño/presentación de cerveza que más consume. Muestra total: 

350 personas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el grafico 3.14 se realiza un análisis por género para examinar las preferencias 

de presentación. En el caso de los hombres, estos prefieren en un 53 % de las 

ocasiones la botella de 355 mililitros. La lata de 330 mililitros se encuentra en 

segundo lugar con 37 %, y finalmente la lata de 473 mililitros es la presentación 

favorita para el 10 % de los consumidores hombres.  

En el caso de las mujeres, un 47 % indica que su presentación preferida es la lata 

de 330 mililitros. Mientras tanto, un 41 % indicó que prefiere la botella de 355 

mililitros y 12 % prefiere la lata de 473 mililitros.  
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Gráfico 3.14: Tamaño/Presentación de cerveza que más consume según sexo. 

Muestra total: 350 personas.

 
Fuente: Elaboración propia 

En vista de las preferencias de las diferentes presentaciones de cerveza, y en 

conjunción con la relevancia de tener presencia del producto en cámara de frío, se 

puede inferir que es importante dar prioridad en la cámara de frío a la cerveza en 

botella de 355 mililitros y a la lata de 330 mililitros. Este factor puede ser 

considerado a la hora de desarrollar una estrategia de mercadeo para la marca 

Quilmes en puntos de venta al detalle. 

Con el fin de conocer si los encuestados conocen la marca en estudio, se realizó 

una pregunta para conocer este dato. Al respecto se comprobó que un 73 % de 

las personas encuestadas conocían la marca Quilmes (253 personas), mientras 

que 27 % afirmó no conocerla (97 personas). En el caso de los hombres, un 78 % 

afirmó conocer la marca Quilmes, mientras que 22 % no la conocía.  En el caso de 

las mujeres, 66 % afirmó conocer la marca, mientras que el 34 % la desconocía. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la marca Quilmes es más conocida entre los 

hombres que entre las mujeres. 
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Gráfico 3.15: Conocimiento de la marca Quilmes. Muestra total: 350 personas.

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A las personas que afirmaron conocer la marca Quilmes, se les consultó sobre 

cómo conocieron la marca por primera vez. Llamó la atención que a pesar de que 

la distribuidora no ha realizado mayores esfuerzos de promoción a nivel local para 

la marca Quilmes, 39 % de los encuestados mencionaron haber conocido la marca 

por medio de publicidad de medios (TV, radio, Internet). Por otro lado, 22 % 

confirmó haberla conocido en el supermercado, mientras que el 17 % la conoció 

en una actividad social y 10 % la conoció en un bar.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Todos Hombres Mujeres

73% 78% 
66% 

27% 22% 
33% No

Si



69 
 

Gráfico 3.16: Lugar/medio por el cual conoció Quilmes. Muestra total: 253 

personas.

 
Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el análisis por género, se encontró que el 42 % de los hombres conoció 

la marca por medio de la publicidad de medios. El 19 % de los hombres afirmó 

haber conocido la marca en el supermercado y 15 % la conoció en una actividad 

social. 

Mientras tanto, en el caso de las mujeres, un 31 % manifestó haber conocido la 

cerveza Quilmes por la publicidad de medios. Además, 27 % de las mujeres que 

conocía Quilmes, afirmó haberla conocido en el supermercado y 22 % la 

conocieron en una actividad social. 
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Gráfico 3.17: Lugar/medio por el cual conoció Quilmes según género. Muestra 

total: 253 personas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Llama la atención la gran proporción de hombres que afirmó haber conocido 

Quilmes en publicidad de medios, considerando que Quilmes no pauta en medios 

a nivel local. Sin embargo, a la hora de realizar los cuestionarios cara a cara, se 

detectó una tendencia de los encuestados, especialmente hombres, de mencionar 

la publicidad de Quilmes que ha sido difundida por medio de Internet y redes 

sociales.  

Del total de personas que afirmó conocer la cerveza Quilmes (253 personas) se 

determinó que 71 % de las personas la había probado y  29 % de las personas no 

la había probado aún. Esto se muestra en el gráfico 3.18, para el cual se utiliza 

una muestra de 253 personas ya que se incluyen únicamente las personas que 

han indicado conocer la cerveza Quilmes. 
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Gráfico 3.18: Proporción de personas que conocen Quilmes que la han probado. 

Muestra total: 253 personas.

 
Fuente: Elaboración propia 

Del total de las personas que afirmó haber probado la cerveza Quilmes, un 85 % 

indicó que sí le gustó el producto (153 personas) y el 15 % indicó que no fue de su 

agrado (27 personas), tal como se muestra en el gráfico 3.19. Para el siguiente 

gráfico, la muestra es de 180 personas ya que se incluye únicamente a las 

personas que han probado la cerveza Quilmes. 

Gráfico 3.19: Proporción de personas que ha probado Quilmes y les gustó. 

Muestra total: 180 personas.

 
Fuente: Elaboración propia 

 

71% 

29% 

Si No

85% 

15% Si le Gustó

No le Gustó



72 
 

Cuando se hizo la revisión por género de los encuestados a los que les gusta la 

cerveza Quilmes, se encontró que de las 153 respuestas afirmativas, 112 fueron 

del género masculino (73,2 %), y 41 del género femenino (26,8 %), intensificando 

aún más la preferencia de Quilmes por parte de los hombres. Esto se muestra en 

el gráfico 3.20, para el cual la muestra fue de 153 personas, que corresponde al 

número de encuestados que indicó que Quilmes le gustó. 

Gráfico 3.20: Personas a las que les gustó la cerveza Quilmes, por género. 

Muestra total: 153 personas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

El 82 % de las personas que indicó que le gustó Quilmes, afirmó que su sabor fue 

el aspecto que más le agradó, mientras que un 10 % indicó que su precio fue el 

aspecto que más le agradó de la marca. Solamente un 6 % indicó preferir su 

presentación como principal atributo de la marca. 
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Gráfico 3.21: Característica de Quilmes que más agradó a la muestra. Muestra 

total: 153 personas.

 
Fuente: Elaboración propia 

3.2 Análisis de la mezcla de marketing 

3.2.1 Producto  

P. Kotler (2007) define un producto como cualquier cosa que pueda ofrecer a un 

mercado para su atención, adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un 

deseo o necesidad. Puede tratarse de objetos físicos, servicios, eventos, 

personas, lugares, organizaciones, ideas o mezclas de ellos. 

La cerveza es considerada un producto de consumo, que es un producto que el 

consumidor final adquiere para su consumo personal. La cerveza puede 

clasificarse también como un producto de consumo de conveniencia. Esto significa 

que es un producto que se adquiere de manera frecuente y para el cual la 

planeación y el esfuerzo de compra son escasos y requiere bajo involucramiento 

del cliente. Este tipo de productos se caracteriza por tener un precio bajo, y una 

distribución muy amplia en lugares convenientes y ser de producción masiva. 

En el caso de la cerveza Quilmes, en un principio fue creada con el propósito de 

abastecer el mercado local argentino. Sin embargo, en la década de 1990, con la 

apertura de las economías mundiales, Quilmes tuvo que adaptarse a una nueva 

situación de apertura comercial. Para estos efectos se desarrolló la consigna de 

“En cualquier parte del mundo, donde haya un argentino hay una Quilmes”. Sin 
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embargo, esta consigna ofrecía cerveza solamente a los argentinos alrededor del 

mundo. Por lo tanto se desarrolló el nuevo slogan  “Argentina’s favorite beer”. A 

través de este slogan la marca intenta destacar sabor, el color y la calidad de la 

marca. 

De acuerdo con los resultados de la investigación se encontraron algunos factores 

particulares que inciden en la compra de cerveza. Una particularidad de la cerveza 

es que el principal factor que influye en la decisión de compra, según los 

encuestados, es la lealtad a la marca. 

En la encuesta, 146 de 350 personas (41,7 %) destacaron la lealtad como el 

principal factor de compra. En seguida aparece el precio como segundo factor que 

influye en la decisión de compra de los consumidores, con 65 de 350 personas 

(18,6 %). Aspectos como el prestigio de la marca (7,4 %) y la presentación del 

producto (2,5 %) pesan menos para el consumidor a la hora de realizar la compra. 

Estos datos se reflejan en el gráfico 3.10. 

La caracterización del producto permitió constatar que la cerveza Imperial está 

consolidada como la principal marca en Costa Rica. De la misma manera, en la 

mayoría de países existen marcas que se encuentran debidamente consolidadas y 

que acaparan una gran parte del mercado. Tal es el caso de la cerveza Gallo en 

Guatemala, la Toña en Nicaragua o la Corona en México. Debido a que Quilmes 

es la principal cerveza Argentina, se espera que compita directamente en el 

mercado de cervezas importadas de renombre en el nivel latinoamericano. 

En lo que corresponde al portafolio de productos comercializados por Quilmes, 

este es muy amplio en Argentina, ya que incluye siete variedades diferentes de 

Quilmes; sin embargo, la variedad que se comercializa en el nivel internacional es 

la Quilmes Cristal, conocida como Quilmes de exportación. En Costa Rica, en la 

actualidad, esa es la única variedad de Quilmes que se comercializa. 

Al analizar la posibilidad de ampliar la oferta de variedades de Quilmes que se 

puede comercializar en el país se consideraron diferentes opciones, sin embargo 

se encontró que la variedad Quilmes Bajo Cero se adapta más a las condiciones 
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de mercado costarricense. Esta variedad es una cerveza suave, más fresca y con 

menor volumen de alcohol, por lo que se puede dirigir a un mercado más amplio.  

Existen otras variedades de Quilmes, como la Stout o la Bock, sin embargo, 

debido a sus características, como sabores más amargos o sabores de malta más 

fuertes, estas entrarían a competir en un nicho limitado de mercado como lo son 

las cervezas artesanales. 

3.2.2 Precio  

Es conocido que la estrategia de precio en productos de consumo masivo es vital, 

pues en muchos casos se convierte en uno de los principales factores para tomar 

la decisión de compra.  

En el caso del producto en cuestión, el gráfico 3.10 muestra que el 19 % de las 

personas que compran cerveza (65 personas) consideran como factor más 

relevante el precio al momento de decidir su compra. En el ranking de los factores 

más importantes para la toma de decisión, el precio se ubicó en el segundo lugar, 

como se refleja en el gráfico 3.10. 

Como se indicó en apartados anteriores, Quilmes se comercializa en la 

presentación de botella 355 ml y lata. Esta última se comercializa en dos 

presentaciones: 355 ml y 473 ml.  

A continuación se presenta un análisis de precios, el cual la empresa solicitó que 

se realizara en la cadena Automercado, pues indica que allí es donde se realiza la 

menor cantidad de ofertas y se cuenta con la mayor variedad de producto 

importado. 

La estrategia que actualmente maneja la compañía se centra en una definición de 

precio con base en un margen deseado de utilidad por parte de los detallistas, el 

cual no fue compartido por un tema de confidencialidad. Adicional a esto, se desea 

que el precio no supere a las marcas de cerveza importada de mayor valor, y que 

no se posicione por debajo de las cervezas nacionales de mayor venta como 

Imperial y Pilsen. 
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3.2.2.1 Análisis de Quilmes lata 355 ml vs cerveza nacional 
lata 335 ml – 355 ml 

En el análisis de Quilmes 355 ml versus las cervezas nacionales, se ve una 

tendencia bastante estable en cuanto a la estrategia, donde se encuentran marcas 

como Bavaria, Rock Ice, Imperial y Pilsen con 4 o 5 puntos porcentuales por 

debajo del precio de Quilmes.  

Cuando se realiza el análisis por mililitro, se ve que el precio por mililitro de 

cervezas como Bavaria, Rock Ice, y Pilsen es 3 o 4 puntos porcentuales más 

económico que la Quilmes. Por otra parte, la marca Quilmes es 2 puntos 

porcentuales más barata por mililitro que la cerveza Imperial y sus variantes. No 

obstante, según lo indicado por el Gerente de Tical Distribución CAM S.A., el 

consumidor realmente no percibe esta diferencia, por lo que el enfoque de las 

recomendaciones se debe basar en los precios unitarios y no en los precios por 

mililitros. 

La única marca nacional que no se considera representativa es Bohemia, pues se 

encuentra completamente fuera del rango de precios analizado, a un precio de 

520 colones por unidad.  

Tabla 3.2. Comparativo de precios. Quilmes lata 355 ml vs cerveza nacional lata 

335 ml - 355 ml. (Base del índice: precio de Quilmes). 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.2 Análisis de Quilmes lata 355 ml vs cerveza 
importada lata 335 ml – 355 ml 

Cuando se analiza el precio por unidad de Quilmes en lata 355 ml versus las 

cervezas importadas en esta misma presentación o similar, se logra ubicar tres 

nichos según la estrategia de precio.  

- Nicho premium: con un precio entre 20 % y 35 % por encima de Quilmes. 

En este grupo se puede ubicar a las marcas Stella Artois, Mahou, Carlsberg 

y Heineken.  

- Nicho medio: con un precio de paridad con Quilmes, donde se ubican las 

marcas Tecate, Miller, Coors y Toña. 

- Nicho base: con un precio 15 % y 30 % por debajo de Quilmes. En este 

grupo se ubican las marcas Oettinger, Old Milwaukee y Milwaukee Best. 

En este sentido, se puede inferir que la estrategia de Quilmes está alineada a 

encontrarse en la media del precio de las cervezas importadas. Según el deseo de 

la empresa de ofrecer Quilmes como una cerveza importada de calidad pero 

accesible a los consumidores, esta marca se comercializa con un precio 

competitivo. 
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Tabla 3.3. Comparativo de precios. Quilmes lata 355 ml vs cerveza importada lata 

335 ml - 355 ml. (Base del índice: precio de Quilmes). 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.3 Análisis de Quilmes botella 355 ml vs cerveza 
nacional botella 

Al analizar Quilmes botella versus las cervezas nacionales importadas, sí se nota 

una diferencia sustancial de entre 15 % y 30 % en el precio. Quilmes viene a ser 

así una marca de un segmento más alto que las marcas nacionales. 

A diferencia de la presentación de lata, en la presentación botella sí existe una 

diferencia relevante en términos de precio, lo que marca una diferenciación en 

Quilmes en cuanto a la variable precio, que actualmente no se da en la lata al 

tener un precio muy similar a la cerveza nacional. 
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Tabla 3.4. Comparativo de precios. Quilmes botella 355 ml vs cerveza nacional 

botella. (Base del índice: precio de Quilmes). 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.4 Análisis de Quilmes botella 355 ml versus cervezas 
importadas en botella 

Cuando se analizan los precios por unidad de Quilmes botella vs las demás 

cervezas importadas en esta presentación, se nota que Quilmes se ubica en el 

segmento de precio más accesible junto a marcas como Coors, Miller, Heineken, 

Dab, Cusqueña, Sol y Toña.  

Al analizar los precios por mililitros de la presentación de botella, se refleja que 

Quilmes mantiene un precio que se encuentra en su mayoría por debajo del precio 

de la competencia directa en cervezas importadas, lo que puede significar una 

oportunidad para capitalizar ganancias mediante el aumento de los precios.  

Se encontró un nicho “super premium”, en este grupo de cervezas importadas, las 

cuales se comercializan a precios superiores a 1.500 colones por unidad, que por 

el tipo de cerveza, no se tomarán en cuenta para el análisis. En este segmento se 

ubican las siguientes marcas:  

 Erdinger 500 ml: 2.920 colones/unidad 

 Guiness 330 ml: 1.700 colones/unidad 

 La Chouffe 330 ml: 2.855 colones/unidad 
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 Schnitzer 330 ml: 2.185 colones/unidad 

Tabla 3.5. Comparativo de precios. Quilmes botella 355 ml vs cerveza importada 

en botella. (Base del índice: precio de Quilmes). 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3 Plaza  

La cerveza Quilmes se distribuye en las siguientes ubicaciones: ocho 

hipermercados Walmart, veintiocho Más x Menos, veintiséis Maxibodegas, 

dieciséis Automercados, nueve Megasuper en formato supercenter, sesenta y 

ocho AM/PM, veinticuatro Fresh Market, siete Vindi, tres Delimart y sesenta 

supermercados de la cadena GESSA (Perimercados, Turribásicos y 

Supercompro). 

El gráfico 3.23 ubica al lector en cuanto el nivel de cobertura de supermercados 

que ha logrado Quilmes por región del país. 
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Gráfico 3.23: Comparación de la cantidad de detallistas en los que se 

comercializa Quilmes versus total de establecimientos por región

 
Fuente: Tical Distribución Cam S.A. 

Las regiones comerciales, para efectos de Tical Distribución CAM, están 

constituidas de la siguiente manera: 

-Centro: Incluye la Gran Área Metropolitana del país. 

-Atlántico: Incluye la provincia de Limón. 

-Norte - carretera: Comprende la zona norte del país que incluye San Carlos 

y alrededores. 

-Pacífico: Abarca Guanacaste y las zonas norte y sur de Puntarenas.  

-Sur: Incluye el Pacífico sur así como las zonas de Pérez Zeledón, San 

Isidro de El General y alrededores. 

En cuanto a los detallistas en los que se comercializa Quilmes, se determinó que 

de los 409 establecimientos alrededor del país, la Cerveza Quilmes se puede 

encontrar en 181 de ellos, lo que representa un 44,25 % del total.  

Con base en la información anterior se puede determinar que la cerveza Quilmes 

se encuentra presente en una proporción importante de los minoristas en el país. 

Cabe destacar que los supermercados Palí y la mayoría de tiendas Megasuper de 

menor tamaño no están siendo atendidos por Quilmes ya que, según indicó el 
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señor Rafael Chacón, gerente de la distribuidora, no existe interés por parte de 

Tical Distribución CAM S.A. de vender cerveza Quilmes en la actualidad en esos 

minoristas. 

Otro aspecto por considerar es que no necesariamente existe siempre 

disponibilidad de cerveza Quilmes en los lugares en los que esta se comercializa, 

por lo que la cobertura no siempre es exactamente de 44 %. En algunas de las 

visitas que el equipo de trabajo realizó a los puntos de venta, no se encontró 

disponibilidad de producto Quilmes. Al indagar con la empresa distribuidora la 

razón de estos faltantes, se nos indicó que existen algunos picos de ventas 

durante algunas actividades como partidos de futbol y feriados, en los que las 

cantidades estimadas no alcanzan para abastecer la demanda. La escasez 

ocasional de producto en los puntos de venta será un punto a considerar en la 

propuesta a realizar. 

