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1 INTRODUCCIÓN 

 

El arte de fabricar cerveza y vino se ha ido desarrollando a lo largo de varios milenios. 

Antes de llegar a dominar dichos procesos fue necesario que se produjeran varios 

eventos de vital importancia, que a su vez generaron varios descubrimientos 

independientes, en los que se concluyó, que exponiendo al aire los jugos de frutas, o los 

extractos de cereales, se conseguían bebidas atractivas y fermentadas. 

 

Por otra parte, se intentó durante mucho tiempo dar una explicación del cómo sucede la 

fermentación.  Esa respuesta no se generó hasta el siglo XIX, pero tener ese 

desconocimiento técnico no impidió que se fueran introduciendo sucesivas y 

conscientes mejoras en los métodos de elaboración.  Existe una inmensa cantidad de 

ilustraciones alusivas a la elaboración de cerveza que pertenece al apogeo de las 

civilizaciones tanto egipcia como babilónica, de unos 4.300 años de antigüedad. 

Durante la civilización griega y más tarde durante la romana, el dominio del vino se 

convirtió en una cuestión de importancia para el mercado internacional y en el cual 

España fue, ha sido y aún es altamente reconocido.  

 

En la Edad Media la elaboración de cerveza fue considerada un arte o un misterio, 

cuyos detalles eran celosamente guardados por los maestros cerveceros y sus gremios. 

Y ciertamente era un misterio, porque se desconocían las razones que justificaban las 

diversas etapas del proceso de elaboración, la mayor parte de los cuales, como la 

fermentación, fueron descubiertas por casualidad. Así, el malteado consistía en la 

inmersión de la cebada en agua y en permitirle que germinara, pero no se conocían las 

razones por las que la cebada se ablandaba y se hacía dulce. De un modo similar se 

desconocía por qué convenía secar la cebada germinada a temperaturas relativamente 

frías, a lo que se buscaban explicaciones esotéricas.1 

                                              

1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza 
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Gráfico 1: Bebiendo cerveza en la época de la civilización babilónica (2.400 antes de Cristo). Tomado de 100 

Jahre Fakultátfür Brauwesen Weihenstephan 1865-1965, Verlag Hans Cari: Nurenberg.  

 

El presente trabajo trata de describir los cambios del grupo cervecero Mahou – San 

Miguel, pero sin un enfoque específico en los procesos industriales o productivos. Por el 

contrario, intenta dar explicación a situaciones referentes al mercado, sus sinergias, 

procesos de expansión o internacionalización y las posibles estrategias utilizadas en 

cada uno de los anteriores ítems. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General. 

 

Este trabajo tiene como fin la realización de un análisis estructural acerca del Grupo 

Mahou – San Miguel. Al mismo tiempo se tratarán algunos aspectos del ámbito 

comparativo con su más directo competidor en España, la multinacional Heineken.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos. 

 

- Determinar la cantidad de bienes y/o servicios provenientes del Grupo MSM que 

la comunidad estaría dispuesta a adquirir a un precio determinado. 

 

- Identificar los medios empleados por el Grupo MSM para dar a conocer y hacer 

llegar sus productos al consumidor, estableciendo en el proceso si se han tomado 

medidas por parte del Grupo MSM para conseguir una estrategia de cómo 

satisfacer al consumidor en tiempos de crisis, originando un análisis de la 

posibilidad de empatía e información entre la empresa y el consumidor en crisis. 
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- Conjuntamente, ratificar la existencia (si existe) de una necesidad insatisfecha en 

el mercado, o la posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los 

actuales productos existentes en el mercado. 

 

- Otro factor determinante del presente estudio radica en determinar si la empresa 

analizada logra en todos sus procesos, tanto de diseño, productivo, logístico y de 

ventas, transmitir un buen nivel de confianza y seguridad a los consumidores. 

 

- Por último, poder presentar una idea más clara de la situación real del Grupo 

MSM, a fin que los actuales o posibles inversionistas futuros tengan más datos 

con temas relacionados de manera directa o indirecta acerca de las ventajas o 

riesgos, tanto de los diferentes productos propios como los que maneja en 

colaboración con las empresas con la que tiene convenios, así como de la 

empresa misma en general al ser aceptados o rechazados por el juez más 

implacable, el mercado. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

2.1 Historia, Evolución y hechos relevantes 

 

Detrás de cada caña que nos tomamos hay una dura batalla empresarial. Lejos están los 

tiempos en que cada región o ciudad tenía su pequeña fábrica de producción de cerveza 

local, con pocas marcas y una limitada variedad en sus productos, lo que satisfacía el 

consumo doméstico sin generar grandes expectativas. 

 

El sector cervecero, como tantos otros, se ha convertido en un escenario renovado con 

una productividad al alza, aunque las ventas descendieron en 2010 hasta los 32,5 

millones de hectolitros, un 0,5% menos que en 2009; concretamente se vendieron 

168.554 hl menos.  En el canal de hostelería se consumió un 5,9% menos que el año 

anterior y en el hogar un 1,9% menos. 
1,

 
2
, de los 32,7 millones de hl en 2009

3
, si bien 

la facturación en 2008 también descendió un 1,2% hasta los 2.990 millones de euros
4
. 

La aportación a la economía nacional en términos de valor añadido ascendió a 5.910 

millones de euros
5
; de hecho, este sector mueve en torno a 12.000 millones de euros

3
, lo 

que supuso un 1,1% del PIB
6
. También ha pasado a ser un escenario sumamente 

competitivo, donde las empresas han comprendido que el tamaño es lo que más importa 

y han optado por la concentración. 

