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Resumen: La cerveza es un producto reconocido a nivel internacional y cuenta con un 

consumo masivo, lo que convierte a la industria cervecera en un negocio rentable y 

sostenible. Aún así se evidencia competitividad en este mercado por el alto número de 

marcas. Este ensayo tiene como referencia el caso de Corona Extra, cerveza mexicana con 

gran reconocimiento a nivel mundial, donde se identifican las diferentes estrategias de 

marketing que esta marca implemento para logar ese posicionamiento. De igual manera se 

analizan las opciones que tiene una cerveza de marca colombiana para poder llegar al 

mismo nivel de Corona Extra mediante las mismas estrategias de marketing. 
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La industria cervecera ha tenido un crecimiento a nivel global en diferentes aspectos, 

permitiendo tener un impacto económico en todos los mercados donde las fronteras no son 

impedimento para su consumo. México, se ha destacado como uno de los principales países 

en esta industria, su nivel de producción y exportación ha contribuido significativamente a 

que esto sea posible. 

Actualmente la industria cervecera registra una producción que ha alcanzado un alto 

promedio de producción: 

Actualmente la industria cervecera en el planeta registra una producción mayor a 

1,800 millones de hectolitros. Según el último Barth Report del año 2008, la 

producción mundial de cerveza ha alcanzado un incremento promedio anual de 

2,5% en los últimos treinta años: y si compa ramos la producción alcanzada en 1997 

el incremento que se registra al año 2008 es de 71.1 4%. En el periodo 2007-2008, 

de los 169 países productores de cerveza, 83 de ellos han registrado un incremento 

en su producción. (Fernández, 2010, pág. 53) 

La publicidad y calidad de las cervezas mexicanas son beneficio para el reconocimiento del 

país, en el transcurso del tiempo, el Grupo Modelo, principal fabricante de este tipo de 

bebidas, ha logrado posicionarse con su cerveza Corona Extra, “con un valor de 3 mil 847 

millones de dólares, Corona se convierte en la primera marca Latinoamericana en entrar 

al rankingBest Global Brands(…) La cerveza más vendida en México y la cuarta de mayor 

venta en el mundo, es considerada un ícono a nivel mundial”(Mesa Editorial Merca2.0, 

2010, parr.2) 

Con base en los estudios de mercado realizados, se dará a conocer las estrategias que esta 

marca ha tenido para convertirse en una de las más influyentes en los consumidores, de esta 

manera, se conocerá si una cerveza colombiana genera el mismo impacto con determinadas 

estrategias. 

El marketing se define “un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos 

y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean creando e intercambiando valor con 

otros.” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 33) Haciendo referencia a la definición anterior, es 



importante conocer que estas estrategias buscan fidelizar y satisfacer a sus consumidores 

mediante diferentes factores como: Plaza, Producto, Precio y Promoción (4P’s).  

Según Dr. Jerome McCarthy“el concepto de las 4 P's, (…) se constituye en la clasificación 

más utilizada para estructurar las herramientas o variables de la mezcla de mercadotecnia” 

(Thompson, pág. 1).Conocer y entender este marketing mix, permite llegar al consumidor 

de una manera óptima para así conocer cuáles son los elementos tácticos con los que este se 

siente identificado. Para complementar lo anterior, Kotler y Armstrong aseguran:  

Las ventas y la publicidad son sólo una parte de una “mezcla de marketing” mayor, 

es decir, un conjunto de herramientas de marketing que funcionan para satisfacer las 

necesidades del cliente y para establecer relaciones con éste. (Kotler & Armstrong, 

2012, pág. 33) 

Así como se han creado diferentes definiciones sobre las estrategias de mercado, las 

cervezas mexicanas implementaron métodos para interactuar con los consumidores, 

buscando ofrecer un producto atractivo. 

México se consolidó en el 2016 como el mayor exportador de cerveza del mundo con 

ventas por 2,814 millones de dólares, un alza de 10.7% frente al 2015, con lo que una de 

cada cinco cervezas exportadas en el mundo fue producida en este país (Morales, 2017, 

parr. 1); además de las herramientas usadas por la industria cervecera en México, la 

globalización se constituye como un factor muy importante, las marcas a través de los años 

tomaron identidad en su país, el consumo y la posibilidad de exportaciones mantuvo un 

crecimiento en las ventas generadas. 