En caso de que Tical Distribución CAM S.A. desee ampliar su cobertura de 

mercado, existe un evidente potencial de mejorar la presencia de Quilmes en los 

puntos de venta debido a la gran proporción de minoristas en los que la marca no 

se comercializa actualmente. Tal es el caso de los supermercados Palí y 

Megasúper en formatos pequeños. No obstante, estos no están siendo atendidos 

debido a falta de interés de la empresa en incursionar en esos puntos de venta. La 

gerencia considera que no son acordes con el posicionamiento que quieren lograr 

para la marca. 
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Tabla 3.6: Proporción de detallistas con presencia de Quilmes, por región, en 

Costa Rica 

Fuente: Elaboración propia con información de Tical Distribución CAM S.A. 

De acuerdo con el cuadro 3.6, la cerveza Quilmes tiene proporcionalmente una 

mayor presencia en la región Pacífica (58,33 %) que en las otras regiones. La 

región en la que hay menor presencia proporcional es la región Sur (27,78 %), en 

la que Quilmes solamente se puede encontrar en cinco de los dieciocho 

establecimientos. A pesar de que existe una diferencia de más de 20 puntos 

porcentuales entre la región en la que más se puede encontrar Quilmes y la región 

en la que menos se puede adquirir, la distribución alrededor del país es 

relativamente uniforme. 

Cabe reforzar que existe actualmente una gran proporción de mercado en la que 

Tical Distribución CAM S.A. no ha tenido la intención de ingresar a distribuir la 

cerveza Quilmes, debido a un tema de estrategia para el producto. Tal es el caso 

del formato de cadena Palí, considerado como un formato de descuentos. 

Si se elimina del análisis anterior los supermercados Palí, la proporción de 

distribuidores de la región Central en los que se puede obtener cerveza Quilmes 

pasa de 44,25 % a casi 70,43 %. Por otra parte, en la región Pacífica es donde se 

encuentra la menor proporción de detallistas en los que se puede encontrar 

Quilmes, con un 36,23 %. En el siguiente cuadro, se aprecia la cobertura de 

puntos de venta, excluyendo Palí, en los que el consumidor puede adquirir 

cerveza Quilmes. 

REGIÓN 
TOTAL DE 

PUNTOS DE 
VENTA 

PUNTOS DE VENTA CON 
PRESENCIA DE QUILMES 

Cobertura 
(%) 

Centro  220 91 41,4% 
Atlántico 36 12 33,3% 
Norte Carretera 39 17 43,6% 
Pacífica  96 56 58,3% 
Sur  18 5 27,8% 
Total 409 181 44,3% 



84 
 

Tabla 3.7: Proporción de detallistas que comercializan cerveza Quilmes, con 

respecto al total de detallistas (excluyendo Palí), por región en el país 

REGIÓN 
TOTAL DE 

PUNTOS DE 
VENTA 

PUNTOS DE VENTA CON 
PRESENCIA DE QUILMES % 

Centro  125 91 72,8% 
Atlántico 24 12 50,0% 
Norte Carretera 23 17 73,9% 
Pacífica  72 56 77,8% 
Sur  13 5 38,5% 
Total 257 181 70,4% 

Fuente: Elaboración propia con información de Tical Distribución CAM S.A. 

Se puede observar que si se excluyen los Palí, la proporción de distribuidores con 

presencia de Quilmes pasa a ser de 70,43 %.  

De acuerdo con la información anterior se puede concluir que Tical Distribución 

CAM S.A. tiene la posibilidad de incrementar su participación de mercado en una 

proporción importante, especialmente en las zonas rurales (Atlántico y Sur), y 

podría tomar acción con el fin de poder llegar a distribuir la cerveza en un formato 

tan considerable de mercado como los son los Pali; sin embargo, esta opción no 

se encuentra entre los planes de la empresa en la actualidad, debido a que no se 

desea que la marca sea percibida como una de segmento bajo, que es el que se 

asocia a estos supermercados. 

Como parte del elemento de plaza de la mezcla de mercadeo, se debe considerar 

la ubicación del producto Quilmes en el punto de venta. Para evaluar este punto 

se realizaron visitas a seis puntos de venta durante el mes de agosto del 2014, 

para determinar la presencia de cerveza Quilmes en sus presentaciones de botella 

y lata. La investigación arrojó los resultados que se presentan en la tabla 

siguiente. 
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Tabla 3.8 Ubicación de Quilmes en lata dentro del punto de venta 

 
Lata Botella Six Pack 

Establecimientos 
Cámara de 

Frío Pasillo 
Cámara de 

Frío Pasillo 
Cámara 
de Frío 

 
Pasillo 

Walmart Curridabat X X - - - - 
Walmart Guadalupe - - - - - - 

Automercado Plaza del 
Sol - X - - 

- - 

Automercado Tres Ríos - X - X - - 
Automercado Moravia - - - X - - 

Más X Menos Sabanilla X X - - - X 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3.8 se aprecia que la presentación de cerveza Quilmes que se 

encuentra más frecuentemente en los detallistas es la lata. Esto debido a que la 

presentación en lata se encontró en cuatro de los seis (66.6 %) detallistas que 

fueron visitados. Es importante destacar la escasa presencia de la presentación en 

six pack, ya que solamente se encontró en uno de los 6 detallistas visitados. Lo 

anterior evidencia que existen problemas de abastecimiento en algunos puntos de 

venta. 

En el caso de las cervezas en botella, su presencia se constató únicamente en 

dos de los seis detallistas visitados. Se consultó en el punto de venta sobre la 

razón del faltante de producto e indicaron que en ese momento no había 

inventario de dicho producto. 

Otro aspecto que fue revisado durante la observación fue la proporción de caras 

expuestas de la marca Quilmes en los pasillos de cerveza. Los resultados se 

presentan en la tabla 3.9. 
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Tabla 3.9 Proporción de caras de cerveza Quilmes en lata presentes en detallistas 

  Lata 

Establecimientos Caras 
Total 

Caras en 
la Sección 

Proporción 
Caras Quilmes 

Walmart Curridabat 18 432 4,2% 
Walmart Guadalupe - - - 
Automercado Plaza del 
Sol 2 162 1,2% 
Automercado Tres Ríos 4 126 3,2% 
Automercado Moravia - - - 
Más X Menos Sabanilla 4 136 2,9% 
Total 28 856 3,3% 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al análisis del espacio de producto en góndola, se puede inferir que la 

presencia promedio de Quilmes, con respecto al total de muestras en la categoría 

de cervezas en un supermercado es, en promedio, de un 3 %. 

En el desglose de tiendas se nota que la presencia porcentual de Quilmes es 

mayor en unas que en otras, lo que representa una oportunidad de incremento de 

espacio en aquellos puntos venta en los que la presencia es comparativamente 

menor. A pesar de que 3 % es una presencia relativamente baja en una categoría 

de supermercado, se podría apuntar al menos a unificar ese nivel de presencia a 

todos los puntos de venta. 
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Tabla 3.10 Proporción de caras de cerveza Quilmes en botella presentes en 

detallistas 

  Botella 

Establecimientos Caras Total Caras en la 
Sección 

Proporción Caras 
Quilmes 

Walmart Curridabat - - - 
Walmart Guadalupe - - - 
Automercado Plaza del 
Sol - - - 
Automercado Tres Ríos 1 108 0,93% 
Automercado Moravia 1 126 0,79% 
Más X Menos Sabanilla - - - 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar únicamente la presentación de botella, la proporción de caras de 

Quilmes en comparación con el resto de cervezas importadas presentes en los 

detallistas no llega a superar el 1 %. 

Como parte del análisis de ubicación del producto en el punto de venta, se analizó 

también la ubicación física del producto en cuanto a altura. Se consideraron las 

cuatro ubicaciones siguientes: a la altura de la cabeza, a la altura de los ojos, 

altura de las manos y a ras de suelo. 

Tabla 3.11 Ubicación de la cerveza Quilmes en lata en pasillo 

  Lata en pasillo  
Establecimientos Cabeza Ojos Manos Suelo 
Walmart Curridabat - - - X 
Walmart Guadalupe - - - - 
Automercado Plaza del 
Sol - - X - 
Automercado Tres Ríos - X - - 
Automercado Moravia - - - - 
Más X Menos Sabanilla - - X - 
Más X Menos Sabanilla 
6pack - - - X 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla anterior muestra que la ubicación más usual en la que se encuentra 

Quilmes en lata es en los niveles más bajos de los anaqueles, tanto en el nivel del 

suelo como en el nivel de las manos. Esto impide una óptima exposición de la 

marca, que se lograría colocando el producto a la altura de los ojos. 

Tabla 3.12 Ubicación de la cerveza Quilmes en lata en cámara de frío 

  Lata en Cámara de Frío 
Establecimientos Cabeza Ojos Manos Suelo 
Walmart Curridabat - X - - 
Walmart Guadalupe - - - - 
Automercado Plaza del 
Sol - - - - 
Automercado Tres Ríos - - - - 
Automercado Moravia - - - - 
Más X Menos Sabanilla - - X - 
Más X Menos Sabanilla 
6pack - - - - 

  Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.13 Ubicación de la cerveza Quilmes en botella en los anaqueles 

  Botella (en pasillo y en cámara de frío) 
Establecimientos Cabeza Ojos Manos Suelo 
Walmart Curridabat - - - - 
Walmart Guadalupe - - - - 
Automercado Plaza del Sol - - - - 
Automercado Tres Ríos - X - - 
Automercado Moravia - X - - 
Más X Menos Sabanilla - - - - 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la cerveza en botella, esta tiene una mejor ubicación debido a que 

en los dos detallistas en los que se encontró, estaba a una altura óptima para su 

exposición (ojos). 

Se observa que la botella suele estar presente sin refrigerar y tiende a tener un 

solo frente en el anaquel.    
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3.2.4 Promoción  

Con el fin de mejorar la promoción de la cerveza Quilmes, Tical Distribución CAM 

S.A. ha realizado algunos esfuerzos puntuales en este sentido. En una ocasión, se 

realizó una activación en puntos de ventas, en el que se involucró a una promotora 

para que ofreciera el producto a los potenciales clientes. 

A pesar de haber realizado este esfuerzo de promoción, nunca se realizó una 

evaluación de los resultados, y no se continuó con la realización de activaciones 

en punto de venta. 

La empresa se inclinó por una estrategia basada en realizar exhibiciones 

adicionales, las cuales tienen un menor costo. Estas estrategias consistieron en 

negociar el precio con los detallistas para poder obtener mejores ubicaciones en 

los anaqueles. También se ha negociado para que el producto se ubique en islas o 

cabeceras de pasillo, que son ubicaciones más favorables para dar mayor 

exposición a la marca. 

Debido a que Tical Distribución CAM S.A. no tiene una estrategia particular para 

poder medir los esfuerzos que han realizado a nivel de promoción, se procederá a 

desarrollar una estrategia en la que se pueda generar una inversión razonable en 

promoción, que pueda ser más efectiva para lograr resultados tangibles.  

3.3 Análisis del cliente  

Al realizar un cruce de respuestas a las diferentes preguntas del cuestionario que 

se aplicó en la investigación, se puede determinar que entre las personas que 

indicaron que la cerveza Quilmes les gusta, un 73,2 % son hombres, mientras que 

el porcentaje de mujeres que indicó que le gustaba Quilmes era de 27 %.  
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Tabla 3.14. Proporción de la muestra a la que le gustó la cerveza Quilmes, por 

género 

Género Porcentaje 

Mujeres 27% 

Hombres 73% 
Fuente: Elaboración propia 

Entre dichos hombres, el 68 % indica que su ocasión de compra de cerveza en el 

supermercado se da previo a una reunión o fiesta en casa de amigos o familiares. 

Esto se puede apreciar en la Tabla 3.15. 

 Tabla 3.15: Principales ocasiones de compra para hombres que gustan de 

Quilmes  

 Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, el 64 % indica que, en caso de que su cerveza favorita no se 

encuentre refrigerada, compra otra marca de cerveza, como lo indica la  Tabla 

3.16. 

Tabla 3.16: Importancia de la refrigeración de la cerveza para el cliente 

Decisión si la cerveza favorita no esté 
refrigerada en el supermercado: Porcentaje 
Compra otra marca de cerveza que si está 
refrigerada 64% 

De todas formas la compra 27% 

Decide no comprar del todo 9% 
Fuente: Elaboración propia 

Ocasión de Compra Porcentaje 
Tiene una reunión/fiesta en casa de amigos/familia. 68% 
Compra cerveza de manera regular para tener en la 
casa. 19% 
Se dirige a su casa y desea tomar una cerveza al 
llegar. 12% 
Otra (favor especifique). 2% 
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Además, el 36 % de los hombres que gustan de Quilmes indican que usualmente 

no compran la misma marca, mientras que el 64 % indica que sí compra 

usualmente la misma marca.  

Adicionalmente, las cervezas nacionales, como Imperial y Pilsen, son las favoritas 

de los hombres a quienes les gusta Quilmes, ya que un 79 % las considera sus 

cervezas de consumo usual. Esto se aprecia en la Tabla 3.17. 

Tabla 3.17: Preferencia en cuanto a tipo de cerveza de los hombres que gustan 

de Quilmes 

Tipo de Cerveza Porcentaje 

Nacional no Premium 79% 

Premium 7% 

Importada 12% 

Artesanal 3% 
Fuente: Elaboración propia 

No obstante, de acuerdo con el análisis de datos realizado, 40 de 112 hombres 

(36 %) que gustan de Quilmes, no compran usualmente la misma marca, por lo 

que su favoritismo por las marcas nacionales no se traduce en una lealtad 

absoluta a las variedades locales. 

En cuanto a la frecuencia de consumo de cerveza, el 37 % de los hombres a 

quienes les gusta Quilmes indica que toma de seis a diez cervezas por mes, 22 % 

toma de once a quince y 24 % consume más de quince mensualmente. Por tanto, 

83 % de estos hombres toma más de seis cervezas al mes.  

En relación con la forma en la que estos hombres conocieron la marca Quilmes, la 

investigación muestra que la publicidad en medios es la principal forma en que la 

marca se ha dado a conocer, ya que 41 % de los hombres que gustan de Quilmes 

señalan que fue así como conocieron la marca. Las actividades sociales y los 

supermercados son las otras formas principales en las que estos consumidores 
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entraron por primera vez en contacto con la marca argentina, siendo indicada cada 

una de estas razones por un 18 % de este segmento. 

Tabla 3.18: Medios a través de los cuales los hombres que gustan de Quilmes 

conocieron por primera vez la marca 

En una actividad social 18% 
En un bar 12% 
Publicidad de medios (T.V., Radio, Internet) 41% 
En el supermercado 18% 
Otros 12% 

Fuente: Elaboración propia 

Con base en la información comentada anteriormente, se puede inferir que el 

prototipo de consumidor que gusta de Quilmes en Costa Rica cuenta con las 

siguientes características: 

 Es un hombre. 

 Compra cerveza porque tiene una fiesta o reunión. 

 Prefiere tomar cervezas nacionales como Imperial o Pilsen pero no es 

totalmente fiel a esas marcas y está dispuesto a probar otras variedades. 

 Toma más de seis cervezas por mes. 

 Busca cervezas refrigeradas en el supermercado. 

 Ha conocido la marca Quilmes principalmente a través de publicidad de 

medios. La presencia de Quilmes en los supermercados y en eventos 

sociales también han resultado lugares importantes en los que se ha dado a 

conocer. 

3.4 Análisis de la competencia:   

3.4.1 Ventaja competitiva  

Entendiendo ventaja competitiva como la superioridad sobre los competidores que 

logra ofrecer a los clientes una marca a través de una o varias características en la 

industria en la que compite (Kotler, 2007), se deduce que la marca Quilmes puede 
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contar con una ventaja competitiva externa basada en características del producto, 

las cuales el consumidor valora. 

La empresa no cuenta con una ventaja basada en costos ya que su producto es 

importado y por tanto tiene poco control sobre los factores que influyen en sus 

costos. Las importaciones se pueden ver afectadas por el comportamiento del tipo 

de cambio, precios internacionales de insumos y empaques y otros factores 

externos.  

Adicionalmente, entre los costos no controlables por la empresa, se encuentran 

los costos de nacionalización. Entre estos, además de los gastos aduanales, se 

encuentran los aranceles de importación. De acuerdo con el Ministerio de 

Hacienda, en setiembre de 2014, la cerveza de malta con un grado de alcohol de 

menor de 15 % está sujeta a un arancel de importación de 14 %, el cual deberá 

estar incluido en el precio final de venta, especialmente considerando que Tical 

Distribución CAM trabaja con base en el margen de utilidad deseado para la 

determinación de los precios. 

A pesar de la gran cantidad de acuerdos comerciales que Costa Rica ha suscrito a 

lo largo de los últimos años, en algunos de los cuales se incluyen desgravaciones 

arancelarias progresivas para la cerveza y otros productos, no hay a la fecha un 

tratado comercial de este tipo con Argentina que beneficie a la importación de 

Quilmes. 

En cuanto a la estrategia de precio, Quilmes trata de posicionarse como una 

cerveza de precio medio dentro del nicho de cerveza importada. En el análisis de 

precio de mercado se encontró que el punto de precio en el segmento de lata se 

encuentra en relación con la estrategia deseada por la empresa, mientras que, en 

la presentación de botella, el precio está por debajo de lo indicado en la estrategia, 

lo que representa una oportunidad para Quilmes de capitalizar una utilidad 

incremental. 

En cuanto al reconocimiento de la marca, Quilmes es una marca que tiene mucha 

exposición a nivel internacional, lo que contribuye al reconocimiento en un nivel 
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local, pese a que no se han hecho grandes esfuerzos promocionales en Costa 

Rica. Los videos publicitarios que circulan en la Internet han permeado y han 

contribuido a que un 73 % de las personas conozcan Quilmes. Según los 

resultados de la investigación, 39 % de las personas la han conocido por medio de 

publicidad de medios. Este reconocimiento constituye un apoyo publicitario 

importante para Tical Distribución CAM S.A. pues ayuda a que la marca Quilmes 

sea reconocida en el país sin que el distribuidor en Costa Rica deba invertir 

grandes cantidades de recursos para lograr un reconocimiento por parte de los 

clientes. 