 

En los últimos años se han creado dos grandes grupos, Heineken España y Mahou-

San Miguel, que se pelean por el liderazgo mediante ambiciosas adquisiciones. Entre 

las dos controlan hoy más del 70% de toda la producción. A distancia de estos dos está 

el grupo Damm, con una cuota del 22.1%, el único capaz de seguirles la estela. Las 

pequeñas marcas locales se aferran con distinta suerte a sus nichos tradicionales
7
.  

 

                                              

1
 http://www.cerveceros.org/d_sector_es.asp  

2
 http://www.mahou-sanmiguel.com/ 

3
 http://www.cerveceros.org/  

4
 MARM – INE, según cerveceros.org 

5
 “The contribution made by beer to the European Economy” 2009 Ernst & Young, según 

cerveceros.org 
6
 INE, según cerveceros.org 

7
 http://www.culturebeer.com/  
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La escalada competitiva entre los grandes grupos se ha producido en dos etapas: una 

primera de ataque y otra, la actual, de restructuraciones. 

 

En el año 2000, con la unión de Mahou y San Miguel se crea el primer grupo 

cervecero de capital 100% español. Aunque su origen es reciente, tanto Mahou como 

San Miguel cuentan con una dilatada historia: 

 

1890 Se funda en Madrid “Hijos de Casimiro Mahou”, dedicada a la fabricación de cerveza 

y hielo. En el barrio de San Miguel en Manila se crea la primera fábrica de cerveza 

San Miguel. 

1946 Enrique Suárez Rezola funda “La Segarra S.A.”, dedicada a la fabricación de 

extractos de malta en la maltería de Els Condals. 

1953 Los accionistas de La Segarra firman el “Acuerdo de Manila” con el presidente de San 

Miguel Corporation Filipinas, Andrés Soriano. Nace así una nueva cervecera española, 

denominada La Segarra S.A., independiente de la matriz filipina. 

1957 “La Segarra” cambia su denominación a “San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta 

S.A.” y sale la primera botella de San Miguel Especial de la fábrica de Lleida. “Hijos 

de Casimiro Mahou” se transforma en “Mahou, S.A.”. 

1962 Se realiza la primera cocción de cerveza Mahou en la fábrica de Paseo Imperial. Se 

inicia la actividad exportadora de San Miguel. 

1966 San Miguel pone en marcha una segunda fábrica en Málaga. Mahou introduce los 

equipos autónomos expendedores de cerveza de barril. 

1969 Se lanza al mercado Mahou Cinco Estrellas. 

1979 Germán Gervás Díez es nombrado presidente de Mahou. El Grupo Danone adquiere 

un tercio del capital de la compañía. 

1990 Laiker, la cerveza sin alcohol de Mahou, sale al mercado. 

1992 El Grupo Danone inicia el proceso de adquisición de San Miguel. San Miguel empieza 

a distribuir Kronenbourg en España. 

2000 Mahou compra al Grupo Danone el 70% de San Miguel, del que ya poseía el 30% 

restante. Constituye así un grupo cervecero genuinamente español: el Grupo 

Mahou-San Miguel. Empieza a distribuir Carlsberg en España. 

2001 Se lleva a cabo el lanzamiento de San Miguel 0,0%. 

 

 

Gráfico 2: San Miguel 0,0 

2003 Mahou Negra cambia su imagen, se relanza San Miguel 1516 y San Miguel ECO 

sale al mercado. 

2004 El Grupo refuerza su apuesta por el mercado canario con la compra de Cervezas 

Anaga y la incorporación de su marca Reina. 

2005 Mahou-San Miguel se convierte en el primer grupo cervecero de capital español 

con la materialización de la salida del accionariado de Danone. Además, lanza dos 

nuevos productos: Mixta, la shandy de Mahou, y San Miguel 0,0% manzana. 
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2007 San Miguel amplía su gama de sabores con San Miguel 0,0% con Té sabor Limón. 

Mahou-San Miguel obtiene la certificación ambiental EMAS en todas sus fábricas. 

Se lleva a cabo la incorporación al Grupo de Cervezas Alhambra. 

2008 El Grupo Mahou-San Miguel lanza al mercado Mahou Premium Light. San Miguel 

reinventa un clásico con Selecta XV. 

2010 Alianza con Sara Lee para distribuir en exclusiva café Marcilla en grano en el canal 

HORECA de toda España. Se lanza un nuevo sabor de la gama 0,0%, San Miguel 

0,0% Limón. Se lanza un acuerdo con Warsteiner Brewery para ser su distribuidor en 

nuestro país y con Carlsberg UK para comercializar Mahou en Reino Unido. La 

Comisión Europea otorga al Grupo el prestigioso premio EMAS 2010. 

 

Gráfico 3: Acuerdo para la distribución de café Marcilla 

2011 Mahou-San Miguel adquiere la empresa Solán de Cabras, reforzando su portafolio 

de bebidas con la marca de agua Solán de Cabras, el refresco Bisolan, los zumos Solán 

de Cabras y Fruta Esencial. 

Tabla 1: Historia del Grupo Mahou – San Miguel, elaboración propia1  

 

En síntesis podemos decir que el grupo MSM, es una nueva entidad industrial, pero con 

más de un siglo de experiencias acumuladas, contando como base con la creación de las 

dos empresas que aún conservan su nombre como identificativo del grupo, siendo 

artífices de ello dos familias. Por un lado, está la familia de  Don Enrique Suárez 

Rezola, responsables de la creación y mantenimiento en el mercado de la empresa y 

marca San Miguel, quienes alcanzan en un momento cercano una importante cuota de 

mercado, lo que los convierte en una empresa estratégica o generadora de riesgo para la 

competencia.   