     Por lo anterior, el reconocimiento que México ha logrado se debe a una estrategia 

basada en expandir su cerveza tradicional por el mundo; el Grupo Modelo, lanza al 

mercado Corona Extra, la cerveza con la que se dio inició y éxito en avanzadas técnicas de 

producción, su una forma clásica para disfrutar su producto incluso con un limón, innovo 

en la forma de consumo, de esta manera, se determinaron diferentes herramientas de 

marketing buscando que el consumidor no solo se identificará con su marca, sino también 

la prefiera ante otras ya posicionadas en el mercado. 



Analizando el marketing mix de Corona Extra, se evidencia que ha trabajado fuertemente 

en cada una de las variables, en su producto podemos identificar que la imagen de su 

bebida es diferente, su envase transparente sobresale ante las demás cervezas, sus 

ingredientes son de la mejor calidad y no deben ocultar que sea así, “la cerveza no 

conservaba su sabor si pasaba el tiempo, ya que tendía a oxidarse y a volverse rancia (…) 

El cristal claro, podría acelerar ese proceso de oxidación, que le confería a la cerveza un 

sabor azufroso. No obstante, el proceso innovador que aplicada Modelo había logrado 

eliminar ese efecto” (Deshpandé, 2002, pág. 11). 

     Con respecto al precio, busca mantener una competitividad con las demás marcas, no 

solo se basa en generar un costo por el contenido de su producto, sino además por la 

publicidad e imagen que tiene Corona Extra, como lo confirma Deshpandé “El gobierno de 

Estados Unidos duplicó el impuesto federal al consumo (FET) lo que aumento el vigor de 

este tipo de productos, sin embargo, el Grupo Modelo tomó la inteligente decisión de no 

trasladárselo a los consumidores, ya que consideraba que era una oportunidad para 

restablecer la relación valor/precio esto permitió dar a conocer la marca en el que es 

actualmente su principal lugar de exportación” (Deshpandé, 2002, pág. 10) 

     Haciendo referencia a la publicidad, en el lanzamiento se invirtió 5,1 millones de dólares 

en publicidad para comerciales de televisión, “el porcentaje aumento hasta el 85%, en parte 

como resultado de la inflación en los precios de la publicidad en la televisión en 

comparación con los de otros medios de comunicación” (Deshpandé, 2002, pág. 11). 

     Diversión, sol y playa, es el principal lema que ha acompañado la publicidad de esta 

marca, los anuncios eran grabados únicamente en México, pero con el tiempo y el 

reconocimiento a nivel mundial, corona es uno de los principales patrocinadores de grandes 

eventos musicales 

Sin embargo, como lo identifican Torres y Davila el Grupo Modelo estableció diferentes 

estrategias de publicidad y promoción: 

Grupo Modelo ha establecido diferentes clases de publicidad y promoción para su 

producto estrella, desde modestos anuncios rotulados en las paredes de tiendas de 

abarrotes, hasta flamantes espectaculares con luz de neón, con lo que Corona se ha 



posicionado en la mente el consumidor que conjuga sabor, calidad y traición. 

(Torres & Davila, 2012, pág. 57)  

Corona Extra buscó un lugar en la mente de los consumidores mediante concursos 

de lemas y carteles; abridores, calendarios y otros regalos promocionales; fiestas, 

kermés y donativos; aportaciones a funciones de beneficio para artistas de teatro y la 

promoción directa mediante sus agentes vendedores, así como con desplegados en 

los principales periódicos.  (Torres & Davila, 2012, pág. 57) 

     De esta manera, se evidencia que el Grupo modelo ha manejado de una adecuada forma 

para beneficiarse de la publicidad en los medios de comunicación, abarcando no solo temas 

comerciales sino también publicidad en series y películas muy reconocidas que han 

destacado el prestigio de su marca.  

     Para finalizar con el análisis del marketing mix de Corona Extra, las exportaciones de 

esta marca son principalmente a Estados Unidos como ya se ha mencionado anteriormente, 

México exporta 242,4 millones de litros de cerveza a este país según datos de 

(Euromonitor, Beer Mexico, 2017). Lo anterior se debe a la posición geográfica de México, 

que no solo lo beneficia con su principal país de exportación, sino además con países de 

América Latina que conservan una cultura similar a la suya.    

     Se han realizado varios estudios enfocados al Grupo Modelo, tratando de identificar sus 

estrategias de marketing en diferentes países y ciudades, dependiendo de las características 

de los consumidores. 

Tras realizar un minucioso estudio de mercado, Grupo Modelo coloco su cerveza 

Corona, inicialmente, en las ciudades de San Diego, California, Austin, Texas. 