En relación con el sabor, los resultados de la investigación realizada para el 

presente estudio muestran que el sabor de Quilmes resulta agradable para los 

consumidores de cerveza, dado que el producto le ha gustado al 85 % de las 

personas que lo han probado, de acuerdo con lo que se observa en el gráfico 

3.19. 

Además, 82 % de las personas a quienes les gustó Quilmes señalaron que el 

sabor fue el atributo que más les gustó de Quilmes, por encima de su precio según 

lo que se observa en el gráfico 3.21. El sabor es un factor diferenciador exclusivo 

puesto que es difícil que un competidor lo copie. 

La imagen de Quilmes se caracteriza por ser moderna gracias a la combinación de 

colores utilizada en las etiquetas y latas de aluminio. La marca se coloca en un 

sobrio color azul sobre fondo blanco con líneas doradas que resaltan el nombre de 

la marca. Su presentación hace que las botellas y latas de Quilmes destaquen y 

aumenten su visibilidad en los anaqueles y cámaras de frío en los supermercados. 

De acuerdo con información proporcionada por Tical Distribución CAM, pese a que 

la imagen del producto no le brinda un beneficio tangible al consumidor, según 

estudios internacionales que la casa matriz ha desarrollado, la imagen de Quilmes 

tiene un valor intangible relacionado con el estatus puesto que se percibe como un 

producto prestigioso y de calidad. 
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3.4.2 Análisis FODA  

3.4.2.1 Fortalezas  

Con base en la investigación realizada se pudieron determinar algunos aspectos 

de la marca Quilmes que son considerados como fortalezas. Se puede mencionar 

en primer lugar que la marca Quilmes es muy reconocida, especialmente por los 

hombres, quienes, de acuerdo con la investigación realizada, la encuentran más 

sabrosa que las mujeres. Este posicionamiento es relevante considerando que, 

según los resultados de la investigación, el género masculino predomina en el 

universo de consumidores de cerveza y son ellos también los que consumen esta 

bebida con mayor frecuencia.  

Lo anterior se puede confirmar debido a que, cuando se hizo la revisión por 

género de los encuestados que les gusta la cerveza Quilmes, se encontró que de 

la totalidad de respuestas afirmativas 73,2 % fueron del sexo masculino y 26,8 % 

del sexo femenino. 

Otra fortaleza que se determinó a raíz de la investigación es que el sabor de 

Quilmes resulta agradable para los consumidores de cerveza nacionales puesto 

que el producto le ha gustado al 85 % de las personas que lo han probado.  

La siguiente fortaleza consiste en que la marca cuenta con una amplia cobertura 

de distribución entre los puntos de venta a nivel nacional, tanto en zonas urbanas 

como rurales. Actualmente, la cobertura es de 70,4 % de los supermercados de 

las principales cadenas del país (Walmart, Automercado, Gessa, Megasuper 

formato supercenter, Diboyco, AM/PM, Fresh Market y  Delimart). 

3.4.2.2 Oportunidades 

Con respecto al reconocimiento de la marca por parte de los consumidores, el 73 

% de los encuestados indican conocerla. No obstante, solo 71 % de las personas 

que conocen la marca la han probado. Llama la atención que en la investigación 

se presentó una proporción importante (29 %) de consumidores de cerveza que, 

conociendo la marca Quilmes, no la habían probado. Una mayor exposición de la 
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marca puede generar que estas personas que conocen la marca accedan a 

probarla, por lo que es oportuno realizar esfuerzos para posicionarla mejor y 

desarrollar así un mayor gusto de los consumidores hacia esta. 

De acuerdo con la investigación, el precio es el segundo factor que más influye en 

la decisión de compra, después de la lealtad a la marca. Así lo indica un 19 % de 

los individuos. Por lo tanto, si Quilmes se logra posicionar como una cerveza que 

ofrece una buena relación precio-calidad, su participación de mercado puede 

aumentar. 

El 26 % de los participantes de la investigación que consumen cerveza indican 

que no compran usualmente la misma marca de cerveza, por lo que existe una 

proporción de aproximadamente un tercio de los consumidores que estaría más 

abierta a comprar nuevas o diferentes marcas de cerveza.  

3.4.2.3 Debilidades 

Actualmente Quilmes no tiene el posicionamiento de las cervezas fabricadas y 

distribuidas por FIFCO. La prevalencia de Quilmes como cerveza que usualmente 

se consume es prácticamente nula entre los encuestados. Solo una persona en 

una muestra de 430 individuos la nombró como su elección usual. 

Además, un 43 % de los encuestados señala que la lealtad a su marca preferida 

es el factor que más influye a la hora de comprar cerveza en el supermercado. De 

acuerdo con la investigación, Quilmes no está entre las marcas favoritas, por lo 

tanto debe enfrentar una fuerte competencia por parte de las marcas nacionales.  

En la actualidad se presentan ocasionalmente desabastecimientos en los puntos 

de venta, especialmente en épocas de gran demanda de bebidas alcohólicas 

como la Semana Santa y el mundial de fútbol, por lo que, aunque la cobertura de 

supermercados es buena, existe oportunidad de mejorar la logística para asegurar 

una presencia constante en los puntos de venta en los que el producto se 

encuentra registrado en momentos en los que la demanda de cerveza incrementa. 
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Otra debilidad de Quilmes en Costa Rica es el posicionamiento en el punto de 

venta de la marca con respecto a las cervezas nacionales y las importadas. La 

exposición de las marcas nacionales es sustancialmente mayor a la de las marcas 

importadas. Esto se aprecia, por ejemplo, en el Walmart de Curridabat, en donde 

existe un costado de un pasillo exclusivo para las cervezas. De ese pasillo, 10 

metros están destinados a una variedad limitada de cervezas nacionales 

comercializadas por FIFCO, mientras que 8 metros son exclusivos para un gran 

número de cervezas importadas. FIFCO cuenta además con cabeceras en las que 

exponen sus principales marcas mientras que Quilmes solo ocasionalmente logra 

conseguir ubicaciones especiales en el supermercado. 

Otra debilidad consiste en que no existe actualmente un presupuesto establecido 

para realizar promoción o publicidad. Una mayor comunicación con la casa matriz 

podría generar un mayor apoyo en términos de material publicitario, de apoyo en 

punto de venta o artículos promocionales. 

Según los resultados de la investigación, debido a que el principal impulsor de 

compra de cerveza en supermercados es asistir a una fiesta o reunión en casa de 

amigos o familiares, resulta imprescindible para Quilmes contar con una buena 

presencia en cámaras de frío en los supermercados. A pesar de que actualmente 

se encuentra ubicada en las cámaras de frío, la cantidad de producto disponible 

en estas cámaras es escaso pues no pasa de una o dos caras de frente por punto 

de venta. 

Cuando existe disponibilidad en cámara de frío el producto se vuelve más 

llamativo para los clientes, quienes van a tomar la decisión de compra en el 

supermercado. Una mayor presencia de Quilmes en esta ubicación representa 

una oportunidad de incrementar sus ventas. 

Un 9.3 % de los participantes de la investigación resaltaron que la disponibilidad 

en cámara de frío del establecimiento es lo que más influye en su elección al 

momento de comprar una marca de cerveza.  
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Es importante fortalecer relaciones con los clientes detallistas, con el fin de 

negociar y recibir apoyo de parte de estos, para poder negociar mayor espacio del 

producto en cámara de frío. 

3.4.2.4 Amenazas 

Una de las principales amenazas para la importación de la cerveza Quilmes es la 

devaluación del colón. Al perder valor esta moneda aumenta el costo de las 

importaciones debido a que aumenta el costo del producto terminado para las 

empresas. La empresa se ve obligada, por lo tanto, a trasladar el ajuste en el 

costo al precio que paga el consumidor, por lo que el precio final incrementa y se 

vuelve menos atractivo para los consumidores que buscan una cerveza de precio 

medio.  

Como ejemplo, a principios del año 2014 se presentó una fuerte devaluación del 

colón. El tipo de cambio de venta pasó de 505,82 colones por dólar el 12 de enero 

de 2014, a 572,44 colones por dólar el 12 de marzo de 2014, lo que representa 

una devaluación del 13,2 % durante ese periodo, según datos del Banco Central 

de Costa Rica. 

Otra amenaza consiste en la creciente presencia de cervezas extranjeras, de 

diferentes orígenes y de nuevas cervezas artesanales. Algunas de ellas, 

especialmente las importadas, realizan una fuerte inversión publicitaria, como por 

ejemplo la marca Coors Light durante los partidos del mundial de fútbol 2014. 

Por su parte, las cervezas artesanales se valen de festivales de cerveza y de 

activaciones promocionales en bares, restaurantes y algunos supermercados para 

lanzar el producto al mercado y fortalecer su presencia. 

A lo largo del presente capítulo se ha desarrollado una encuesta que ha ayudado 

a determinar diferentes preferencias y patrones de consumo de cerveza, que a la 

vez han ayudado a realizar un diagnóstico de la marca de cerveza Quilmes, 

distribuida por la empresa Tical Distribución CAM S.A. 
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En el siguiente capítulo se realizará una propuesta de mercadeo mediante la cual 

se busca consolidar la marca Quilmes en el mercado de cerveza importada en el 

país. 
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CAPÍTULO 4: Propuesta de plan de mercadeo para la marca Quilmes en 
Costa Rica 

4.1 Justificación de la propuesta 

Debido a que la economía se desarrolla en un entorno dinámico y constantemente 

cambiante, las empresas deben buscar nuevos mercados, cambiar 

constantemente y adaptarse a los nuevos mercados internacionales en los que se 

establecen. En el caso de la cerveza Quilmes, esta tiene una identidad bien 

definida en su país de origen, que ciertamente ha permeado en otros países, con 

ayuda de las tecnologías de la información; sin embargo, no se ha logrado aún 

que la cerveza se consolide como un actor destacado en el mercado 

costarricense, principalmente por lo consolidadas que se encuentran las 

principales cervezas locales.  

En el nivel local, la empresa Tical Distribución CAM S.A. ha logrado ya colocar la 

cerveza Quilmes en las principales cadenas detallistas del país y ha sido capaz de 

negociar ocasionalmente ubicaciones favorables en islas y cabeceras de góndola, 

lo cual representa un gran paso hacia el desarrollo de la marca a nivel local. No 

obstante, los esfuerzos de mejora del posicionamiento y nivel de exposición de la 

marca han sido hasta el momento limitados. 

La marca Quilmes cuenta con fortalezas como el respaldo que otorga ser una 

cerveza prestigiosa a nivel mundial y la posibilidad de llegar a muchos rincones del 

país por la capacidad de la compañía distribuidora local. Sin embargo, a pesar de 

ser una marca internacional, en la investigación realizada se infiere que 73 % de 

las personas conocen la marca. Lo anterior indica que existe espacio para hacer 

mayores esfuerzos de exposición de la marca. 

Adicionalmente, durante el desarrollo del presente estudio se han identificado 

oportunidades de mejora en la variable de plaza de la mezcla de mercadeo. Pese 

a que la cobertura en cuanto a número de puntos de venta es amplia, se ha 

detectado que frecuentemente hay faltantes de producto en los anaqueles, lo que 

indica que se pueden desarrollar tácticas para la planificación de la demanda que 
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garanticen una mayor correlación entre las actividades de importación y la 

demanda estacional en puntos de venta, de manera que siempre haya producto 

disponible en el nivel local para satisfacer la demanda de los consumidores 

existentes. 

En cuanto a la estrategia para hacer frente a los competidores, las tácticas 

competitivas para Quilmes hasta el momento se han desarrollado informalmente 

sin mediar algún tipo de proceso definido para el monitoreo de la competencia. Por 

lo tanto, se requiere formalizar un proceso básico de análisis de la competencia.  

Si bien no se cuenta con un presupuesto muy considerable para realizar 

campañas de mercadeo masivas, sí existe la posibilidad de buscar el apoyo de la 

casa matriz de Quilmes para atender algunos aspectos particulares de mercadeo, 

oportunidad que hasta el momento no se ha explotado. 

Es por las razones anteriores que la empresa Tical Distribución CAM S.A. requiere 

una propuesta de mercadeo para la marca Quilmes que le permita adaptarse a las 

circunstancias del entorno, y que permita que los consumidores la conozcan y se 

identifiquen con ella, con el fin de crear una base de clientes firme, y una posterior 

consolidación de la marca a nivel nacional. 

4.2 Propuesta de la mezcla de mercadeo  

4.2.1 Producto  

4.2.1.1 Objetivo de producto  

Aumentar la exposición de la marca en los puntos de venta y la base de 

consumidores. 

4.2.1.2 Estrategia  

Modificar la mezcla actual de productos Quilmes de manera que se amplíe la base 

de consumidores potenciales y que la presencia en el punto de venta incentive la 

compra de un mayor número de unidades.  
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4.2.1.3 Tácticas 

 Variación en la mezcla de productos Quilmes en cuanto a presentaciones 

comercializadas con el fin de consolidar una presentación principal de 

variedad regular de Quilmes. 

 Promover una mayor venta de six pack con el fin de incentivar un 

incremento en las unidades vendidas y aprovechar su empaque 

termoformado llamativo para incrementar la visibilidad de la marca en los 

puntos de venta. 

 Introducir una nueva variedad de Quilmes en el mercado costarricense, con 

el fin de ampliar la base de consumidores y mejorar el posicionamiento de 

la marca en el país. 

4.2.1.4 Plan de acción de la variable producto 

La estrategia propuesta de producto se basa en el objetivo de aumentar la 

exposición de la marca en los puntos de venta y la base de consumidores 

mediante la ampliación del portafolio de productos Quilmes ofrecidos localmente, 

con el fin de mejorar el posicionamiento de la marca en el país. 

Actualmente Quilmes es una marca que posee una imagen reconocida alrededor 

del mundo. Las principales características de su imagen son estándar en todo el 

mundo. El arte, tipografía y colores son estandarizados, por lo que en ese sentido 

no es viable realizar una propuesta que modifique estas características. 

En lo que corresponde a la estrategia de producto se desarrollarán acciones para 

posicionar de una mejor manera a la marca Quilmes en el país. A continuación la 

estrategia a seguir en cuanto a la determinación de los tamaños a comercializar y 

la ampliación del portafolio actual. 

4.2.1.5 Cerveza en lata 

La estrategia de producto también considera la variable de tamaño de la 

presentación. Como se había indicado en la figura 3.13 del capítulo III, la 

presentación de cerveza en lata más consumida es la de 330 - 350 ml. De dicha 
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figura se infiere que 75 % de los consumidores que usualmente consumen 

cerveza en lata prefieren la presentación en lata regular (entre 330 y 350 ml), 

mientras que el 25 % prefiere la presentación en lata grande (473 ml).  

La información del párrafo anterior es consistente con la proporción de ventas de 

Quilmes que representa cada una de sus presentaciones de lata. Actualmente las 

ventas de la lata de 355 ml representan un 65 % de las ventas de Quilmes en lata, 

mientras que la presentación de 473 ml constituye un 35 % de las ventas en lata.  

La presentación en lata regular cuenta con algunas ventajas para los 

consumidores. Su menor tamaño hace que pueda ser consumida en un tiempo 

menor con lo que se evita que la cerveza se caliente. Otra ventaja es que la lata 

pequeña es una presentación más práctica para guardar en hieleras y 

refrigeradoras. Además este tamaño tiene un precio menor que la lata de 473 

mililitros. En lo que corresponde a la lata de 355 mililitros de cerveza Quilmes, la 

recomendación es continuar comercializando esta presentación y consolidarla 

como la presentación principal de Quilmes en el país. 

Como ya se ha mencionado, la lata de 473 ml representa actualmente una 

proporción considerable de las ventas de Quilmes en lata; sin embargo, la 

distribuidora indicó que ya se ha recibido una notificación de aumento de costo por 

parte de la casa matriz para la presentación de 473 ml a partir del enero 2015. Por 

motivos de confidencialidad no es posible divulgar detalles del porcentaje del 

aumento de costo ni su efecto en el margen de utilidad de la empresa. Sin 

embargo, con base en análisis realizados por la empresa, el impacto del aumento 

del costo en el margen de utilidad de esta presentación es suficiente para hacer 

que la comercialización regular de la misma deje de ser tan atractiva como lo es 

actualmente para la distribuidora. 

Tomando en cuenta el aumento de costo de la presentación de 473 ml, la presente 

propuesta considera esta nueva realidad para proponer que la comercialización de 

esta presentación se limite a algunas compras especiales y temporadas altas. 
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Esto, a su vez, permitiría consolidar una única presentación en los puntos de venta 

de la variedad principal de Quilmes. En la actualidad ocurre que ocasionalmente 

en algunos detallistas no se encuentra disponible la presentación de 355 ml sino 

solamente la de 473 ml, lo que puede generar incertidumbre para los posibles 

consumidores. 

Las temporadas durante las cuales se piensa comercializar la presentación de 473 

mililitros incluyen la temporada navideña, las fiestas de Palmares en enero, 

Semana Santa y los carnavales de Limón en el mes de octubre. De acuerdo con 

datos publicados por FIFCO, estas son las épocas de mayor consumo de cerveza 

(Pardo, 2014). 

Esta reducción del portafolio de presentaciones de la variedad principal de 

Quilmes ayudará además a liberar capital de trabajo, que permitirá a la empresa 

enfocarse en ampliar el portafolio de productos en lo referente a introducción de 

otras variedades de Quilmes. Más adelante se comentará más acerca de la 

modificación del portafolio. 

Adicionalmente, la introducción de otras variedades de Quilmes viene a ser una 

opción para compensar el potencial impacto negativo en las ventas por la 

eliminación de la presentación de 473 ml del portafolio de productos. 

A continuación se aprecia la imagen de presentación de lata de Quilmes de 355 

ml, la cual se comercializa en la actualidad en el país.  

 
  



105 
 

Figura 4.1: Producto Regular, lata 355 ml 

 

 

La siguiente figura presenta la variedad de Quilmes en lata de 473 ml. Esta 

presentación es similar a la de otras cervezas nacionales, y suele encontrarse de 

manera menos frecuente que la variedad de 355 ml. 