 

Por otro lado tenemos a la familia de Don Casimiro Mahou, empresa que en su plan de 

expansión se propone adquirir otras empresas cerveceras que tengan una cuota de 

mercado y un posicionamiento de reconocimiento comprobado, con el fin de 

conservarlo y maximizar su rendimiento, además de su prospectiva de la necesidad de 

diversificación, lo que los lleva a comprar tanto empresas cerveceras como otras de 

agua y/o refrescos, cerrando su consolidación al incorporar al grupo de Mahou, una 

                                              
1
 Toda la historia de la empresa está en la Website del grupo Mahou – San Miguel 

http://www.mahou-sanmiguel.com/visitable/page.asp 

 



PLAN DE MARKETING Y ESTRATEGIA DE MERCADO PARA  EL GRUPO 
MAHOU SAN MIGUEL 

  

  9 

 

empresa cervecera tan importante en su momento como era San Miguel y así poder 

aprovechar mejor todas sus infraestructuras, en busca de mejores y mayores economías 

de escala, diversificación, mayor cuota y dominio del mercado, sin olvidar la 

consolidación que les da en el ámbito internacional ser el primer grupo cervecero 100% 

español. 

 

2.2 Entorno Empresarial del Grupo Mahou – San Miguel 

 

En  la visita realizada a una de las plantas productivas del grupo “MSM” en Burgos, se 

puede ver y constatar especialmente el avance y especialización de sus instalaciones, 

donde combinan  las  tecnologías  más vanguardistas con la más pura tradición 

cervecera para elaborar cerveza de alta calidad.  

 

En  dichas  instalaciones se puede comprobar cómo se materializa su compromiso  con 

la protección del medio ambiente. La filosofía del Grupo   “MSM”  se  basa  en  reducir  

el consumo de los recursos naturales  y en mejorar día a día la gestión, tanto de los 

residuos como del resto de aspectos implicados en el desarrollo de su actividad. 

 

2.2.1 El Sector 

 

Podemos definir el sector de producción de bebidas como el formado por aquellas 

empresas de carácter estable que tienen como actividad principal la transformación de 

productos agrícolas (uva, cebada, manzana)  en bebidas alcohólicas (vino, cerveza, 

sidra, licores destilados) o sin alcohol (mosto), así como el tratamiento de aguas de 

bebida envasadas, gaseosas y refrescos, incluido su envasado.   

 

Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, aprobada por R.D. 

1560/92, de 18 de diciembre, la actividad económica que nos ocupa se encuadra dentro 

del código CNAE. 15.9 y se compone de diferentes actividades que se diferencian 

fundamentalmente en función de la naturaleza alcohólica de las bebidas: 
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Industria de productos alimenticios y bebidas 

15.9 Elaboración de bebidas.  

15.91  Destilación de bebidas alcohólicas.  

15.911 Obtención de aguardientes naturales.  

15.912 Obtención de otras bebidas alcohólicas destiladas.  

15.92 Destilación de alcohol etílico procedente de fermentación.  

15.93  Elaboración de vinos.  

15.931 Elaboración de cavas y vinos espumosos naturales.  

15.932 Elaboración y crianza de vinos.  

15.94 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas.  

15.95  
Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de 

fermentación.  

15.96  Fabricación de cerveza.  

15.97  Fabricación de malta.  

15.98  Producción de aguas minerales y bebidas sin alcohol.  

15.981 Envasado de agua mineral natural, de manantial y potable preparada.  

15.982 Producción de bebidas refrescantes sin alcohol. 

Tabla 2: Códigos CNAE de la Industria de productos alimenticios y bebidas, elaboración propia 

 

Entre otros datos relevantes del sector tenemos que el consumo de cerveza en 2010 fue 

de 48,3 litros per cápita, un 4,7% menos que el año anterior
1
; Ni el mundial de fútbol 

ni el incremento del turismo han conseguido mantener los niveles de años anteriores.  

Las ventas descendieron en 2010; concretamente se vendieron 168.554 hl menos que en 

2009
2
. 

 

En hostelería se consumió un 5,9% menos que el año anterior, y en hogar un 1,9% 

menos
1
. Sin embargo las exportaciones de cerveza aumentaron un 32,4%, lo que 

muestra un incremento en el interés por cervezas españolas en el extranjero
3
. 

 

En 2010, el Estado recaudó casi 280 millones de € en materia de impuestos especiales a 

través de la cerveza
4
.  Las zonas que siguen registrando un mayor número de ventas son 

la de Andalucía y el sur de Extremadura, a pesar que también se produjeron 

descensos en la misma
2
.  Este es un sector de primera magnitud dentro de la industria 

                                              

1 Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, según cerveceros.org  

2
 http://www.cerveceros.org/d_sector_es.asp 

3
 Datos provisionales de la Agencia Tributaria-Aduanas e Impuestos Especiales, según 

cerveceros.org 

4
 Agencia Tributaria, según cerveceros.org  
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alimentaria. La preparación de bebidas representa el 19,56% de las ventas de la 

industria, alcanzando en el 2008 una facturación de 18.000 millones de euros 

aproximadamente. Engloba 5.037 centros de trabajo en toda España y  ocupa a 61.200 

personas que trabajan directamente para este sector suponiendo el 13,29% de las 

personas ocupadas en la industria y el 12,84% del valor añadido, siendo el valor 

añadido del sector bebidas del 26,9%.  

 

De las empresas que se dedican a la elaboración de bebidas, algunas de ellas pertenecen 

a importantes grupos multinacionales y otras, de tamaño más pequeño, han atravesado 

por momentos difíciles debido a la gran competencia existente.  