Estas, además de ofrecer una cercanía fronteriza con México, eran ciudades con un 

gran número de estudiantes y la idea de la empresa era satisfacer la demanda entre 

los jóvenes. (Martínez, 2011, pág. 27) 

Por todo los factores nombrados anteriormente, el crecimiento del consumo de cervezas ha 

tenido un incremento con lo que respecta a los años anteriores, Según datos, “En 2016 la 

cerveza registra el crecimiento total del volumen del 8% para alcanzar ventas de 7.5 mil 

millones litros”. (Euromonitor, Beer Mexico, 2017)  Lo cual ayuda a evidenciar que la 



industria cervecera es un pilar fundamental para la economía del país de México, debido a 

que contribuye al alza e diferentes indicadores incluyendo el Per Capita, según “Un informe 

de 2005 de la industria cervecera nacional afirmaba que el consumo medio anual de cerveza 

en México alcanzaba a los 50 litros por adulto – frente a los 61 litros Per Capita de 2010” 

(Ablin, 2011, pág. 12) 

La experiencia obtenida en el mercado mexicano por medio del periplo internacional, 

permitió observar que efectivamente Corona Extra es la líder de la industria cervecera de 

este país, con relación al precio, es bastante asequible ya que tiene un costo de 

aproximadamente 13 pesos la unidad en los superetes, aunque incrementa un poco el valor 

en otros lugares, sigue siendo la más sobresaliente.   

En comparación a Colombia, el consumo de cerveza es muy similar, ya que según 

Euromonitor “En el 2015 el volumen de las ventas totales de la cerveza ha tenido un 

incremento por 7% cerca de 2.4 mil millones de litros” (Euromonitor, Beer in Colombia, 

2016)  y para reforzar esta información, se encontró que “Los colombianos gastan al año 

$21,1 billones en el consumo de cerveza”,  (Oliveros, 2015, parr.1)  entendiendo esto, se 

puede analizar que aproximadamente $432.848 es el valor que un colombiano invierte en 

consumo de cerveza,  es decir que en el país se beben 2.194,7 millones de litros de cerveza 

según la consultora de Euromonitor, grandes organizaciones dedicadas a esto controlar 

alrededor del 98% del mercado.  

Debido a cifras, se puede entender que Colombia tiene un promedio de consumo de 

cervezas por debajo de países Europeos e incluso algunos de América Latina; la analista de 

investigación Alixa Srkey, sostuvo que “el crecimiento de la cerveza caerá porque los 

consumidores buscan productos de otra calidad” (Oliveros, 2015, parr.9). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir que el consumo de cerveza en Colombia 

es elevado a comparación de otros países de Latinoamérica,  sin embargo, el costo de la 

cerveza es elevado y ese consumo va a disminuir a futuro porque los consumidores estarían 

adquiriendo productos del mismo segmento pero diferente categoría como el aguardiente, 

ron, vodka entre otros.  



Recopilando la información anterior, podemos concluir que México es un país muy fuerte 

en la industria de la cerveza, pero esto se debe a varios factores que no influyen solo en las 

estrategias de marketing que sus fabricantes pueden implementar. También hay varios 

aspectos relevantes para que el país más grande de Centro América haya alcanzado este 

reconocimiento, y uno de ellos es la ubicación geográfica, como se menciono 

anteriormente, esto lo beneficia de manera significativa ya que Estados Unidos es su país 

vecino y permite que el nivel de exportación sea realmente alto, adicionando las 

exportaciones a los demás países de América. Esta marca cuenta con experiencia en el 

mercado, y esto la ha convertido en un símbolo Mexicano, a pesar de que el Grupo Modelo 

ya no es mexicano, se sigue teniendo la percepción de que lo es, por lo tanto el consumo de 

Corona en dicho país va a seguir siendo estable. 

En Colombia, el costo de la cerveza es más alto y se tiene la percepción de que si es más 

barato, la calidad del producto disminuye. Por lo anterior, una cerveza colombiana debe 

enfocar sus estrategias de marketing a eliminar este tabú para tener más aceptación en el 

mercado.  

Para que una cerveza de nacionalidad colombiana alcance el nivel que ha alcanzado Corona 

Extra a nivel internacional resulta complejo, a pesar de adoptar las mismas estrategias de 

marketing de Corona, otros factores intervienen directamente con el reconocimiento global 

que puede alcanzar una cerveza colombiana, desde el tiempo que tiene la marca en el 

mercado, hasta la ubicación geográfica del país. Por lo tanto para que se pueda presentar 

este hecho, primero deben transcurrir varios años y manejar de la mejor manera todas las 

estrategias de marketing que se implementen.  
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