Figura 4.2: Producto para compra especial, lata 473ml 

 

Tical Distribución CAM S.A. aprovechará situaciones coyunturales para promover 

productos de temporada o productos especiales. Por ejemplo, con la participación 

de la selección Argentina en el mundial de Brasil 2014, se creó en este país una 

edición especial de la cerveza Quilmes Cristal con el diseño de la camisa de la 

selección de fútbol de Argentina. Este es un producto ideal para aprovechar en 

algunas temporadas. 

Se espera que para eventos deportivos futuros, como la Copa América 2015, que 

se realizará en junio y julio 2015, Quilmes lance al mercado alguna presentación 

especial, por lo que se piensa aprovechar esta circunstancia para importar esta 

presentación al país. Una ventaja al importar estas ediciones especiales es que se 
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pueden negociar compras adicionales a las regulares con grandes cadenas de 

supermercados a un precio más favorable. 

En la siguiente figura se aprecia la presentación especial de Quilmes que salió al 

mercado en Argentina durante el la Copa Mundial de Brasil 2014. 

Figura 4.3: Producto edición especial, Camiseta Argentina, lata 335 ml 

 

4.2.1.6 Presentación en Botella 

En el caso de la cerveza de botella, esta tiene una ventaja en cuanto a diseño ya 

que posee una presentación más estilizada. Otra ventaja de la presentación en 

botella es que el vidrio no afecta el sabor de la cerveza, a diferencia de la lata, ya 

que el aluminio si incide levemente en el sabor de la bebida. 

Con respecto a la presentación de botella, cabe resaltar que es una presentación 

generalmente apreciada por los consumidores, de acuerdo con los resultados de 

la investigación de mercado (48 % de los encuestados). 

Si Tical Distribución CAM S.A. procede a cambiar la botella de 355 ml por una de 

335 ml en un nivel local, se estaría poniendo la cerveza Quilmes más en línea, en 

términos de volumen por botella, con las presentaciones equivalentes de las 

marcas Dab, Cusqueña, Sol y Toña. A la vez, la empresa puede mantener el 

mismo precio unitario, aumentando así el margen por unidad de este producto. 

Con base en lo anterior, se recomendará a la empresa sacar del mercado la 

presentación de botella de 355 ml y sustituirla por una botella de 335 ml. 
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A continuación se aprecia la figura de la variedad de cerveza Quilmes en botella 

de 335 ml, que es la que se propone comercializar en el país. 

 

Figura 4.4: Producto regular, Quilmes botella 335 ml 

 

4.2.1.7 Empaques múltiples y regalías 

Vale la pena destacar que los empaques múltiples y las regalías de productos 

cuentan con código propio y registro individual en los supermercados, por lo tanto, 

para efectos de esta propuesta se encuentran dentro de la “P” de producto.  

En lo que corresponde a empaques múltiples, se propone incluir dentro del 

portafolio regular de productos un empaque de seis unidades de lata de 355 

mililitros. Este se ha comercializado anteriormente de manera ocasional con un 

descuento de 15 % en el precio de venta. En una ocasión particular se impulsaron 

ventas de esta presentación y se alcanzó en un trimestre un aumento de ventas 

de 40 % con respecto al trimestre anterior. 

Se propone iniciar la introducción de esta presentación principalmente en la 

cadena de supermercados Walmart para garantizar un enfoque de los esfuerzos 

invertidos en esta nueva presentación. Se propone este cliente para la 

introducción dado que es el cliente principal de Quilmes. 
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Paralelamente, se propone introducir el formato six pack en tiendas de 

conveniencia por medio de una promoción especial con una regalía de la marca 

en las tiendas Vindi, como se comentará más adelante en la sección dedicada a la 

promoción. 

En el mercado se ofrecen empaques promocionales de seis unidades de otras 

marcas de cerveza de seis unidades por el precio de cinco. No obstante, para el 

caso de Quilmes se propone solamente ofrecer la presentación de six pack con un 

precio más bajo por unidad, en lugar de ofrecer una unidad gratis.  

Una unidad gratis en el six pack implicaría otorgar un descuento de 16.7 %, lo que 

reduce excesivamente el margen de utilidad y además colocaría la imagen de 

Quilmes muy cercana a la de marcas internacionales de precio muy bajo como 

Oettinger y Old Milwaukee. Lo anterior no correspondería con el posicionamiento 

deseado por la distribuidora para la marca Quilmes. Se propone, en cambio, 

otorgar un descuento de 10 % en la presentación de seis unidades para hacerlo 

más atractivo al consumidor sin afectar la imagen de la marca. Con dicho 

descuento, el precio de Quilmes en la presentación de six pack quedaría en un 

nivel de precio similar al de una cerveza nacional como Imperial o Pilsen en la 

misma presentación de empaque múltiple.  

Este tipo de empaques múltiples (Figuras 4.5 y 4.6) son ofrecidos por la fábrica 

tanto para la presentación de lata como la de botella, y se aprovecha que viene 

con artes muy llamativos de la marca que brindan visibilidad al producto en el 

punto de venta. Pese a la existencia del empaque múltiple para botellas, se 

recomienda importar solo el six pack para efectos de permitir mayor enfoque y 

evitar la dilución de esfuerzos. 
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Figura 4.5: Producto regular, 6 Pack, botella 335 ml 

 

 

Figura 4.6: Producto regular, 6 Pack, lata 335 ml 

 

 

4.2.1.7.1 Ampliación de portafolio 

Por un tema de introducción al mercado costarricense de la marca Quilmes, se 

decidió comercializar en un principio únicamente la variedad principal Cristal. 

Dentro del contrato con Tical Distribución CAM S.A., se acordó que en caso que la 

casa matriz lo disponga, se autorizaría a Tical Distribución CAM S.A. para que 

comercialice en el país nuevas variedades de cerveza Quilmes. 
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Una mayor presencia de variedades de cervezas Quilmes permitirá a los 

consumidores tener mayores opciones para elegir y dará mayor exposición a la 

marca en el punto de venta.  

Como objetivo de mediano plazo se recomienda a la distribuidora incrementar la 

presencia de Quilmes en los minoristas alrededor del país mediante la ampliación 

del portafolio a través de la incorporación de nuevas variedades de la marca. Se 

considera que la ampliación se debería de realizar a mediano plazo ya que el 

relanzamiento de empaques múltiples de lata regular y la mejora de la logística 

debería de ser prioritaria para consolidar la variedad principal de la marca antes de 

introducir una variedad nueva.  

Se recomienda introducir nuevas variedades de la cerveza Quilmes, cuando los 

reportes de la agencia de mercaderistas indiquen que la ocurrencia de faltantes 

reportados haya disminuido en un 50 % en los puntos de venta y las ventas totales 

de Quilmes hayan aumentado en un 10 % con respecto a las ventas del año 

anterior. 

Se revisaron con la empresa distribuidora las principales opciones para ampliar el 

portafolio de cerveza Quilmes que se comercializa en el país. Entre las cervezas 

disponibles destaca Quilmes Bajo Cero. Esta cerveza es promocionada por la 

casa matriz como una alternativa para los consumidores que prefieren una opción 

más suave y refrescante. A diferencia de la variedad Cristal, que se comercializa 

actualmente y tiene un volumen de 4,8 %, la Quilmes Bajo Cero tiene un volumen 

de 4,5 %. 

Al analizar la información sobre los gustos de los consumidores de Quilmes en el 

país en el capítulo III (gráfico 3.20) se observó que solamente el 26,8 % de las 

mujeres afirmaron gustar de Quilmes. Por lo tanto la empresa tiene la posibilidad 

de ampliar su mercado considerablemente al importar una variedad que se adapte 

al gusto de las mujeres, quienes generalmente prefieren sabores más suaves. 
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Adicionalmente, se recomienda a la empresa considerar la opción de importar la 

variedad Quilmes Bajo Cero aprovechando la tendencia actual de consumir 

cervezas light o cervezas más livianas con menor volumen de alcohol, como por 

ejemplo la Imperial Silver, la Bavaria Light y Coors Light.  

Cabe destacar que la variedad Quilmes Bajo Cero no es calificada por la casa 

matriz como una cerveza de tipo light, sin embargo se caracteriza por ser una 

cerveza de sabor más suave y fresco. Además tiene un grado de alcohol menor al 

de la variedad que se comercializa actualmente. Debido a lo anterior se considera 

que Quilmes Bajo Cero puede competir con cervezas tipo light o con cervezas, 

que pese a no ser light, tienden a ofrecer un sabor más liviano, como es el caso de 

la Imperial Silver. 

La siguiente figura muestra la presentación de la variedad Quilmes Bajo Cero, que 

es la nueva variedad de Quilmes que se recomienda comercializar con el afán de 

incrementar la presencia de la marca en el país. 
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Figura 4.7: Quilmes Bajo Cero, botella 335 ml 

 
 

4.2.2 Precio 

En la variable de precio de la mezcla de mercadeo, la base de la estrategia 

propuesta es el aprovechamiento de oportunidades en la definición de precios. 

4.2.2.1 Objetivo de precio  

Asegurar que Quilmes tenga un nivel de precios al consumidor en relación con el 

posicionamiento deseado por la gerencia, a la vez que se maximiza la rentabilidad 

de la marca. 

4.2.2.2 Estrategia  

Dotar a la gerencia de información competitiva de precios en el mercado de 

cervezas con el fin de facilitar la toma decisiones a la hora de realizar ajustes de 



113 
 

manera que se asegure un precio de acuerdo con la estrategia deseada para la 

marca y se maximice la rentabilidad. 

4.2.2.3 Tácticas 

 Introducir una práctica de monitoreo periódico de precios del mercado de 

cervezas mediante la implementación de una herramienta de análisis. 

 Aprovechar diferenciales en el precio al consumidor para ajustar los precios 

de Quilmes de manera que se mantenga en un nivel similar al de su 

segmento de mercado y maximice su capacidad de generar utilidad. 

4.2.2.4 Plan de acción para la variable precio 

4.2.2.4.1 Situación actual de precios de la presentación 
en lata de 355 ml 

El estudio realizado en el capítulo anterior demuestra que la lata de 355 ml se 

encuentra bien posicionada con respecto a la competencia en términos de precio 

por unidad. Con respecto a las principales marcas nacionales de cerveza, el precio 

de Quilmes se encuentra de 4 % a 5 % por encima. Por otro lado, en relación con 

las marcas importadas, la lata de 355 ml de Quilmes se ubica en un nicho medio 

con un precio comparable al de Tecate, Miller, Coors y Toña. De lo anterior se 

infiere que el precio actual de la lata de 355 ml de Quilmes es apropiado y de 

acuerdo con el rango de precios que la empresa desea mantener. 

4.2.2.4.2 Situación actual de precios de la presentación 
en botella 

Por otro lado, a diferencia de la estrategia que se propone para la presentación en 

lata, existe una oportunidad de aumentar el precio de la botella de Quilmes dado 

que su precio de venta es menor al de la mayoría de cervezas importadas en 

botella, como se evidenció en la tabla 3.5 del capítulo anterior. 

En términos de precio por mililitro, entre las cervezas internacionales, solo la 

cerveza Gallo se vende a un precio considerablemente menor que Quilmes (21 % 
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menos). Por otro lado, las cervezas Coors Light y Miller Light en botella se venden 

a un precio 3 % y 8 % menor al de Quilmes, respectivamente. 

En términos de precios por volumen, Quilmes demuestra tener margen para subir 

el precio de la botella en aproximadamente un 10 % puesto que cervezas 

internacionales comparables como Dab, Cusqueña y Heineken están 13 % o 14 % 

más caras. 

Adicionalmente, este precio más bajo de la botella de Quilmes, mostrado en la 

tabla 3.5 del capítulo anterior, en términos de precio por volumen no es realmente 

percibido por el consumidor, según información proporcionada por la empresa 

distribuidora. Esto se debe a que la botella de Quilmes contiene 25 ml más que 

otras marcas, pero ese volumen adicional no es realmente percibido por la 

mayoría de los consumidores, quienes basan sus decisiones de compra 

principalmente en términos de precio por unidad. 

Tabla 4.1. Comparativo de precios. Quilmes botella 355 ml vs cervezas 
importadas en botella. (Base del índice: precio de Quilmes) 

 

Marca 
Volumen 

(ml) 

Precio 
Unitario 

(Colones) 

Índice 
Precio 

Unitario 
Precio 
por ML. 

Índice 
Precio/Volumen 

Quilmes 355 900 100% 2,54 100% 
Dab 330 945 105% 2,86 113% 
Cusqueña 330 950 106% 2,88 114% 
Heineken 355 1020 113% 2,87 113% 

 Fuente: Elaboración propia 

Tomando en cuenta el precio por unidad, debido a que la botella de Quilmes 

posee un precio más bajo que el de otras cervezas que se encuentran en el nicho 

medio de cervezas importadas, se recomienda un incremento en el precio de 5 % 

de la botella de cerveza Quilmes, para alcanzar una paridad de precio con 

cervezas como Dab y Cusqueña, y más cercana, pero aún por debajo del precio 

de venta de Heineken.  
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Además de este incremento de precio, se recomienda que se impulse la 

importación de la presentación de cerveza en botella de 335 ml, como ya se ha 

mencionado en la sección de producto de este capítulo. Es importante destacar 

que el costo para la distribuidora de la presentación de la botella de 335 ml es un 

13 % más bajo que el costo de la presentación de 355 ml, según información 

proporcionada por la empresa, con base en cotizaciones de la casa matriz. 

En la tabla 4.2 se muestra el comparativo de precio de venta de Quilmes con otras 

cervezas internacionales, en caso de implementar el cambio de botella a una de 

335 ml y el incremento de precio en 5 %. 

Tabla 4.2. Comparativo con aumento propuesto en precio de Quilmes botella 335 
ml (nueva presentación) vs cervezas importadas en botella. (Base del índice: 

precio de Quilmes) 
 

Marca Volumen 
(ml) 

Precio 
Unitario 

(Colones) 

Índice 
Precio 

Unitario 

Precio 
por 
ml. 

Índice 
Precio/Volumen 

Quilmes 335 945 100% 2,82 100% 
Dab 330 945 100% 2,86 101% 
Cusqueña 330 950 101% 2,88 102% 
Heineken 355 1020 108% 2,87 102% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por temas de confidencialidad, para efectos del análisis de la propuesta de cambio 

de presentación de botella, a continuación se presenta un análisis de beneficio de 

la propuesta asumiendo una utilidad presuntiva para la distribuidora. 

Tabla 4.3: Análisis marginal del costo por cambio de botella de vidrio (en colones) 
 

Costo actual presuntivo botella para Tical Dist. CAM  ₡               600  
Ahorro esperado en costo de botella nueva 13% 
Ahorro en costo por botella   ₡                 78  

Ventas anuales botellas Quilmes (unidades) 
                    

99.360  
Ahorro anual neto por cambio de presentación  ₡     7.750.080  

Fuente: Elaboración propia 
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Como se muestra en la tabla anterior, asumiendo un costo actual de ₡ 600 por 

botella de Quilmes para Tical Distribución CAM S.A, y una reducción neta del 

costo de la botella en 13 %, se espera un ahorro anualizado de ₡ 7.750.080 

derivado del cambio de botella de 355 ml a la de 335 ml, asumiendo que las 

unidades vendidas durante un año son iguales a las del año 2013 (99.360 

unidades).  

El ahorro mostrado en la Tabla 4.3 se refiere al ahorro neto esperado tras el 

cambio de presentación de botella de vidrio, esto quiere decir que incluye el costo 

de la botella, el cambio de diseño, los cambios de etiquetas y cajas entre otros 

costos asociados. Los costos del cambio vienen incluidos en el nuevo costo 

unitario que la casa matriz ofrece a la distribuidora. 

Tabla 4.4: Análisis marginal del aumento de precio de botella de vidrio 

Precio actual de venta presuntivo de Tical Dist. CAM  ₡              720  
Aumento propuesto para botella 5% 
Nuevo precio de venta de Tical (¢)  ₡              756  
Utilidad incremental por botella para Tical Dist. CAM (¢)  ₡                36  
Ventas anuales botellas Quilmes (unidades) 99.360 
Utilidad incremental anual por aumento de precio  ₡    3.576.960  

Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 4.4 se puede ver el análisis de la utilidad marginal que se genera para 

la distribuidora implementando un incremento de 5 % en el precio de venta al 

minorista, asumiendo un precio de venta estimado al detallista de ₡720. 

Con base en lo anterior, la propuesta conjunta de cambio de presentación de 

botella a un formato más pequeño y de menor costo, aunado a un aumento de 

precio de 5%, traería un beneficio marginal de ₡ 11.327.040 a la distribuidora, de 

los cuales ₡ 7.750.000 provienen del cambio de presentación y  ₡ 3.576.960 

provienen del incremento en el precio de venta. Este ahorro representa 

aproximadamente un 18 % de la utilidad bruta y un 3 % del ingreso por ventas de 

Quilmes al año, lo que se considera como un ahorro importante. 
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Se prevé que la variación del precio en la botella de Quilmes no tenga un impacto 

significativo en el volumen de ventas debido a que, como lo muestra la Tabla 4.2, 

el precio de Quilmes seguirá siendo más bajo que el de cervezas de la misma 

categoría como lo son Cusqueña y Heineken. 

4.2.2.4.3 Introducción de monitoreo de precios 

Durante la elaboración del presente trabajo de investigación se ha detectado que 

la empresa no está realizando estudios de precios regularmente. Se considera 

importante que la empresa realice un monitoreo o tracking de la variable precio al 

menos una vez al mes, pues actualmente no realiza ninguna actividad similar. 

Tical Distribución CAM S.A. contrata a una empresa de mercaderistas que se 

encarga de brindar el servicio de acomodo, reposición, limpieza, precios y  

rotación de los productos que la empresa vende a los diferentes supermercados. 

Esta agencia también se encarga de realizar proyectos especiales como estudios 

de mercado y censos comerciales en un nivel profundo de detalle. Sin embargo, 

dentro de los servicios básicos, sin costo adicional, que ofrece esta agencia, se 

incluye un servicio de monitoreo de precios en un nivel general de la competencia. 

Actualmente Tical Distribución CAM S.A no está aprovechando este servicio sin 

costo adicional que ofrece la agencia, por lo que existe un recurso subutilizado, 

que podría proporcionar información valiosa para la toma de decisiones de la 

empresa. 