  

La industria de elaboración de bebidas se encuentra fundamentalmente ocupada por 

hombres, en un 75,64%, con edades comprendidas entre 30 y 39 años, seguidos por el 

grupo de más de 45 años.  

 

El 35,90% de los trabajadores tienen estudios primarios y sólo el 3,02% no tiene 

estudios.  

 

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL 

 

Por Comunidades Autónomas, se puede reseñar que en  Andalucía la industria 

alimentaria tiene una gran importancia, aportando el 24,3% del VAB (valor añadido 

bruto) y el 20,7% del total del empleo. En datos porcentuales, el subsector aguas de 

bebida envasadas y bebidas sin alcohol representan el 8% de la producción global de la 

industria alimentaria, el subsector vinos representa el 6% y el subsector que nos interesa 

para el presente estudio, el de cervezas obtiene el 5%.   

 

En Asturias, la producción de cualquier tipo de bebida (con excepción de la sidra) es 

insignificante representando un 7,47% sobre el total de la producción de la industria 

alimentaria.  
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2.2.2 Los Productos 

 

En cuanto a los productos manejados por el grupo Mahou-San Miguel, para 

mencionarlos de una forma más organizada y a la vez tratando que el lector tenga una 

mejor y mayor idea del alcance que tienen dichos productos, las cervezas se presentarán 

divididas en cuatro subgrupos: cervezas nacionales, cervezas especiales, cervezas 

internacionales y cervezas sin alcohol. 

 

Por otra parte, gracias al proceso de expansión y adquisición que ha implementado el 

grupo, su gama de productos ofrecidos se ha ampliado de manera significativa, por lo 

que mencionaremos también los refrescos, zumos y fruta, aguas y sidras, sin dejar de 

lado los diferentes productos que el grupo distribuye en convenio, esto lo hacen con el 

fin de maximizar la eficiencia en su cadena de distribución, la cual en algunos casos es 

recíproca y en otros casos son alianzas estratégicas en las que se busca contar con socios 

que ostenten una buena red de distribución logística. Además de exportar sus productos 

mantiene acuerdos con otras marcas extranjeras para traer a España sus cervezas, 

beneficiándose de estas acciones estratégicas tanto en su actividad en el exterior como 

reforzando su negocio en España a través del aprovechamiento de estas sinergias y entre 

otros productos se encuentran el café, sacarina e infusiones. 

 

Cervezas Nacionales 

Mahou Cinco 

Estrellas 

Como ya se comentó, fue lanzada en 1969, Excelente cerveza tipo Pilsen de 

fermentación baja (Lager). La elaboración con las mejores variedades de lúpulo y 

levadura le da su inconfundible carácter. Su intenso sabor, su cuerpo y un suave pero 

persistente amargor hacen que sea la cerveza más apreciada por el consumidor 

español. Su contenido alcohólico es de 5,5º. En cuanto a la descripción de la misma se 

puede decir que es un tipo de cerveza: Premium nacional, amarillo dorado de aspecto 

brillante. Su sabor está marcado por las notas tostadas de la cebada, recuerdos de 

almidón. En su degustación se percibe su ligereza y un amargor final muy bien 

compensado. Hay un buen balance gustativo, retro nasal fina y de media persistencia. 
1
 

Mahou Clásica Es una de las marcas más jóvenes del grupo cervecero, fue lanzada en el año 2008, 

contiene un grado alcohólico de 3,5% Vol., Se puede describir como un tipo de 

cerveza Premium nacional, catalogada como una marca con suavidad de amargo que 

mantiene un equilibrado sabor afrutado y a lúpulo, postgusto final a malta y levadura 

fresca. 
1
 

Mahou 

Premium Light 

Otra de las marcas jóvenes del grupo, llega al mercado en el año de lanzamiento 2008, 

con un grado de alcohol de 3,5% Vol. Es un tipo de cerveza: Premium nacional, 

caracterizándose por su suavidad de amargo que mantiene un equilibrado sabor 

afrutado y a lúpulo. Postgusto final a malta y levadura fresca. 
1
 

                                              
1
 http://www.mahou-sanmiguel.com/ 
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San Miguel 

Especial 

La marca insignia de la empresa San Miguel y que lleva su nombre, se introduce en el 

mercado en el año 1957, con una leve diferencia en su grado alcohólico 5,4% Vol. 

Respecto a uno de sus competidores en ese instante, Mahou, es un tipo de cerveza 

catalogada de Estándar nacional, con una textura de color amarillo oro brillante. 

Elegantes notas ahumadas, con agradables fondos herbáceos. En la boca destaca por el 

equilibrio, su agradable frescura y su dosis de lúpulo que no le imprime mucho 

amargor. 
1
 

Cerveza Reina 

Oro 

Justo el mismo año en el que se constituye como el mayor grupo cervecero de España, 

Mahou lanza esta cerveza, con un grado alcohólico de 5,5% Vol. Igual que las 

anteriores se denominan de Estándar nacional, de color amarillo dorado con reflejos 

pajizos. La nariz destaca por la finura de su malteado. Hay recuerdos a cereales como 

el maíz y algún fruto seco como la avellana tostada. La boca destaca por su ligereza, 

por su buen balance gustativo. Es muy desenfadada en el trago. 
1, 2

 

Cerveza 

Alhambra 

Especial 

Ingresa al grupo después de la absorción en 2007 del grupo de cervezas Alhambra, 

aunque está en el mercado desde el año 1969. En cuanto al grado alcohólico, no es 

muy diferente de las demás, contienen un 5,5% Vol. Es catalogada como un tipo de 

cerveza Premium nacional, es una cerveza Especial cuidada e intensa, vestida de 

blanco y oro, símbolo de pureza y elegancia.  Su cuidado proceso de elaboración, con 

materias primas 100% naturales junto con la experiencia hace de Alhambra Especial, 

una cerveza de alta calidad. 
1, 3

  

Cerveza 

Alhambra 

Premium 

Lager 

Se introduce en el mercado en el año 1996. Como una de las cervezas nacionales con 

menor grado de alcohol, pues posee un grado alcohólico de 4,6% Vol.  Cerveza 

Premium nacional, conocida como la cerveza clásica de Andalucía.  Su sabor suave, 

su ligero amargor y su óptima graduación la hacen ideal para consumir en cualquier 

momento.  Alhambra Premium Lager es la cerveza todoterreno de Cervezas 

Alhambra.  
1, 3 

 

Sureña, 

cerveza tipo 

Pilsen 

Año de lanzamiento 1992, con un contenido de grado alcohólico de 4,6% Vol. 

Cerveza Estándar nacional, la reinvención de la cervecería tradicional andaluza, donde 

acercar la gastronomía popular española de calidad a un precio único hace que La 

Sureña sea una de las más apetecidas, además de ser muy suave y muy fresca. Ideal 

para consumirla en cualquier ocasión. 
 1, 4

 

Tabla 3: Cervezas Nacionales del Grupo Mahou – San Miguel o "MSM", Elaboración propia 

 

Cervezas Especiales 

Mahou 

Negra 

Es una cerveza singular, que puede presumir de tener un estilo propio.  Cerveza tipo lager, 

de baja fermentación, con unas características sensoriales que la sitúan en un punto 

intermedio entre las rubias especiales y las negras tradicionales de malteado intenso.  

Presenta un color café claro cristalino y brillante con reflejos cobrizos, provenientes del 

tostado de la cebada.  Espuma untuosa y cremosa con mucha persistencia, se marca en las 

paredes de la copa y recuerda, de forma inevitable, la tonalidad del café con leche.  En el 

olfato aparecen intensas notas de regaliz con dejes de café, de torrefacción, de caramelo, 

de pan tostado,  de maderas y de jereces olorosos, que se suman a la fragancia del lúpulo.  

En el paladar sus características se hacen aún más intensas.  Elegante y muy fresca, con 

una acidez que contrarresta el punto del alcohol la hacen muy sabrosa.  Agradable en el 

paso de boca con un final largo, intenso y persistente en el que afloran todas sus 

características.  Su graduación alcohólica es de 5.5% lo que permite beberla a temperatura 

más baja que otras negras, entre 6º y 7º. 
5,
 
6
 

                                              
1
 http://www.sanmiguel.es/cerveza 

2
 http://www.cervezasreina.com/default2.cfm 

3
 http://www.cervezasalhambra.es/  

4
 http://www.xn--lasurea-9za.com/es/inicio.html 

5
 http://www.mahounegra.es/site.htm 

6
 http://www.mahou-sanmiguel.com/ 
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San Miguel 

1516 

Una cerveza que cumple con la Ley de Pureza de 1516 decretada por Guillermo IV de 

Baviera que establecía que la cerveza solamente se debía elaborar a partir de tres 

ingredientes: agua, malta de cebada y lúpulo.  Elaborada únicamente con estos 

ingredientes se obtiene una cerveza de color amarillo oro con reflejos oro viejo, con un 

sabor equilibrado, un ligero amargor y un sutil toque de regaliz. Con un grado Alcohólico 

de 4,2% Vol. Cerveza tipo Premium nacional. En fase olfativa hay recuerdos ahumados 

sobre fondos de cereales. En boca es equilibrada, tostada, con amargor medio destacando 

un sutil tostado de la cebada. En retro nasal es de persistencia media y se mantienen ecos 

de regaliz. 
1
, 

3
 

Cerveza 

Selecta XV 

En los años 70 del pasado siglo y reinventada en 2008 grado alcohólico: 6,2% Vol. Tipo 

de cerveza: Extra Amarillo oro viejo con reflejos cobrizos. La nariz destaca por su 

intensidad a la malta tostada. Es muy aromática. En la boca entra con suavidad, se 

desplaza con sabores marcados a maltas y a su tostado. Su final es amargo y muy 

persistente.  Rescatada por los maestros cerveceros de San Miguel para disfrutar hoy de un 

clásico. Una cerveza que se reinventa con una fórmula mejorada y una imagen más 

moderna, respetando la esencia de la original Selecta XV.  Su maduración en bodega le 

confiere un excepcional aroma y un sabor intenso, cuyo secreto reside en la combinación 

perfecta de tres variedades de lúpulos centroeuropeos y tres tipos diferentes de malta. 
  2, 3

 

Cerveza 

San Miguel 

Eco 

Es la primera cerveza ecológica española elaborada con ingredientes procedentes de la 

agricultura ecológica
1
. Es una cerveza de 4,2º muy refrescante y con un punto de amargor 

que la convierten en una cerveza muy equilibrada y adecuada a todos los paladares.  Año 

de lanzamiento 2003, grado alcohólico: 4,2% Vol. Tipo de cerveza: Estándar nacional 