La importancia de hacer estos monitoreos radica en que con ellos se generan 

datos básicos que permiten conocer los ajustes de precios que están haciendo los 

competidores. El desconocimiento de las tácticas de precios de la competencia 

puede ocasionar que Quilmes quede fuera de su estrategia de precios deseada y 

pierda competitividad. 

En la actualidad, la empresa distribuidora le hace recomendaciones de precio de 

venta al público a los distintos detallistas. No obstante, es difícil para la 
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distribuidora notar si los detallistas de verdad están siguiendo su recomendación. 

Si se implementan monitoreos de precio regulares, Tical Distribución podrá 

respaldar sus recomendaciones con datos reales e históricos, lo que aumentaría 

su credibilidad ante los detallistas. 

En lo que se refiere a implementación de los monitoreos de precios, se 

recomienda negociar esta tarea con la agencia de mercaderistas que actualmente 

labora para la marca. Es práctica común que estas agencias se encarguen de 

estas tareas para otras empresas que distribuyen productos de consumo masivo. 

No obstante, actualmente no se está sacando provecho de esta funcionalidad de 

los mercaderistas.  

Al implementar este monitoreo no es necesario contratar recurso humano 

adicional ni tampoco se deberá invertir más tiempo en trabajo de campo. 

Solamente se requiere por parte de la gerencia realizar una labor de seguimiento 

con el proveedor de este servicio, que no tiene costo adicional. 

Para facilitar la implementación de los estudios de precios, se propone el uso de 

un formulario enfocado en los productos con los que Quilmes compite 

directamente. De esta manera, la empresa se asegura que los mercaderistas 

están recogiendo solamente información relevante y, por lo tanto, se facilita el 

proceso de análisis para toma de decisiones. 

En la figura 4.9 se encuentra un ejemplo de formulario para el monitoreo de 

precios en Excel, el cual fue probado, con buenos resultados, para recopilar los 

precios durante esta investigación. Los datos históricos mostrados en el ejemplo 

son ficticios; sin embargo, muestran cómo se puede utilizar esta sencilla 

herramienta propuesta de Microsoft Excel para analizar el precio de la marca 

Quilmes contra sus competidores, según el supermercado y el tipo de 

presentación. 

Como ya se ha mencionado, para obtener los datos, se haría uso del servicio de 

los mercaderistas, quienes se encargarían de tabular en una hoja los datos de 
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precio de las diferentes presentaciones y marcas disponibles en los 

supermercados. El asistente administrativo de la empresa de mercaderistas se 

encargará de consolidar los datos de diferentes supermercados y una vez al mes 

lo enviará a Tical Distribución CAM S.A.  

Este servicio de recopilación de datos no tendrá un costo adicional al que paga la 

distribuidora actualmente. Solamente tendría un costo adicional si se solicitara al 

proveedor realizar el análisis de datos como parte de un estudio de mercado de 

mayor alcance. 

Cada vez que Tical Distribución CAM S.A recibe los datos mensualmente, la 

gerencia solamente debe copiarlos en la herramienta de Excel propuesta y esto 

actualizará la base de datos dinámicos. La gerencia podrá aplicar distintos filtros a 

las tablas y gráficos dinámicos, según lo que desee analizar. 

Por ejemplo, si la gerencia desea comparar los precios de la lata regular de 

Quilmes contra cervezas nacionales en diferentes supermercados, puede generar 

un gráfico similar al mostrado en la figura 4.8. 

Figura 4.8: Ejemplo de gráfico de análisis comparativo generado con la 
herramienta propuesta de monitoreo de precios 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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El gráfico de ejemplo muestra una comparación de precios en los supermercados 

Automercado y Walmart, de Quilmes versus marcas nacionales de cerveza. 

Aunque la base de datos contiene más supermercados y más marcas, en este 

ejemplo ficticio, lo que le puede interesar a la gerencia es su posición competitiva 

con respecto a las cervezas nacionales en las dos cadenas de supermercados 

mostradas. 

El trabajo de campo realizado por la gerencia determinaría en un futuro nuevos 

competidores de interés, los cuales deberán ser incluidos en el formulario de 

monitoreo. 
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Figura 4.9: Formulario para monitoreo de precios. 

 

4.2.3 Plaza (distribución)  

En cuanto a la variable de la estrategia de mercadeo llamada “plaza”, la estrategia 

propuesta se basa en dos pilares. El primero de ellos es la planificación de la 

demanda y el segundo es el aprovechamiento de figuras y herramientas existentes 

en las cadenas detallistas que permitan al producto tener mayor presencia en los 

puntos de venta y evitar faltantes. 

Análisis de Precios

Producto Marca Forma Tamaño Condición EXHIBICION WALMART MXM MAXI AUTOMERCADO

Cerveza Budweiser Lata 355ml Importado ₡790

Cerveza Budweiser 6pack 355ml Importado ₡3.520

Cerveza Budweiser Lata 740ml Importado Isla ₡980

Cerveza Budweiser Botella 355ml Importado ₡795 ₡790 ₡750

Cerveza Sol Botella 6pack 355ml Importado lateral ₡6.020

Cerveza Quilmes Lata 335ml Importado ₡695 ₡765

Cerveza Quilmes Lata 475ml Importado Isla ₡790 ₡720

Cerveza Quilmes Lata 6pack Importado Isla ₡3.200

Cerveza Imperial Lata 335ml Nacional ₡710 ₡735

Cerveza Imperial Lata 350ml Nacional ₡715

Cerveza Imperial Lata 6pack Nacional ₡4.155 ₡4.155 ₡4.000

Cerveza Imperial Lata 473ml 4pack Nacional Cabecera ₡2.690 ₡2.690

Cerveza Imperial Botella 350ml Nacional ₡630 ₡700

Cerveza Imperial Lata 473ml Nacional ₡870

Cerveza Pilsen Lata 475ml Nacional ₡890

Cerveza Pilsen Lata 355ml Nacional ₡710

Cerveza Pilsen 6pack Lata 1350ml Nacional ₡269

Cerveza Pilsen 6pack Lata Nacional ₡4.155

Cerveza Toña Botella 350ml Importado ₡875 ₡875 ₡860

Cerveza Toña Lata 350ml Importado ₡770 ₡790 ₡800

Cerveza Coors Light Lata 335ml Importado ₡750

Cerveza Miller Lata 355ml Importado ₡800 ₡815 ₡805

Cerveza Miller Botella 355ml Importado ₡920

Cerveza Miller Lite 355ml Importado ₡755

Cerveza Oranjeboom Lata 335ml Importado ₡690

Cerveza Tecate Lata 335ml Importado ₡805 ₡805

Cerveza Old Milwaukee Lata 355ml Importado ₡545 ₡550

Cerveza Heiken 965ml Importado ₡965

Cerveza Oettinger Importado ₡495

Cerveza Stella Artois Lata 335ml Importado ₡1.010

Cerveza Carlsberg Lata 335ml Importado ₡935

Cerveza Bohemia Lata 350ml Nacional ₡495

Cerveza Bohemia 6pack 350ml Nacional ₡3.140

Cerveza Out Meiser Lata 355ml Importado ₡790

Cerveza Brahva 6pack 350ml Importado ₡3.280

Cerveza Bavaria Lata Nacional ₡845

Cerveza Bavaria Botella 355ml Nacional ₡725

Cerveza Colönia Lata 350ml Importado ₡570

Cerveza Breda 6pack 330ml Importado ₡2.970

Cerveza Breda Lata 330ml Importado ₡595

OBSERVACIONES

LA FILA QUE ESTA PINTADA CORRESPONDEN A LA EXHIBICION POR PUNTO DE VENTA

EXHIBICION MAS X MENOS

 EXHIBICION DE WALMART

EXHIBICION DE MAXIMERCADOS
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4.2.3.1 Objetivo de plaza 

Implementar un plan de seguimiento y monitoreo de la demanda con el fin de 

desarrollar una planificación adecuada, de manera que se evite el 

desabastecimiento de producto en los comercios y el impacto negativo de las 

ventas no realizadas durante periodos de desabastecimiento. 

Proponer una táctica de negociación con proveedores para lograr obtener mejores 

ubicaciones en las góndolas y otros espacios en los comercios. 

4.2.3.2 Tácticas 

 Iniciar un análisis histórico de demanda que permita determinar los picos de 

consumo con el propósito de lograr un aprovechamiento pleno de las 

temporadas altas de venta de cerveza 

 Reducir los faltantes de corta duración en los puntos de venta mediante el 

aprovechamiento de herramientas provistas por las principales cadenas de 

detallistas 

 Negociar ventas especiales con los detallistas que ayuden a colocar los 

productos Quilmes en mejores ubicaciones en el punto de venta como islas 

y cabezas de góndola 

4.2.3.3 Plan de acción de la variable plaza 

4.2.3.3.1 Planificación de la demanda 

La planificación de la demanda debería ser un elemento crucial para la gerencia 

de una empresa importadora, puesto que si las importaciones de producto son 

insuficientes, el tiempo de reabastecimiento desde la fábrica es extenso y se 

pueden generar faltantes de producto. 

Durante las visitas realizadas a puntos de venta a lo largo de la elaboración de 

este proyecto, se encontró que en ciertas épocas se presentó faltante de producto. 

Tal fue el caso durante el mundial de futbol Brasil 2014. Durante el mundial, 

especialmente durante los partidos de Argentina, la demanda por Quilmes fue tan 
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alta que el producto se agotó y esto provocó un desabastecimiento que se 

extendió por varias semanas. 

La figura 4.10 muestra un ejemplo de desabastecimiento en el hipermercado 

Walmart de Curridabat, durante el mes de junio 2014, cuando se realizó el Mundial 

de fútbol en Brasil. Se aprecia la escasez tanto de latas de 355 ml como las de 

473 ml.  

Figura 4.10: Espacios en góndola, cadena de supermercados, Walmart Curridabat 

 

 

Un periodo prolongado sin presencia del producto en los puntos de venta puede 

afectar el posicionamiento que Quilmes ha alcanzado anteriormente puesto que 

deja de estar entre las opciones consideradas por los consumidores. Es más fácil 

mantener la marca siempre presente para los consumidores que tener que 

recuperar el posicionamiento luego de no estar presente por varias semanas en 

los anaqueles de los detallistas. 

Adicionalmente, cada faltante de producto significa un costo de oportunidad. Si el 

producto se agota en los detallistas se evita que realicen la compra los clientes 
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que acudan con la intención de comprar Quilmes o que podrían haber decidido 

comprarla una vez en el punto de venta. 

Para la mejora inicial de la planificación de la demanda se propone el análisis 

histórico de las ventas de Quilmes desde que Tical Distribución CAM S.A. asumió 

su importación y comercialización. Esta es información totalmente interna, ya 

disponible y confiable para ser usada como base general para determinar la 

estacionalidad de las ventas. De esta manera, se pueden evitar faltantes 

especialmente en épocas de alta demanda como Semana Santa y los meses de 

diciembre y enero. 

4.2.3.3.2 Aprovechamiento de la figura del resurtidor y 
herramientas de control de inventarios 

Por otro lado, el segundo pilar es el aprovechamiento de herramientas y figuras ya 

existentes en la industria detallista con el fin de disminuir la frecuencia con la que 

se dan faltantes de producto así como la duración de dichos periodos. 

Con base en sondeos propios con personas ligadas a las cadenas de 

supermercados así como a compañías proveedoras de dichos puntos de venta, se 

determinó que en las cadenas de supermercados existe una figura denominada 

“resurtidor”. El ocupante de este puesto en las cadenas se encarga de reunirse 

con los proveedores para determinar oportunidades de distribución y ajuste de 

mínimos y máximos para las distintas líneas de producto. El mínimo, o punto de 

reabastecimiento que se determine en conjunto con el resurtidor se convierte en el 

nivel mínimo de inventario del producto que debe tener un punto de venta. Cuando 

el sistema indique, con base en los niveles de ventas registrados, que el producto 

llegó a su mínimo establecido, automáticamente realizará una orden de compra 

que se adecuará al “máximo” establecido de inventario de este producto para ese 

punto de venta en particular. Esta orden de compra se direcciona al sistema de 

proveeduría del minorista, el cual debe revisar diariamente la distribuidora. 

Aprovechando la existencia de esta figura, se recomienda a Tical Distribución 

CAM S.A. iniciar contacto con las principales cadenas de supermercados (Walmart 
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y Automercado principalmente) con el fin de iniciar, en conjunto con los 

resurtidores, un monitoreo más detallado y constante de Quilmes en los puntos de 

venta. Se recomienda un monitoreo mensual de los niveles de inventario de 

Quilmes que poseen estos supermercados con el fin de asegurar la presencia 

ininterrumpida de producto en las góndolas.  

Es importante mencionar que debido a que se trata de un servicio que proveen las 

cadenas de supermercados, el trabajo del resurtidor no tiene un costo adicional 

para la distribuidora. 

A manera de ejemplo, un resultado previsible de un monitoreo más detallado de 

Quilmes por parte del resurtidor sería aumentar el punto de pedido (número de 

unidades restantes en el supermercado que disparan la generación de una orden 

de compra). Esto ayudaría a evitar faltantes de corta duración en los puntos de 

venta. 

Adicionalmente, se determinó que las cadenas de detallistas con las que trabaja la 

empresa tienen herramientas en línea que permiten revisar inventarios en tienda, 

así como las ventas diarias de los productos. Para hacer uso de estas 

herramientas es necesario llevar una capacitación por parte del detallista. Sería 

indispensable que la empresa lleve esta capacitación y comience a monitorear la 

situación de los inventarios en tienda y con esta información negociar con los 

resurtidores y compradores los llenados de canal y ajustes de mínimos y máximos. 

Un ejemplo de este sistema es Retail Link para la cadena Walmart.  

Retail Link es una herramienta creada por la cadena de Detallistas Walmart, 

donde se crea un enlace entre el proveedor y las tiendas. Este sistema es gratuito 

para los proveedores de Walmart, por lo que se recomienda a Tical Distribución 

CAM S.A. aprovechar esta posibilidad. 

Este enlace permite ver en tiempo real, las ventas diarias de los productos del 

proveedor en la cadena, detallado por tienda inclusive. Esto permite a las 

compañías evaluar las tendencias de las ventas de sus productos, las 
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estacionalidades, si es que existen, y los efectos específicos que tienen algunos 

de los esfuerzos promocionales en punto de venta sobre las ventas de los 

productos. 

La cadena de supermercados Gessa cuenta también con un sistema de monitoreo 

similar al de Walmart. El nombre del sistema es Ecos. Debido a que el uso de este 

sistema es igualmente gratuito para los proveedores de esta cadena, se 

recomienda aprovechar esta herramienta de monitoreo. 

Adicional a las ventas, en el sistema se puede analizar información relacionada 

con el inventario, como la rotación diaria/semanal, los días inventario, y los 

faltantes en tienda. 

4.2.3.3.3 Ubicación de los productos en el punto de 
venta 

En lo que corresponde a la ubicación de los productos en el punto de venta, 

notamos que el producto se encuentra presente en un espacio muy limitado en los 

anaqueles. En algunas tiendas el espacio destinado para cerveza importada es 

limitado, por ejemplo, un frente por tipo de cerveza, pero en otros supermercados 

se evidencia una mayor presencia de estos productos.  

La figura 4.11 muestra un ejemplo de la escasa presencia de Quilmes en 

comparación con otras marcas, tanto nacionales como importadas. 
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Figura 4.11: Espacio ocupado por Quilmes en góndola 

 

La empresa informó que el espacio destinado a cada marca se basa en algunas 

variables específicas establecidas por el minorista, como las ventas realizadas por 

la marca y el margen de utilidad que esta le brinde al detallista. A este respecto la 

empresa indicó que las marcas líderes como Imperial y Pilsen suelen dar 

márgenes bajos al detallista, los cuales son compensados por las altas ventas que 

tienen. Y las marcas pequeñas se ganan el derecho de entrada dando márgenes 

atractivos a las cadenas. 

Por un tema de confidencialidad, no es posible conocer el margen que las 

cadenas ganan con Quilmes, la empresa indicó que el margen otorgado es 

competitivo con respecto al de otras marcas importadas. 

En lo correspondiente a la estrategia para la ubicación de los productos en el 

punto de venta, se recomienda a la empresa negociar ocasionalmente ventas 

especiales a las cadenas de supermercados en los cuales se otorga un margen 

mayor, mediante un descuento comercial a la cadena de supermercados, con la 

condición de obtener mayor visibilidad en las tiendas, así como llamar la atención 
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de los consumidores ya que las grandes exhibiciones en estos productos tienen 

impacto en las ventas, de acuerdo con lo que nos informó el señor Rafael Chacón, 

Gerente de Tical Distribución CAM S.A. 

En lo que corresponde a la ubicación de la cerveza Quilmes en la cámara de frío, 

actualmente, la presencia de Quilmes es baja, y se limita a una cantidad de entre 

siete y veinte cervezas en la mayoría de los 6 detallistas visitados. Para efectos de 

mejorar esta condición de la marca se propone negociar con los proveedores para 

evaluar la posibilidad de que exista mayor disponibilidad de Quilmes en las 

cámaras de frío, ofreciendo mejores márgenes a los detallistas, con el fin de 

aprovechar la preferencia de los consumidores por productos que se encuentran 

en esta condición, sobre los productos que se encuentran a temperatura ambiente 

y a la vez para dar mayor exposición al producto. En las imágenes 4.12 y 4.13 se 

observa la escasa presencia de Quilmes en cámaras de frío en la actualidad. 

En otras dos visitas que fueron realizadas a minoristas, se indagó sobre la 

presencia de Quilmes, y en un principio no se observó presencia de ninguna de 

las presentaciones en góndolas o cámaras de frío. Sin embargo, al buscar en la 

parte de atrás en una cámara de frío  y en góndola, fue posible encontrar algunas 

cervezas Quilmes. Esto significa que el trabajo de los mercaderistas ha sido 

deficiente en su labor de acomodar oportunamente las cervezas Quilmes, para 

que tengan la mejor exposición posible en el punto de venta. 
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Figura 4.12: Espacios en cámara de frío, cadena de supermercados Walmart 

 

 
Figura 4.13: Espacios en cámara de frío, cadena de supermercados Walmart, 

Escazú 

 
 
    

4.2.4 Promoción 

Como parte de la propuesta de promoción para la marca Quilmes se propone 

realizar una serie de acciones que permitirán obtener a la marca mayor exposición 
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en el punto de venta mediante la utilización de material promocional y 

exposiciones de producto en ubicaciones estratégicas en los puntos de venta. 

4.2.4.1 Objetivo de promoción 

Incrementar el nivel de exposición de los consumidores a la marca Quilmes en 

punto de venta y en medios de comunicación con el fin de mejorar el 

posicionamiento. 

4.2.4.2 Estrategia 

Aumentar la presencia de material promocional de apoyo en el punto de venta e 

iniciar una campaña en medios de comunicación que permita una exposición 

efectiva de la marca al mercado meta. 

4.2.4.3 Tácticas 

 Promover una mayor presencia de la marca Quilmes en punto de venta 

mediante material promocional de apoyo provisto por la casa matriz de la 

marca 

 Crear una comunidad de Quilmes Costa Rica en la red social Facebook que 

será sustentada por pauta publicitaria que permitirá a la comunidad crecer 

en número de seguidores. Esta plataforma se aprovechará como medio de 

bajo costo para difundir publicidad de alto nivel preparada por la casa 

matriz. 

 Iniciar una promoción anual de vasos promocionales de Quilmes, con el fin 

de incentivar la compra de six packs en punto de venta 

 Aprovechar dos de los vehículos de la flotilla de la distribuidora como vallas 

móviles al rotularlos con logos de Quilmes 
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4.2.4.4 Plan de Acción para la variable promoción 

4.2.4.4.1 Exhibición adicional 

La exhibición adicional corresponde a toda exhibición “fuera de la góndola” o 

cámara de frío para el caso de nuestro producto en cuestión. 

Se recomienda realizar exhibiciones adicionales en los principales puntos de 

venta. Este mecanismo es una manera de hacer que el producto tenga mayor 

exposición para los consumidores. A su vez, las exhibiciones adicionales se 

convierten en un gancho para compras adicionales o compras de impulso y 

mejoran la presencia de la marca en el punto de venta. Este tipo de exhibiciones 

no suele pasar desapercibido por lo que su implementación es recomendable. 

4.2.4.4.2 Laterales 

Otra de las recomendaciones consiste en incorporar exhibiciones en los laterales 

de los pasillos de los principales supermercados e hipermercados del país. Esta 

ubicación resulta favorable ya que se encuentra más expuesta a los 

consumidores. Al ubicar el producto en los laterales de los pasillos se puede 

generar compra de impulso por parte de los consumidores. Esta situación puede 

reforzarse si se implementa un descuento al producto. En la figura 4.14 se aprecia 

la imagen que tendrá el producto una vez que sea ubicado en estas posiciones. 
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Figura 4.14: Ubicación de cerveza Quilmes en laterales de supermercado 

 

 
 

4.2.4.4.3 Islas y exhibiciones masivas 

      
A pesar de que las exhibiciones masivas crean impacto en los consumidores y 

generan una alta presencia de la marca, es importante que estas estén 

acompañadas por materiales alusivos a las marcas, que los diferencien y les den 

mayor presencia.  

A continuación, la figura 4.15 muestra una exhibición masiva sin 

acompañamientos visuales. 
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Figura 4.15: Exhibiciones masivas en temporadas especiales 

 

 
 

  



134 
 

4.2.4.4.4 Material POP en punto de venta 

Estos materiales se permiten en los establecimientos siempre y cuando cumplan 

con las especificaciones solicitadas por los detallistas. A pesar de que Quilmes se 

caracteriza por tener exhibiciones de impacto en otros países, esto todavía no ha 

sido explotado aún en Costa Rica.  

El material POP, proveniente del inglés point of purchase, se refiere a la publicidad 

en el punto de venta que actúa como un vendedor silencioso en el detallista para 

llamar la atención de los consumidores y motivarlos a realizar la compra sin que 

haya un vendedor físicamente presente. 

Este elemento de la estrategia de merchandising resalta la ubicación del producto 

en el detallista. Además, es más económico que los medios masivos y podría 

constituir una de las técnicas de publicidad más factibles para una empresa que 

tiene un presupuesto muy bajo para promoción, como es el caso de Tical 

Distribución CAM S.A. 
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Figura 4.16: Ejemplo de Puntas de Góndola 

 
Las puntas de góndola adornan de una forma muy llamativa estas exhibiciones, y 

funcionan para comunicar al mismo tiempo sobre la marca a los consumidores. 

Los diseños son creados por casa matriz en Argentina, y pueden ser adaptados 

según las especificaciones que el cliente solicite. Ideales para temporadas y 

promociones de precio especial. 
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Figura 4.17: Vestimenta para laterales (Sidekick) 

 
Estas vestimentas son muy versátiles pues se adaptan a los muebles estándar en 

los puntos de venta. Además, se pueden reutilizar según la promoción o exhibición 

que se tenga en el momento. Adicionalmente los artes son diseñados por la casa 

matriz y son adaptables a las solicitudes de los detallistas.  

Estos modulares brindan distinción y presencia de la marca, además de mejorar la 

calidad de la exhibición en el punto de venta.  

De acuerdo con averiguaciones que se realizaron por medio de Tical Distribución 

CAM S.A., la casa matriz de Quilmes estaría dispuesta a dar apoyo gratuito a la 

distribuidora al proporcionar material de apoyo en el punto de venta. Este material 

podría ser enviado junto con el contenedor de producto al realizar las 

importaciones. Tanto las puntas de góndola como las vestimentas para laterales 

se incluyen dentro de las posibilidades de apoyo que la casa matriz está dispuesta 
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a brindar. Se recomienda a Tical Distribución CAM S.A. aprovechar estas regalías 

por parte de la casa matriz para implementarlas en el punto de venta y resaltar la 

presencia de la marca, con el fin de elevar el nivel de conocimiento de los 

consumidores de la misma. Como se había mencionado en el capítulo III, el 27 % 

de las personas manifestaron no conocer la marca Quilmes. Esta medida podrá 

ayudar a que este porcentaje disminuya. 

 
Figura 4.18: Vestimenta para cámaras de frío 

 
Este tipo de modular es más difícil de negociar, pues implica toda una instalación 

en el punto de venta, pero se podría negociar la colocación de solo la parte 

superior durante alguna promoción especial, brindando presencia de la marca. 
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Figura 4.19: Ejemplo de stoppers/habladores
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Figura 4.20: Ejemplo de stoppers/habladores 

 
 

Este tipo de material POP ayuda al consumidor a detener su vista en el producto 

que se encuentra en el anaquel. Usualmente se usan para comunicar alguna 

promoción, o simplemente para crear presencia de marca, por lo que se 

consideran una opción importante para promocionar Quilmes en el punto de venta.  
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Figura 4.21: Ejemplo de headers/encabezados de exhibición

 
 

El uso de encabezados en las exhibiciones brinda una distinción a la exhibición, 

puede ser usado para dar información sobre la promoción, o bien, dar presencia 

de marca en la tienda. 

Figura 4.22: Ejemplo de producto termoformado versus corrugados impresos 

 
 

Actualmente se utilizan empaques regulares para los productos Quilmes, los 

cuales consisten en un termoformado plástico. En otros países, Quilmes utiliza sus 
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corrugados impresos para montar sus exhibiciones masivas, lo que brinda mayor 

distinción a la exhibición, volviéndose estéticamente más atractiva. El contraste 

entre las dos opciones mediante las cuales se pueden realizar exhibiciones en 

punto de venta se aprecia en la figura 4.22, en la cual destaca el aspecto estético 

más agradable del corrugado. Este corrugado no tiene costo adicional, ya que es 

producido por casa matriz en grandes cantidades, según se nos indicó en Tical. 

Por lo tanto, se recomienda aprovechar esta circunstancia para importar Quilmes 

con esta presentación. 

Figura 4.23: Ejemplo de Publicidad en Camiones de Tical 
 

 
 
 

Se recomienda utilizar alguno de los camiones pequeños que tiene la compañía y 

realizar una impresión de la marca en las superficies laterales y traseras del cajón. 

Los artes los brinda la casa matriz, por lo que la empresa deberá asumir el costo 

de la impresión y colocación de la misma.  

Se recomienda rotular dos camiones distribuidores de Tical Distribución CAM S.A. 

por los costados. De acuerdo a la cotización realizada, el costo de la rotulación de 

los tres camiones asciende a 480.000 colones. 
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Tabla 4.5. Inversión para rotulación de camiones distribuidores de Tical 
Distribución CAM S.A. 

Artículo Rotulado de Camión 

Cantidad 4 rótulos 

Costo por unidad ₡120.000 

Costo Total ₡480.000 
       Fuente: Elaboración propia 

Esta iniciativa  resulta llamativa ya que podría crear mayor presencia de marca en 

las calles, al constituir una valla móvil, que tiene un único costo inicial. Se 

recomienda implementar esta iniciativa que resulta económica, considerando el 

presupuesto limitado de promoción con el que cuenta la empresa.  

4.2.4.4.5 Regalías 

Tical Distribución CAM S.A. debe aprovechar contextos específicos para promover 

el incremento en las ventas de cerveza Quilmes. En ocasiones especiales como el 

mundial de fútbol, Copa América, Eurocopa u otras épocas de año con elevado 

consumo de cerveza se puede aprovechar para incluir promociones como el 

obsequio de un vaso conmemorativo. 

Durante la época de fin de año se propone impulsar la venta de six packs a través 

de una promoción que incluya un vaso cervecero de vidrio con la marca Quilmes. 

Se ha observado a otros competidores de cervezas internacionales implementar 

esta estrategia en las tiendas de conveniencia Fresh Market, en las cuales los 

cajeros obsequian al consumidor un vaso cada vez que este adquiere cierta 

cantidad de cervezas de un grupo de marcas. 

En el caso de Quilmes, se propone otorgar el obsequio en las cajas de pago cada 

vez que un cliente adquiere un six pack de la marca. Esto se promocionaría a 

través de una calcomanía en el six pack que anuncie la promoción de un vaso 

gratis reclamable en la caja. Se recomienda realizar esta promoción en las tiendas 

de conveniencia Vindi, aprovechando que hasta el momento no se ha introducido 

la variedad six pack en los formatos de tiendas de conveniencia. 
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Con base en cotizaciones con distribuidores de productos promocionales locales, 

se determinó que la opción económicamente más viable para realizar esta 

promoción es un vaso cervecero de vidrio de 10 onzas y 16 centímetros de alto, 

con la impresión del logo de Quilmes. Como se observa en la tabla 4.5, el costo 

total de adquirir esos vasos es de 432.500 colones. 

 Tabla 4.6. Inversión para promoción de vasos con logo de Quilmes 
Artículo Vaso Cervecero 10 Oz 

Cantidad 500 

Costo Neto Unitario ₡865 

Costo Total ₡432,500 
        Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4.24: Ejemplo de vaso para promoción en epoca de fin de año 

 

 
 

4.2.4.4.6 Propuesta de redes sociales 

En cuanto a la estrategia de promoción en medios de comunicación para la marca 

Quilmes, se consideraron las opciones de pauta en radio así como la contratación 

de una empresa que se encargue de la administración de redes sociales para la 

marca Quilmes en Costa Rica. Estas dos opciones se consideraron debido a que 
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resultan más económicas en comparación con otros medios como televisión y 

medios escritos. 

No obstante, debido al Reglamento sobre regulación y control de propaganda de 

bebidas alcohólicas, existen muchas limitaciones para la publicidad en radio. Por 

lo tanto, una inversión en este medio no se considera tan efectiva puesto que es 

difícil comunicar un mensaje claro y explícito que incentive a la personas a 

consumir Quilmes. 

Por su parte, la publicidad en redes sociales no está tan explícitamente regulada 

como otros medios, ya que no se incluye en el reglamento ya mencionado. Aun 

así, según consultas realizadas a un experto en publicidad en redes sociales, se 

recomienda seguir la reglamentación general que aplica para otros medios. 

Se propone contratar a una agencia publicitaria para administrar la red social 

Facebook de Quilmes en Costa Rica, que actualmente no existe. Según 

recomendaciones de empresas del ramo, en el caso de una comunidad nueva de 

Facebook, se debe de considerar no solo el costo de la administración sino 

además un costo de pauta publicitaria en Facebook. Dicha pauta ayudaría a la 

comunidad digital de Quilmes Costa Rica a crecer en número de seguidores. 

Una vez que una persona se convierte en seguidor de Quilmes en Facebook 

recibe notificaciones de las publicaciones que el administrador de la comunidad 

realice en la red social. Las publicaciones pueden incluir imágenes de la marca o 

producto, rifas de productos entre los que hagan clic en “Me gusta” para las 

publicaciones de Quilmes.   

Una ventaja de utilizar las redes sociales para el caso de Quilmes radica en que 

permite difundir los videos publicitarios que Quilmes realiza y que estos sean 

fácilmente compartidos entre las personas que forman parte de la comunidad de 

Facebook de Quilmes para el país. Estos videos se caracterizan por su carácter 

entretenido y jovial, lo que puede generar que se conviertan en una publicación 

compartida masivamente que ayude a incrementar la exposición de la marca. 
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A continuación, el plan de costos mensual cotizado para la contratación de una 

empresa encargada de la creación de la comunidad, la administración y la pauta 

publicitaria en Facebook. 

Tabla 4.7 Cotización de plan de redes sociales en Facebook para Quilmes Costa 

Rica (costo mensual) 

Servicio Frecuencia Costo mensual (US 
Dólares) 

Creación de la comunidad   N/A 

Administración de la 

comunidad 

2 publicaciones diarias de lunes a viernes. Sábado y 

domingo, una cada día. 

US$ 700 

Pauta publicitaria Publicaciones de Quilmes en el las notificaciones de 

noticias de Facebook para los usuarios de Costa 

Rica. Aumenta de 2% a 75% de los amigos, el 

número de personas que ve que un amigo le dio 

'''me gusta" a Quilmes Costa Rica. 

US$ 500 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación la tabla 4.8 presenta una síntesis de las propuestas de mercadeo 

contenidas en el presente capítulo. 

Tabla 4.8 Matriz de resumen de propuestas de mercadeo para la marca Quilmes. 

Propuesta Costo Beneficio 

Ampliación del portafolio de 

productos Quilmes ofrecidos 

localmente. (Empezar a 

comercializar la variedad 

Quilmes Bajo Cero). 

Es el costo de importar una nueva 

variedad de cerveza. 

Ampliar la gama de productos de 

Quilmes en el país. 

Mejorar el posicionamiento de la 

marca en el país. 

Ampliar el mercado de potenciales 

consumidores al importar una 

variedad más suave (tendencia a 

consumir cervezas más livianas). 
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Comercializar la presentación 

de 473 ml en lata únicamente 

durante temporadas altas y 

para realizar compras 

especiales. 

Costo de oportunidad  para la 

empresa de dejar de comercializar de 

forma ordinaria la Quilmes de 473 ml. 

Se tendrá capital de trabajo adicional 

para importar nuevas variedades de 

Quilmes.  

Dada la notificación de aumento de 

costo para esta presentación a partir 

de enero 2015, se dejará de 

comercializar una cerveza cuyo 

margen de ganancia se reducirá. 

Empezar a comercializar la 

cerveza en botella de 335 ml 

y descontinuar la 

presentación de 355 ml.  

No hay ningún costo asociado al 

cambio de presentación, pues es una 

presentación ya existente. 

Se ubica a Quilmes más en línea en 

términos de contenido (volumen por 

botella) con la competencia.  

Se generan ahorros en costo 

variable. 

Regularizar la 

comercialización de six pack 

de Quilmes en los detallistas 

alrededor del país. 

Implicaría dar un descuento 

constante de 10% con respecto a la 

venta de presentación de lata de 355 

ml individual. 

Se promueve la compra en cantidad. 

Se tiene presencia más llamativa en 

el punto de venta gracias al 

empaque termoformado decorado. 

Al tener un precio similar al six pack 

de cerveza nacional, atrae a los 

consumidores tradicionales de 

cerveza local. 

Realizar monitoreo de 

precios de manera mensual. 

El costo de este servicio está incluido 

en el servicio que actualmente 

brindan los mercaderistas a Tical 

Distribución CAM S.A. (Recurso sub 

aprovechado). 

Generar datos básicos que permiten 

conocer los ajustes de precios que 

están haciendo los competidores y 

realizar ajustes de precios 

necesarios. 

Realizar una planificación de 

la demanda considerando 

temporadas altas y bajas de 

consumo de cerveza, 

aprovechando la  figura del 

“resurtidor”, el cual se 

encarga de reunirse con los 

proveedores para determinar 

oportunidades de distribución 

y ajuste de mínimos y 

máximos para las distintas 

No tiene un costo adicional para la 

empresa. 

La implementación de esto ayudaría 

a evitar faltantes de corta duración 

en los puntos de venta. 
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líneas de producto.  

Exhibiciones adicionales 

(laterales, material POP, 

puntas de góndola, 

vestimenta para laterales, 

stoppers, encabezados de 

exhibición, corrugados 

impresos). Además se puede 

negociar con el minorista la 

ubicación de la exhibición. 

No tiene costo adicional para la 

distribuidora, ya que es provisto por 

la casa matriz.  

Mejora el nivel de exposición del 

producto en el punto de venta. 

Rotulado de tres camiones 

de Tical con la marca 

Quilmes. 

480.000 colones para rotular  2 

camiones. 

Camiones se convierten en vallas 

móviles de la marca. 

Vaso promocional con la 

marca Quilmes como regalía 

por la compra de un six pack, 

para promocionar la marca. 

Se realizará la promoción en 

tiendas Vindi, para fortalecer 

la marca en el formato de 

tiendas de conveniencia. 

Costo de 500 vasos de vidrio con el 

logo de Quilmes: 432.500 colones.  

Consumidores quedan con un 

artículo promocional que le recuerda 

constantemente a la marca. Además 

de una exposición adicional en el 

punto de venta. 

Contratación de una empresa 

para llevar administración de 

redes sociales de Quilmes en 

Costa Rica. 

Costo: 648.000 colones\mes (US$ 

1.200). Incluye la administración y 

costo de la pauta publicitaria. 

Aumento de la exposición de la 

marca Quilmes. 

Interacción con los consumidores. 