Amarillo pálido con reflejos dorados. La nariz destaca por un fino de intensidad malteada 

media. Entra con suavidad, se desplaza en la misma línea, es equilibrada y fácil en el 

trago. Limpia el paladar. Amargo final muy atractivo. De persistencia media en retro 

nasal.
3
 

Cerveza 

Reserva 

1925 

Considerada por los expertos como una cerveza con espuma consistente, de textura 

esponjosa. Color ámbar dorado y aromas ligeramente tostados. Con cuerpo, sabor 

redondo, constante y agradable.  Balance amargo / dulce perfectamente equilibrado, con 

notas que van desde la naranja amarga hasta un final ligeramente caramelizado. Año de 

lanzamiento 1997. Contiene 6,4% Vol.  en cuanto a grado alcohólico se refiere,  Tipo de 

cerveza Extra Lager, que se comercializa como un producto reservado para los paladares 

más exigentes, Alhambra Reserva 1925 es la cerveza de calidad extra elaborada 

artesanalmente. Con un sabor profundo y exquisito y un envase exclusivo.
3,
 
4
 

Cerveza 

Extra 

Mezquita 

Cerveza roja de abadía de la más alta gama elaborada en Córdoba, ideal para tomar en  

invierno, aunque perfecta para tomar como “trago largo” en verano.  Color rojizo similar 

al del cobre antiguo. Sabor muy intenso, complejo y característico; seco terroso con un 

ligero toque ahumado, prolongado y con final cálido y amplio. Ideal para amantes de la 

cerveza de alta calidad. Año de lanzamiento: 2001, grado alcohólico: 7,2% Vol. Tipo de 

cerveza: Cerveza Roja Superior, es lanzada por Cervezas Alhambra y rinde homenaje a 

Córdoba con una cerveza de la más alta gama. 
3, 4

 

Cerveza 

Alhambra 

Negra 

Cerveza con color rojizo muy oscuro y espuma esponjosa con toques cremosos. Sabor 

profundo con multitud de aromas que abarcan desde el regaliz hasta el café, terminando en 

un sabor que recuerda al caramelo de melaza.  Con cuerpo, con un sabor diferente y suave 

al paladar. Muy aromática y adaptada al gusto mediterráneo. Ideal para tomarse muy fría. 

La malta de cebada tostada y su sabor especiado la hacen inigualable e ideal para 

completar un amplio surtido cervecero. Año de lanzamiento: 1996 grado alcohólico: 5,4% 

Vol. Tipo de cerveza: Especial Negra, Alhambra Negra. 
3, 4

 

                                              

1
 http://www.sanmiguel.es/cerveza/tradicional-rubia-1516 

2
 http://www.sanmiguel.es/cerveza/selecta-xv 

3
 http://www.mahou-sanmiguel.com/ 

4
 http://www.cervezasalhambra.es/  
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SAN 

MIGUEL 

NOSTRUM 

Es la cerveza de categoría “extra” de San Miguel. De color ámbar luminoso y burbuja 

pequeña y abundante, destaca por el equilibrio de su sabor. Pertenece a la categoría de las 

cervezas más fuertes, tiene un fino cuerpo y gran buqué. Su contenido alcohólico es de 

6,2%. 
1
 

Tabla 4: Cervezas Especiales del Grupo "MSM", Elaboración propia 

 

Cervezas Internacionales 

Cerveza 

Carlsberg 

Cerveza Premium internacional, que nace en 1847 en Copenhague y hoy en día está 

presente en más de 40 países. Es de estilo centroeuropeo, con sabor suave y ligeramente 

afrutado. Su contenido alcohólico es de 5º.  Año de comercialización en España 2002. 

Tipo de cerveza: Premium Internacional. 
1, 2

 

Cerveza 

Kronenbourg 

1664 

Es la cerveza Premium internacional con más carácter, líder en Francia y con una 

amplia presencia internacional. De sabor seco, con un aroma intenso y afrutado y un 

punto de amargor diferencial. Su contenido alcohólico es de 5º.  Año de 

comercialización 1992. Tipo de cerveza Premium Internacional de color amarillo oro 

con ligerísimos reflejos anaranjados. Su aspecto es muy brillante. Hay una buena 

conjunción entre los fondos de cereales y los recuerdos elegantemente intensos de la 

flor del lúpulo. Destaca por su equilibrio gustativo y por sus finísimos toques tostados y 

amargos. Una fina cerveza que acompaña aperitivos, entrantes y pescados blancos. 
1, 3 

 

Cerveza 

Grimbergen 

Surgió de un monasterio fundado por San Norberto en 1128 en la ciudad de donde se 

toma el nombre de la misma Grimbergen que está ubicada a unos 20 Km de Bruselas, 

en Bélgica.  Al principio esta cerveza era producida y se reservaba por los monjes de la 

abadía de Grimbergen para la clase alta de la sociedad.  Existen al menos 6 variedades: 

Optimo Bruno, Doubel, Tripel, Blond, Goud 8º y La Cuvée de l'Ermitage. La Blonde es 

una cerveza rubia. Tiene una espuma blanca, densa y con buena adherencia. La Optimo 

Bruno es la más fuerte de las variedades, es una cerveza tostada con 10% de volumen 

de alcohol.  Año de comercialización por el grupo Mahou – San Miguel, 2009, grado 

alcohólico 6,7% Vol. Tipo de cerveza: Abadía Es una auténtica cerveza belga de abadía 

de alta fermentación con tonos dorados y ocres. El uso de los granos de cebada llamada 

Gatinais, combinado con una selección de lúpulos, le aporta un sabor afrutado con 

cierto sabor a malta. Posee una espuma densa y blanca. 
1,
 
4
 

Cerveza 

Tetley´s 

La cervecería y la marca era propiedad del grupo Carlsberg,  que producía una amplia 

gama de cervezas, incluyendo Tetley amargo, y fue el mayor productor mundial de 

cerveza barril. Tetley es una de las diez mayores marcas de venta de cerveza en el 

Reino Unido.  Año de comercialización en España, 2009 grado alcohólico 3,8% Vol. 