Constituye un medio de 

comunicación económico para 

difundir la  publicidad de Quilmes 

que puede tener tendencia a 

compartirse fácilmente en redes 
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sociales. 

Aprovechar disponibilidad de 

presentaciones especiales de 

Quilmes,  para importar 

producto en temporadas de 

alto consumo de cerveza. Ej. 

Copa América 2015. 

Costo de la importación de la cerveza Se aprovechan temporadas de alto 

consumo de cerveza con productos 

atractivos para incrementar la 

demanda. 

Fuente: Elaboración propia 

Las propuestas resumidas en la tabla 4.8 deberán ser acompañadas de acciones 

complementarias por parte de la gerencia en lo referente a las relaciones con las 

cadenas de detallistas, así como un énfasis en el monitoreo de la competencia. 

Tical Distribución CAM S.A. deberá fortalecer su relación con las cadenas de 

supermercados, de manera que se puedan aprovechar las herramientas y 

conocimientos que estos pueden proveer, para mejorar gestión de la logística 

interna de la distribuidora y asegurar una presencia constante del producto en los 

puntos de venta. 

Además se deberá reforzar en el equipo gerencial de la empresa distribuidora la 

importancia de monitorear las tendencias históricas de venta de la empresa para 

detectar estacionalidades, así como monitorear las variaciones de precio de la 

competencia, con el fin de mantener una posición competitiva en el mercado. 

4.3 Viabilidad financiera de la estrategia propuesta 

Con base en lo presentado anteriormente en este capítulo, se ha preparado una 

proyección de la evolución de las ventas de Quilmes, tanto a nivel de unidades 

vendidas como de mezcla de productos, así como el impacto financiero de la 

propuesta. 
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Cabe destacar que la información proyectada se basa en supuestos realizados por 

el grupo de trabajo con base en información suministrada por la empresa. 

Debido a aspectos de confidencialidad, ni la información financiera de Tical 

Distribución CAM S.A ni los resultados específicos para la marca Quilmes 

distribuida por esta empresa fueron proporcionados en su totalidad. 

4.3.1 Escenario de impacto de la estrategia propuesta 

Tabla 4.9: Evolución de la mezcla de productos Quilmes vendidos del 2014 al 

2016 en porcentaje y en unidades, con la implementación de la estrategia de 

mercadeo propuesta 

 

Mezcla de productos 2014 2015 2016 

 Quilmes regular, Lata 473ml  30% 14% 12% 

 Quilmes regular, Botella  15% 15% 14% 

 Lata 355ml  55% 71% 75% 

 Quilmes regular, Lata 355ml individual  33% 35% 22% 

 Quilmes regular, Lata 355ml six pack  22% 35% 45% 

 Quilmes Bajo Cero, Lata individual  0% 0% 7% 

 Total  100% 100% 100% 

 

Unidades vendidas 2014 2015 2016 

 Quilmes regular, Lata 473ml  
                  

197,064  
                

98,532  
             

88,679  

 Quilmes regular, Botella  
                    

99,360  
              

104,328  
           

104,328  

 Lata 355ml  
                  

365,976  
              

486,036  
           

565,839  

 Quilmes regular, Lata 355ml individual                      219,586                  243,018               169,752  

 Quilmes regular, Lata 355ml six pack                      146,390                  243,018               339,503  

 Quilmes Bajo Cero, Lata individual                                -                              -                   56,584  

 Total  
                  

662,400  
              

688,896  
           

758,845  
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 4.9 se muestra la evolución esperada de las proporciones de cada una 

de las presentaciones de cerveza Quilmes vendidas entre los años 2014 y 2016. 

Los porcentajes son estimados propios que se realizaron con base en información 

limitada que fue provista por la empresa, así como el impacto de las acciones 

propuestas. 

Estas acciones incluyen la regularización de la venta de six packs, la 

comercialización de la lata de 473 ml solamente durante temporadas altas de 

consumo de cerveza, la mejora de la logística con base en análisis históricos de la 

demanda en punto de venta para evitar faltantes, la labor mejorada de los 

mercaderistas que asegure la visibilidad del producto, la incorporación de una 

nueva variedad de cerveza Quilmes, la inversión en publicidad en redes sociales, 

introducción de material de apoyo en punto de venta y la comercialización de una 

presentación en botella de menor costo. 

En esta tabla se aprecia que en la actualidad las ventas de Quilmes en lata de 473 

ml alcanzan un 30 % del total de las ventas de la empresa. Por su parte las ventas 

de lata de 355 ml alcanzan un 55 % y las ventas de botella representan el 15 % 

del total. 

Al implementar la estrategia propuesta, se espera que la proporción de ventas de 

la presentación de 473 ml disminuya, debido a que se dejará de comercializar de 

manera regular, y se empezará a comercializar especialmente en temporadas 

altas. Con base en lo anterior, se pronostica una caída en las ventas de esta 

presentación de 16 puntos porcentuales entre los años 2014 y 2015. Para el año 

2015, se prevé que la proporción de ventas de 473 ml disminuya 2 puntos 

porcentuales. 

En el caso de la presentación en botella, se espera que esta se mantenga en los 

próximos años en niveles similares a los actuales, que son alrededor de un 15 % 

de total de ventas de Quilmes. 
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Para la presentación de lata de 355 ml, se espera que la proporción de ventas 

aumente. Se prevé que pase de 55 % en el 2014 a 71 % en el 2015. Se considera 

que la presentación de 355 ml absorberá parcialmente la merma en las ventas de 

473 ml y que la inversión en publicidad y la reducción de faltantes en punto de 

venta ayudarán a impulsar las ventas. Además se pronostica que para el año 2016 

las ventas de esta presentación incrementarán en 4 puntos porcentuales con 

respecto al año anterior, debido a la introducción de la nueva variedad Quilmes 

Bajo Cero en lata individual, además de que se continuará invirtiendo en 

publicidad y promoción de los productos. 

Al implementar una estrategia en la que se va a regularizar la comercialización del 

six pack, en el que el precio unitario al consumidor de cada cerveza será 10 % 

menor al de la lata individual, se espera que las ventas en esta presentación 

aumenten de 22 % a 45 % del total de las ventas de Quilmes entre los años 2014 

y 2016. 

Este aumento de las ventas de six packs, además del inicio de la comercialización 

de Quilmes Bajo Cero, impactará la venta de unidades individuales de lata de 355 

ml de Quilmes, las cuales pasarían de ser un 33 % de las ventas en la actualidad 

a representar el 22 % de las ventas en el 2016.  

A continuación se presentan los estados de resultados proyectados para el 

periodo 2014-2016 para la marca Quilmes distribuida por Tical Distribución CAM 

S.A. Cabe destacar que estos estados de resultados se refieren solamente a la 

marca Quilmes y no a la totalidad de la distribuidora, debido al enfoque del 

presente trabajo en dicha marca. En vista de lo anterior, el análisis de impacto de 

la propuesta se hace hasta un nivel de utilidad bruta, debido a que los gastos 

administrativos, de ventas, y otros ingresos y gastos incluyen partidas 

relacionadas con otras líneas de negocio de la distribuidora, las cuales no se 

encuentran en el alcance de este trabajo. En los casos en lo que la propuesta 

implique erogaciones adicionales, su impacto se incluirá mediante un análisis 

incremental.  
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Tabla 4.10: Estado de resultados proyectado con implementación de la propuesta 

de mercadeo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

2014 2015 2016

Ingreso neto

Lata 355ml individual 134,386,387 156,163,367 114,536,492 

Lata 355ml en six pack 80,631,832    140,547,030 206,165,685 

Lata Bajo Cero -                   -                   38,178,831    

Lata 473ml 124,544,448 65,385,835    61,789,614    

Botella 71,539,200    82,815,566    86,956,345    

Ingreso total 411,101,868 444,911,799 507,626,966 

Costo variable

Lata 355ml individual 111,988,656 128,896,747 93,637,694    

Lata 355ml en six pack 74,659,104    128,896,747 187,275,388 

Lata Bajo Cero -                   -                   31,212,565    

Lata 473ml 103,787,040 56,128,031    52,535,837    

Botella 59,616,000    54,459,216    56,637,585    

Costo variable total 350,050,800 368,380,742 421,299,069 

Utilidad bruta

Lata 355ml individual 22,397,731    27,266,620    20,898,797    

Lata 355ml en six pack 5,972,728      11,650,283    18,890,297    

Lata Bajo Cero -                   -                   6,966,266      

Lata 473ml 20,757,408    9,257,804      9,253,777      

Botella 11,923,200    28,356,350    30,318,760    

Utilidad bruta total 61,051,068    76,531,057    86,327,897    

Costos incrementales de la propuesta 2014 2015 2016

Redes sociales  (Administracion, Pauta en Facebook) -                   7,776,000      7,776,000      

Vasos promocionales (1 promocion anual de 500 vasos) 432,500          432,500          

Rotulado 2 camiones -                   480,000          -                   

Costos incrementales totales -                   8,688,500      8,208,500      

Utilidad Neta Propuesta 61,051,068    67,842,557    78,119,397    

Marca Quilmes

Tical Distribución CAM S.A.

Estado de resultados proyectado

Con implementacion de la propuesta

Años terminados el 31 Diciembre (en colones costarricenses)
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De acuerdo con el estado de resultados presentados en la tabla 4.10, tras 

implementar las recomendaciones propuestas, se aprecia un incremento en el 

ingreso neto. Mientras que el ingreso neto en 2014 es de 411.101.868 colones, en 

el 2016, aumenta a 507.626.966 colones, lo que representa un incremento de 14 

% en el ingreso neto nominal de la marca. Cabe destacar que esto incluye un 5 % 

de inflación anual, lo que significa que el crecimiento real del ingreso neto es de un 

9 %. 

Por su parte, el costo variable, debido al aumento de unidades vendidas, también 

sufre un incremento con la implementación de la propuesta. Mientras que en el 

2014 fue de 350.050.800 colones, en el 2016, fue de 421.299.069 colones. Si se 

analiza el costo variable como porcentaje del ingreso total de cada año, se 

observa que para el año 2014, el costo variable representa un 85 % de las ventas. 

A partir de año 2015 dicha razón se reduciría hasta un 83 %, principalmente 

debido a la reducción del costo de la botella de vidrio por el cambio de 

presentación de 355 ml a 335 ml. 

La utilidad bruta pasa de 61.051.068 colones en el año 2014 a 86.327.897 colones 

en el año 2016, lo que representa un incremento de 41 %. Si se analiza el margen 

de utilidad bruta, es decir, la utilidad bruta como porcentaje de las ventas, dicho 

margen aumenta de 15 % en el 2014 a 17 % en los años subsiguientes. 

Luego de incluir el impacto de los elementos de la propuesta, que implican una 

erogación incremental, la utilidad neta de la marca aumentaría de 61.51.068 

colones en el 2014 a 78.119.397 colones en el 2016, lo que representa un 

incremento del 28 % en la utilidad neta. Los costos incrementales considerados 

incluyen la inversión en redes sociales, una promoción anual de vasos 

promocionales para promover la venta de six packs en tiendas de conveniencia y 

el costo de rotulación de dos camiones con los logos de Quilmes. 
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4.3.2 Resultados de negocio en marcha sin implementación de la 
propuesta. 

Tabla 4.11: Evolución de la mezcla de productos Quilmes vendidos del 2014 al 

2016 en porcentaje y en unidades, sin la implementación de la estrategia de 

mercadeo propuesta 

  
Fuente: Elaboración propia 

En caso de que no implementarse la propuesta de mercadeo, se asume que la 

empresa continuaría comercializando la misma mezcla de productos para la marca 

Quilmes y no se preverían cambios en los volúmenes de ventas para los dos 

siguientes años. 

  

Mezcla de productos 2014 2015 2016

Quilmes regular, Lata 473ml 30% 30% 30%

Quilmes regular, Botella 15% 15% 15%

Lata 355ml 55% 55% 55%

Qui lmes  regular, Lata  355ml  individual 33% 33% 33%

Qui lmes  regular, Lata  355ml  s ix pack 22% 22% 22%

Total 100% 100% 100%

Unidades vendidas 2014 2015 2016

Quilmes regular, Lata 473ml 197,064                 197,064            197,064          

Quilmes regular, Botella 99,360                   99,360               99,360            

Lata 355ml 365,976                 365,976            365,976          

Qui lmes  regular, Lata  355ml  individual 219,586                    219,586               219,586             

Qui lmes  regular, Lata  355ml  s ix pack 146,390                    146,390               146,390             

Total 662,400                 662,400            662,400          
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Tabla 4.12: Estado de resultados proyectado sin implementación de la propuesta 

de mercadeo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2014 2015 2016

Ingreso neto

Lata 355ml individual 134,386,387 141,105,707 148,160,992 

Lata 355ml en six pack 80,631,832    84,663,424    88,896,595    

Lata Bajo Cero -                   -                   -                   

Lata 473ml 124,544,448 130,771,670 137,310,254 

Botella 71,539,200    75,116,160    78,871,968    

Ingreso total 411,101,868 431,656,961 453,239,809 

Costo variable

Lata 355ml individual 111,988,656 116,468,202 121,126,930 

Lata 355ml en six pack 74,659,104    77,645,468    80,751,287    

Lata Bajo Cero -                   -                   -                   

Lata 473ml 103,787,040 112,256,062 116,746,305 

Botella 59,616,000    62,000,640    64,480,666    

Costo variable total 350,050,800 368,370,373 383,105,188 

Utilidad bruta

Lata 355ml individual 22,397,731    24,637,504    27,034,062    

Lata 355ml en six pack 5,972,728      7,017,956      8,145,308      

Lata Bajo Cero -                   -                   -                   

Lata 473ml 20,757,408    18,515,608    20,563,949    

Botella 11,923,200    13,115,520    14,391,302    

Utilidad bruta total 61,051,068    63,286,588    70,134,621    

Marca Quilmes

Tical Distribución CAM S.A.

Estado de resultados proyectado

Negocio en marcha sin cambios

Años terminados el 31 Diciembre (en colones costarricenses)
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De acuerdo con el estado de resultados presentado en la Tabla 4.12, en caso de 

no implementarse las recomendaciones propuestas, se aprecia un incremento en 

el ingreso neto; sin embargo, este está relacionado con los incrementos de precio 

causados por la inflación.  

En este caso, el costo variable no muestra una disminución como porcentaje del 

ingreso debido a que no se implementaría el cambio propuesto de botella de vidrio 

de la botella de 355 ml a la de 335 ml. Esto conlleva a que el margen de utilidad 

bruta, es decir, la utilidad bruta como porcentaje de las ventas se mantenga 

estable en un 15 % en lugar de aumentar a un 17 % en los dos años siguientes, 

en caso de implementarse la propuesta. 

En la tabla 4.13 se resume el impacto financiero de la propuesta de mercadeo en 

comparación con el escenario, ya expuesto, de negocio en marcha sin cambios.  

Tabla 4.13: Impacto de la implementación de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

En el nivel de utilidad bruta la implementación de la propuesta generaría un 

incremento de 13.244.469 colones para el 2015 y de 16.193.276 colones para el 

2016, en comparación con el escenario en el que no se implementa la propuesta. 

2014 2015 2016

Utilidad bruta proyectada sin propuesta 61,051,068    63,286,588    70,134,621    

Utilidad bruta proyectada con propuesta 61,051,068    76,531,057    86,327,897    

Impacto de la propuesta en utilidad bruta -                   13,244,469    16,193,276    

Costos incrementales de la propuesta

Redes sociales  (Administracion, Pauta en Facebook) -                   7,776,000      7,776,000      

Vasos promocionales (1 promocion anual de 500 vasos) 432,500          432,500          

Rotulado 2 camiones -                   480,000          -                   

Costos incrementales totales -                   8,688,500      8,208,500      

Impacto en utilidad neta de la propuesta -                   4,555,969      7,984,776      

Aumento porcentual de la utilidad neta al implementar 

la propuesta
7% 11%
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Adicionalmente se deben considerar los costos incrementales marginales de la  

implementación del plan de redes sociales, la realización de una promoción anual 

de vasos promocionales en tiendas de conveniencia para promover la venta de six 

packs y mejorar el nivel de exposición de la marca, así como el rotulado de dos 

camiones de la distribuidora con logos de Quilmes. Estos gastos incrementales 

suman 8.688.500 colones para el 2015 y 8.208.500 colones para el 2016.  

A pesar de estos gastos incrementales, si se calcula el impacto neto de la 

propuesta, al restar dichos gastos a la utilidad bruta incremental causada por la 

propuesta, se obtiene un beneficio neto de 4.555.969 colones para el año 2015 y 

7.984.776 colones para el año 2016. Esto representa un incremento de 7 % y de 

11 % respectivamente para los años 2015 y 2016, en la utilidad de la marca 

versus un escenario en el que no se implementen las recomendaciones. 

Con base en lo expuesto en este capítulo, en el que se propone una serie de 

iniciativas adaptadas al presupuesto de la empresa para ayudar a la marca 

Quilmes a obtener un mayor nivel de conocimiento por parte de los consumidores 

y mayores ventas, a continuación, se expondrán las principales conclusiones y 

recomendaciones para la marca Quilmes, distribuida por la empresa Tical 

Distribución CAM S.A.  
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Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

A lo largo de esta investigación se han analizado distintos aspectos del mercado 

de la cerveza en Costa Rica. El enfoque de la investigación ha sido el mercado de 

cervezas importadas, entre las cuales figura la marca Quilmes. La presente 

investigación recapitula las principales características de los consumidores de 

cerveza, sus gustos y preferencias en cuanto a marcas de cerveza, 

presentaciones de cerveza, patrones de consumo y factores que inciden en la 

decisión de compra en el punto de venta, además del nivel de conocimiento de la 

marca Quilmes. 

Con base en estas variables y en el contexto en el cual se sitúa actualmente la 

distribuidora Tical Distribución CAM S.A., se ha desarrollado una  propuesta de 

mercadeo que considera acciones relacionadas con las cuatro variables 

principales de la mezcla de mercadeo que son producto, precio, plaza y 

promoción. 