Tipo de cerveza: Ale, Cuenta con una receta propia que la ha convertido en una de las 

principales cervezas en los pubs británicos. Su marcado sabor a malta, así como su 

cremosa y densa espuma, son algunas de las características más atractivas de esta 

cerveza. 
1,
 
5
 

Cerveza 

Carling 

Otra cerveza inglesa, empieza su año de comercialización en el 2010, contiene un grado 

alcohólico de 4% Vol. Tipo de cerveza: Ale Es una cerveza con un cuidadoso proceso 

de selección del trigo utilizado. El uso de una cebada especial le permite tener un sabor 

dulce y maltoso. 
1,
 
6
 

                                              

1
 http://www.mahou-sanmiguel.com/ 

2
 http://www.cel-logistica.org/upload/Dossier%20Mahou.pdf 

3
 http://kronenbourg1664.com/ 

4
 http://www.alken-maes.be/ 

5
 http://en.wikipedia.org/wiki/Tetley's 

6
 http://www.carling.com/ 



PLAN DE MARKETING Y ESTRATEGIA DE MERCADO PARA  EL GRUPO 
MAHOU SAN MIGUEL 

  

  16 

 

Cerveza 

Warsteiner 

Cerveza de - Clase International Premium Pilsener -. Única con una experiencia de 

sabor ligeramente ácido. Elaborada a partir de una excepcional y elevada calidad de los 

ingredientes. Resulta un placer inimitable, con un carácter de primera calidad exquisita. 

Gratamente ligero, gracias al agua de elaboración especialmente suave.  Año de 

comercialización por el grupo, 2010, grado alcohólico: 5,5% Vol. Tipo de cerveza: De 

trigo  mantiene un color ligero y naturalmente turbia, cuenta con un aroma típico de una 

cerveza de trigo. Limpia y fresca tiene un toque picante y afrutado. Extremadamente 

refrescante. Al gusto, posee un amargor bien equilibrado que no persiste. 
 1, 2

 

Cerveza 

Warsteiner 

alcohol Free 

Esta cerveza tiene todo lo que hace el original Warsteiner excepcional. Naturalmente 

elaborada de acuerdo con la reingeitsgebot alemán (ley de pureza) a partir de 1516, la 

totalidad del alcohol se extrae para producir esta Pilsener, pero sólo después que la 

cerveza haya madurado completamente.   Año de comercialización 2010 grado 

alcohólico: 0,05% Vol. Tipo de cerveza: sin alcohol  A través de un delicado proceso de 

desalcoholización conserva su exquisito sabor Pilsener. Posee un tono suave y un sabor 

único ligeramente áspero. La cerveza perfecta para todas las ocasiones en las que no es 

oportuno tomar alcohol por ejemplo al practicar deporte, durante una reunión de 

negocios o simplemente porque a uno le gusta entre las comidas. 
1, 2

 

Cerveza Konig 

Ludwig 

Wessibier Hell 

Es una cerveza de trigo, de color rubio turbio y con una espuma blanca, densa y 

cremosa y con una graduación alcohólica del 5,5% en volumen. En su aroma destacan 

notas a trigo, especias picantes, plátano y leves notas a vainilla y limón. Su sabor 

destaca por su suavidad y delicadeza exquisita, sedosa en el paladar, destacando con 

fuerza el trigo y levemente canela y otras especies con un picor bastante moderado. Su 

final es seco, con un punto de dulce y un mínimo amargor.  Año de comercialización 

2010, grado alcohólico: 5,5% Vol. Tipo de cerveza: De trigo  De color ligero y 

naturalmente turbia, cuenta con un aroma típico de una cerveza de trigo. Limpia y 

fresca tiene un toque picante y afrutado. Extremadamente refrescante. Al gusto, posee 

un amargor bien equilibrado que no persiste. 
 2, 3

 

Tabla 5: Cervezas Internacionales del Grupo "MSM", Elaboración propia 

 

No obstante, es de resaltar muy especialmente el lanzamiento de un producto fabricado 

de manera exclusiva para la comunidad británica, el único por ahora que la marca 

realiza exclusivamente para un mercado internacional, en el que se busca trasmitir 

valores de marca asociados al estilo de vida español y a los beneficios del producto.  El 

grupo MSM, con su marca San Miguel, apuesta una vez más por la innovación y la 

internacionalidad con el lanzamiento exclusivo en Reino Unido de San Miguel Fresca, 

producto del que se hablará más adelante de forma más profunda.  

 

De esta forma, la cervecera española da un paso más en un mercado en el que goza de 

un importante éxito y un constante crecimiento.  

 

En 2011, sus ventas se incrementaron más de un 29% respecto al año anterior. Además, 

San Miguel es una marca muy valorada por los consumidores británicos, que la asocian 

                                              

1
 http://www.warsteiner.com 

2
 http://www.mahou-sanmiguel.com/ 

3
 http://www.cerveceriainternacional.com/delaAalaZ/001Konig_Weissbier.htm 
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al estilo de vida español, al disfrute, a “una vida bien vivida”, como reza el eslogan de 

su última campaña publicitaria en este país. 