Una vez realizada la investigación y elaborada la propuesta de mercadeo para la 

empresa Tical Distribución CAM S.A., con enfoque en la marca de cerveza 

Quilmes en canales de venta al detalle, se han generado las siguientes 

conclusiones para la consideración de la empresa: 

El mercado de cervezas a nivel nacional ha tenido cambios significativos en su 

dinámica debido al mayor ingreso de marcas importadas, especialmente desde el 

año 2009. El valor de las importaciones de cerveza entre ese año y el 2012 

aumentaron un 122 %, siendo los principales países de origen México, Estados 

Unidos, Nicaragua y Bélgica. Las importaciones de cervezas desde Argentina 

corresponden al 1 % del total de importaciones de cerveza de Costa Rica. 

Esto muestra que existe un mercado en el país dispuesto a probar nuevas 

variedades de cerveza. Lo anterior, aunado a la tendencia de apertura hacia 

mercados internacionales, hace que la amenaza de entrada de nuevos 

competidores sea alta. 
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Además del auge de las cervezas importadas, existe una tendencia creciente a 

consumir cervezas artesanales, lo que genera aún mayor competitividad en el 

mercado nacional de cerveza. 

La marca Quilmes cuenta con la fortaleza de ser reconocida a nivel mundial como 

la cerveza de exportación de Argentina. Según la investigación realizada, en el 

nivel local un 73 % de las personas conoce la marca, lo que indica que existe aún 

un margen para aumentar el nivel de reconocimiento de la marca. 

En lo que corresponde a la competencia, con base en la investigación realizada, 

más del 90 % de los consumidores usualmente prefieren consumir cervezas 

comercializadas por Florida Ice and Farm Company, principalmente las marcas 

Imperial, Pilsen, Bavaria y Rock Ice. La porción restante del mercado se reparte 

entre cervezas internacionales y artesanales, entre las cuales se ubica Quilmes. 

Además, la investigación destaca que los mayores consumidores de Quilmes en 

un nivel local son hombres que consumen más de seis cervezas al mes, 

usualmente de marcas nacionales, en reuniones o fiestas; sin embargo, están 

dispuestos a probar otras variedades de esta bebida y suelen comprarlas 

refrigeradas en el supermercado.  

La empresa no ha aprovechado suficientemente su relación con la casa matriz de 

Quilmes para buscar colaboración en aspectos de mercadeo y promoción, tales 

como materiales de apoyo en punto de venta. Según lo indagado con la casa 

matriz, existe disposición a apoyar en estos aspectos. 

Tical Distribución CAM S.A ha logrado generar una buena cobertura geográfica 

para la marca Quilmes al tener presencia en las principales cadenas de 

supermercados a lo largo de todo el país. No ha incursionado en una de las 

cadenas más numerosas que es Palí debido a que no se desea que la marca sea 

percibida como una de segmento bajo, que es la que se asocia a los 

supermercados Palí. 
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Pese a tener una cobertura geográfica amplia, la presencia de la marca en puntos 

de venta no ha sido constante debido a deficiencias en la planificación de la 

demanda que han llevado a la empresa a tener escasez de inventario en épocas 

de alta demanda de producto. 

En el nivel de detallistas, Quilmes ha logrado encontrar ubicaciones preferenciales 

en cabezas de góndola e islas de manera esporádica; sin embargo, no ha logrado 

consistencia en su nivel de exposición en los detallistas. Asimismo la presencia de 

Quilmes en cámaras de frío es limitada. Esto se debe a una falta de seguimiento 

en la administración de la relación con los detallistas. 

Actualmente no existe una metodología formal para monitorear regularmente los 

precios de la competencia y fijar los precios del producto. Además, la empresa no 

ha aprovechado recursos disponibles para hacer un trabajo básico de recolección 

de precios, que sirva como punto de partida para fijar los precios de Quilmes. El 

contrato actual con la empresa de mercaderistas incluye el servicio de recolección 

de precios, sin embargo la distribuidora no ha exigido la ejecución de este servicio 

a su proveedor. 

En el nivel de precio, Quilmes se encuentra en un nicho medio de mercado, 

compitiendo directamente con cervezas como Tecate, Miller, Coors y Toña. Por su 

parte, las cervezas premium se encuentran con un precio entre 20 % y 35 % más 

alto que el de Quilmes y las cervezas del nicho base, como Oettinger, Old 

Milwaukee y Milwaukee Best tienen un precio entre 15 % y 30 % más bajo que 

Quilmes. Actualmente, el posicionamiento de Quilmes con respecto al precio es el 

deseado por la gerencia, sin embargo, debido al carácter dinámico del precio de 

los productos, es importante establecer un procedimiento de monitoreo que 

asegure la consistencia del precio de mercado con la estrategia de precio definida 

por la gerencia. 

5.2 Recomendaciones 

A continuación se presenta una serie de recomendaciones derivadas de los 

resultados de la investigación y de la propuesta de mercadeo planteada. 
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Se propone inicialmente que Tical Distribución CAM S.A. fortalezca sus relaciones 

con la agencia de mercaderistas, mediante un seguimiento constante de la labor 

de este proveedor, para asegurar que el producto disponible en los puntos de 

venta se encuentre visible para los consumidores. 

Como complemento a lo anterior, se recomienda un fortalecimiento de las 

relaciones con los detallistas, aprovechando la fortaleza de ser un distribuidor de 

múltiples productos de las categorías de bebidas alcohólicas, enlatados y otros 

alimentos envasados, con el fin de obtener con mayor frecuencia ubicaciones 

preferenciales en el punto de venta para la marca Quilmes.  

Se debe, además, aprovechar la relación con los detallistas para obtener 

regularmente datos históricos de ventas de Quilmes, con el fin de construir una 

base de datos históricos que ayude a definir estacionalidades y permita planificar 

la demanda con mayores fundamentos y evitar escasez temporal de producto en 

el mercado en épocas de alta demanda. 

Además se recomienda a Tical Distribución CAM S.A. el aprovechamiento de 

recursos a su alcance que son actualmente desaprovechados, tal como la 

posibilidad de que los mercaderistas recopilen mensualmente información básica 

sobre los precios de la competencia en distintas cadenas de detallistas. Una vez 

regularizada esta labor mensual de recolección de precios por parte de los 

mercaderistas, se recomienda a la gerencia iniciar el proceso de análisis de 

precios mediante la herramienta de Excel propuesta para el análisis de variaciones 

históricas de precios de la marca Quilmes y de sus competidores. Este análisis 

facilitará la toma de decisiones en relación con ajustes de precios, con el fin de 

mantener la posición competitiva deseada por la gerencia. 

Por otra parte, se sugiere aprovechar recursos que brinda la casa matriz a los 

distribuidores de Quilmes, para mejorar la exposición y visibilidad de la marca en 

los detallistas mediante el uso de material promocional de apoyo en punto de 

venta, tales como vestimenta para laterales, stoppers y encabezados de 
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exhibición. Estos recursos pueden ser brindados por la casa matriz de Quilmes sin 

costo adicional para el distribuidor. 

Como táctica para la consolidación de la marca Quilmes en el mercado 

costarricense se recomienda en el mediano plazo la diversificación del portafolio 

de productos Quilmes distribuidos localmente, con el fin de ampliar la base de 

consumidores. En vista de que, según los resultados de la investigación, las 

mujeres son quienes en menor medida conocen la marca Quilmes, la introducción 

de una variedad de sabor más liviano puede ayudar a ampliar la base de 

consumidores femeninos. 

Además se propone reenfocar los esfuerzos concentrándose en la presentación 

de lata de 355 ml, mediante la regularización de la presencia del empaque múltiple 

six pack en los puntos de venta, con el fin de promover compras de mayores 

cantidades por parte de los consumidores. 

Adicionalmente, se plantea sustituir la comercialización de la botella de vidrio 355 

ml, por una de 335 ml con el fin de generar eficiencias de costo que contribuyan a 

un aumento de la rentabilidad. El beneficio de esta eficiencia puede también 

destinarse a cubrir parcialmente inversiones adicionales en otros rubros como 

promoción. 

Se sugiere la contratación de una empresa especialista en comunicaciones para 

crear y administrar la comunidad de Facebook de Quilmes en Costa Rica. Esta 

táctica incluirá también una inversión en pauta publicitaria de esta red social con el 

fin de otorgar mayor visibilidad de las publicaciones y ayudar a incrementar el 

tamaño de la comunidad. Se considera una opción adecuada de promoción debido 

a que su costo es más bajo que el de otros medios de comunicación, y permite 

difundir a un bajo costo videos comerciales ya existentes de la marca que se 

caracterizan por un humor muy original, y que tienen potencial para ser 

compartidos de manera masiva por los usuarios de redes sociales. 

La presente propuesta se ha preparado considerando que se trata de una 

empresa con recursos limitados, por lo que las acciones se han enfocado en 
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buscar alternativas que no impliquen un costo adicional a la distribuidora. Por 

ejemplo, el aprovechamiento de la relación con la casa matriz para obtener apoyo 

promocional y la mejora de las relaciones con proveedores y clientes que permitan 

a la empresa aumentar la cantidad de información disponible para la toma de 

decisiones relacionadas con el precio y la planificación de la demanda.  

Asimismo, se considera realizar inversiones que implican un costo incremental, 

como es el caso de la creación de la comunidad de Facebook y la promoción de 

ventas mediante regalías de artículos promocionales. Se espera que la mayor 

exposición de la marca se traduzca en un incremento en las ventas que sea 

suficiente para cubrir y superar el costo de las inversiones realizadas. 

Se consideraron otras alternativas para aumentar el nivel de conocimiento de la 

marca e incitar al consumidor a probar la cerveza Quilmes; sin embargo, estas 

tenían un costo muy elevado y una baja efectividad para lograr los objetivos 

planteados, tales como pautar aisladamente en televisión. 

Se recomienda a la empresa Tical Distribución CAM S.A. considerar la 

implementación de la propuesta de mercadeo detallada en el presente trabajo de 

investigación. Se espera que la implementación de esta propuesta genere un 

incremento del margen de utilidad bruta en 2 puntos porcentuales y un crecimiento 

anual de 7 % en la utilidad de la marca. 

La implementación de la presente propuesta incluye acciones y tácticas que 

fortalecerán el valor de la marca en el mercado local, ayudarán a incrementar el 

número de unidades vendidas y a maximizar la rentabilidad de la marca con el fin 

de sentar las bases para la consolidación de Quilmes como una de las marcas 

importadas líderes en el mercado de cerveza costarricense. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta sobre cervezas 

 
Le agradecemos anticipadamente por su tiempo. 
La encuesta siguiente es de carácter anónimo y le tomará aproximadamente 3 minutos 
contestarla.  
Somos un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica que se encuentra en el proceso 
de elaboración del Trabajo Final de Graduación. Como parte de nuestro estudio, para fines 
académicos, se está realizando una encuesta sobre hábitos de consumo de cerveza con el fin de 
determinar el potencial de mercado de un producto. Marque con una “x” sobre la línea 
correspondiente a su respuesta.  
 

1. Género 
(   ) Femenino 
(   ) Masculino 

2. Edad 
(   )18-25 
(   )26-35 
(   )36-50 
(   )51 o más 

3. 
 

¿Consume usted cerveza? 
(   )Si (pasar a pregunta 5) 
(   )No (pasar a pregunta 4) 

4. ¿Cuál es la bebida alcohólica que consume usted con más frecuencia? (fin de 
encuesta) 
(   )Vodka 
(   )Ron  
(   )Whisky 
(   )Vino 
(   )Bebidas alcohólicas saborizadas 
(   )Guaro (o aguardiente) 
(   )No consumo bebidas alcohólicas  
(   )Otros  
 

5. 
 

 

¿Cuál es la marca de cerveza que usted usualmente consume? 
-__________________________________________ 
 

6. ¿Cuántas cervezas consume al mes aproximadamente?: 
(   ) Menos de 5 
(   ) De 6 a 10 
(   ) De 11 a 15 
(   ) Más de 15 

7. 
 

 

Cuando compra cerveza en el supermercado, el principal factor que influye 
en su decisión de compra es: 
(   )Lealtad a su marca preferida   
 (   )Mayor espacio del producto en la góndola                
(   )Precio                                                             
(   )Disponibilidad en cámara de frío              
(   )Presentación de producto (tamaño y tipo de envase)  
(   )Promociones (Cervezas gratis, Rifas, Vasos)  
(   )El prestigio de la marca 
(   )Otros                                                               
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8. ¿Qué presentación de cerveza prefiere? 
(   )Lata regular (330 mililitros)  
(   )Lata grande (473 mililitros) 
(   )Botella regular (355 mililitros) 
 

9. 
 

 

Si su cerveza favorita está disponible solo a temperatura ambiente en el 
supermercado, entonces: 
(   )De todas formas la compra 
(   )Compra otra marca de cerveza que si está refrigerada 
(   )Decide no comprar del todo 

10. ¿Cuál es la principal razón por la que usted compra cerveza en el 
supermercado? (Escoger solo una opción).  
(   ) Tiene una reunión/fiesta en casa de amigos/familia. 
(   ) Se dirige a su casa y desea tomar una cerveza al llegar. 
(   ) Compra cerveza de manera regular para tener en la casa.  
(   ) Otra ________________________________________________________________. 
 
 

11. ¿Compra usted generalmente la misma marca de cerveza? 
(   ) Si 
(   ) No 

12. ¿Conoce usted la marca de cerveza Quilmes?  
(   ) Si 
(   ) No (Fin de la encuesta). 

13. ¿Cómo conoció la marca Quilmes por primera vez? (Escoger solo una 
opción). 
(   ) En el supermercado 
(   ) En un bar 
(   ) En una actividad social 
(   ) Publicidad de medios (T.V., Radio, Internet) 
(   ) Otros 
(   ) No la conozco (Fin de la encuesta) 

14. ¿Ha probado la cerveza Quilmes? 
(   ) Si 
(   ) No (Fin de la encuesta) 

15. Si la ha probado: ¿Le gustó? 
(   ) Si (pase a la pregunta 16) 
(   ) No (pase a la pregunta 17) 

16.  ¿Qué fue lo que más le agradó de Quilmes? 
(   ) Su sabor 
(   ) Su precio 
(   ) Su presentación 

17. ¿Qué fue lo que más le disgustó de Quilmes? 
(   ) Su sabor 
(   ) Su precio 
(   ) Su presentación 
(   ) Otro 

  
 

¡MUCHAS 
GRACIAS POR SU 
COLABORACIÓN! 

*** 
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Anexo 2. Estados Financieros Proyectados 

 

 

2014 2015 2016

Ingreso neto

Lata 355ml individual 134.386.387 156.163.367 114.536.492 

Lata 355ml en six pack 80.631.832    140.547.030 206.165.685 

Lata Bajo Cero -                   -                   38.178.831    

Lata 473ml 124.544.448 65.385.835    61.789.614    

Botella 71.539.200    82.815.566    86.956.345    

Ingreso total 411.101.868 444.911.799 507.626.966 

Costo variable

Lata 355ml individual 111.988.656 128.896.747 93.637.694    

Lata 355ml en six pack 74.659.104    128.896.747 187.275.388 

Lata Bajo Cero -                   -                   31.212.565    

Lata 473ml 103.787.040 56.128.031    52.535.837    

Botella 59.616.000    54.459.216    56.637.585    

Costo variable total 350.050.800 368.380.742 421.299.069 

Utilidad bruta

Lata 355ml individual 22.397.731    27.266.620    20.898.797    

Lata 355ml en six pack 5.972.728      11.650.283    18.890.297    

Lata Bajo Cero -                   -                   6.966.266      

Lata 473ml 20.757.408    9.257.804      9.253.777      

Botella 11.923.200    28.356.350    30.318.760    

Utilidad bruta total 61.051.068    76.531.057    86.327.897    

Costos marginales de la propuesta 2014 2015 2016

Redes sociales  (Administracion, Pauta en Facebook) -                   7.776.000      7.776.000      

Vasos promocionales (1 promocion anual de 500 vasos) 432.500          432.500          

Rotulado 2 camiones -                   480.000          -                   

Costos marginales totales -                   8.688.500      8.208.500      

Utilidad Neta Propuesta 61.051.068    67.842.557    78.119.397    

Marca Quilmes

Tical Distribución CAM S.A.

Estado de resultados proyectado

Con implementacion de la propuesta

Años terminados el 31 Diciembre (en colones costarricenses)
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2014 2015 2016

Ingreso neto

Lata 355ml individual 134.386.387 141.105.707 148.160.992 

Lata 355ml en six pack 80.631.832    84.663.424    88.896.595    

Lata Bajo Cero -                   -                   -                   

Lata 473ml 124.544.448 130.771.670 137.310.254 

Botella 71.539.200    75.116.160    78.871.968    

Ingreso total 411.101.868 431.656.961 453.239.809 

Costo variable

Lata 355ml individual 111.988.656 116.468.202 121.126.930 

Lata 355ml en six pack 74.659.104    77.645.468    80.751.287    

Lata Bajo Cero -                   -                   -                   

Lata 473ml 103.787.040 112.256.062 116.746.305 

Botella 59.616.000    62.000.640    64.480.666    

Costo variable total 350.050.800 368.370.373 383.105.188 

Utilidad bruta

Lata 355ml individual 22.397.731    24.637.504    27.034.062    

Lata 355ml en six pack 5.972.728      7.017.956      8.145.308      

Lata Bajo Cero -                   -                   -                   

Lata 473ml 20.757.408    18.515.608    20.563.949    

Botella 11.923.200    13.115.520    14.391.302    

Utilidad bruta total 61.051.068    63.286.588    70.134.621    

Marca Quilmes

Tical Distribución CAM S.A.

Estado de resultados proyectado

Negocio en marcha sin cambios

Años terminados el 31 Diciembre (en colones costarricenses)
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Anexo 3. Impacto en la utilidad de la marca una vez implementada la propuesta 

 

 

 

2014 2015 2016

Utilidad bruta proyectada sin propuesta 61.051.068    63.286.588    70.134.621    

Utilidad bruta proyectada con propuesta 61.051.068    76.531.057    86.327.897    

Impacto de la propuesta en utilidad bruta -                   13.244.469    16.193.276    

Costos marginales de la propuesta

Redes sociales  (Administracion, Pauta en Facebook) -                   7.776.000      7.776.000      

Vasos promocionales (1 promocion anual de 500 vasos) 432.500          432.500          

Rotulado 2 camiones -                   480.000          -                   

Costos marginales totales -                   8.688.500      8.208.500      

Impacto neto de la propuesta en utilidad -                   4.555.969      7.984.776      