San Miguel 

Fresca 

El lanzamiento se realizó exclusivamente en Reino Unido, lleva asociada una 

importante inversión publicitaria que se materializa, fundamentalmente, en 

promociones en el punto de venta (bares y grandes supermercados), en comunicación 

en redes sociales y en publicidad exterior. Sus consumidores ya pueden encontrarla en 

el canal de Hostelería en formato botella de 33 cl y en el de Alimentación, en grandes 

supermercados, donde también se venderá en packs de cuatro y 12 unidades. 
1
 

Tabla 6: Cervezas Internacionales 2 del Grupo "MSM", Elaboración propia 

Cervezas sin Alcohol 

Cerveza Laiker, 

la Sin de Mahou 

El proceso de elaboración natural con fermentación controlada seguido por Mahou 

produce una cerveza baja en alcohol que conserva a la vez todas las características 

propias de una excelente cerveza rubia.  Una cerveza que puede tomarse a todas horas 

sin perder nada del sabor Mahou. Su contenido alcohólico es de 0,85º, Su primera 

salida al mercado fue en el año 1990 bajo el nombre de Laiker y relanzada en 2010 

como Mahou Sin, la sin de Mahou. Tipo de cerveza, sin alcohol De características 

amarillo dorado de aspecto muy brillante. Sutiles notas tostadas, con fondos limpios de 

cereales. A la entrada es suave, en el paso de boca limpia el paladar. Es equilibrada y 

elegantemente amarga al final. En retro nasal no es muy persistente. Hay un ligero 

dulzor que es el que atenúa el lúpulo. 
2
 

Cerveza Mixta Cerveza con gaseosa con sabor a limón. De bajo contenido en alcohol  (0,9º) es 

refrescante, con un definido carácter cítrico y un toque de amargor. Para poder 

disfrutar de su sabor conviene tomarla muy fría. Año de lanzamiento 2005 grado 

alcohólico: 0,9% Vol. Tipo de cerveza: Cerveza sin alcohol sabor limón  Color 

amarillo oro viejo. En nariz destacan notas cítricas sobre un fondo de cereales, hay 

recuerdos de maíz y finas notas del malteado de la cebada. En boca destaca por su 

dulzura -que no empalaga-, por su vivacidad y por sus recuerdos a limón natural. El 

amargor del lúpulo no destaca. Es muy fragante y persistente en vía retro nasal. 
2
 

Cerveza San 

Miguel 0,0.  

Es la cerveza sin alcohol de San Miguel. Un producto de alta calidad que incorpora 

toda la tradición y el saber hacer de la cerveza San Miguel. Hecha a partir de la 

selección de las mejores maltas y lúpulos, mantiene todo el carácter y el sabor de una 

Pilsen con un 0,0% de alcohol. Lanzada al mercado en el año 2001. De color amarillo 

oro viejo. En principio se perciben las notas del malteado de la cebada que desprende 

un tostado muy fino. Entra con suavidad, se desplaza con equilibrio, deja un amargor 

final muy agradable. 
2
 

Cerveza San 

Miguel 0,0 

Manzana 

Es la primera cerveza española con un toque de manzana. Un producto que amplía la 

gama de cervezas SIN ofreciendo un sabor diferente a la San Miguel 0,0% de siempre, 

al que se le ha añadido zumo natural de manzana verde.  Producto introducido en el 

mercado el año 2005, grado alcohólico: 0,0% Vol.  De color amarillo oro viejo. En 

principio se perciben las notas del malteado de la cebada que desprende un tostado 

muy fino. Entra con suavidad, se desplaza con equilibrio, deja un amargor final muy 

agradable. 
2
 

                                              
1
 Información suministrada por Luna Pérez, Dpto. de comunicación de la planta de Burgos. 

2
 http://www.mahou-sanmiguel.com 
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Cerveza San 

Miguel 0,0 

Limón. 

En 2010 aparece la nueva cerveza San Miguel 0,0% Limón. Una opción natural para 

las ocasiones en que queremos beber algo refrescante y cuidarnos al mismo tiempo. 

Para disfrutar de su aroma intenso a limón, que recuerda el aroma de los limones 

recién exprimidos, en armonía con suaves notas de malta y lúpulo, y su sabor intenso 

con una delicada combinación cítrica y amarga. De cuerpo liviano, natural y 

refrescante. Con sabor intenso a limón y una delicada combinación cítrica y amarga. 
1,
 

2
 

Cerveza San 

Miguel 0,0 con 

Té sabor a 

Limón 

La original mezcla de cerveza San Miguel 0,0% con extracto de té y un ligero toque de 

limón, da como resultado un producto con un sabor sorprendente. Este nuevo producto 

está disponible tanto en el canal de alimentación como en el de hostelería. Los 

formatos en los que se presenta son lata de 33 cl, pack de seis botellas de 25 cl y 

quinto retornable. Lanzada al mercado en el año 2006. Dirigida a consumidores de 

cerveza sin alcohol y que buscan nuevos sabores. 
1, 2

 

Cerveza Shandy 

de Alhambra 

Sin  Alcohol 

Elaborada a partir de cerveza tipo Pilsen Alhambra de 4,6 % de alcohol, se produce 

está mezcla de cerveza con limón. Cerveza con sabor limón, ligero con tonos dulces, 

afrutados y con aromas cítricos a cáscara de limón y jengibre. Espuma de gran 

consistencia y textura suave. Sabor muy cercano al de la cerveza suave. Año de 

lanzamiento: 2008 Grado Alcohólico: 0,9% Vol. Color dorado brillante con ligeros 

tonos rojizos. 
 1, 3 

Cerveza 

Alhambra Sin 

Cerveza sin alcohol, con sabor ligero, y espuma con textura consistente.  Su proceso de 

elaboración exclusivo, sus materias primas 100% naturales y su sabor, le dotan de un 

sabor refrescante con un amargor suave y sabores ligeramente afrutados, que se 

confunden con los de una cerveza con alcohol y que dejan un amplio retrogusto en el 

paladar.  Por un método natural y exclusivo se evita la formación de alcohol. Año de 

lanzamiento 1996, con un grado Alcohólico <1% Vol. 
1, 3

 

Tabla 7: Cervezas Sin Alcohol del Grupo "MSM", Elaboración propia 

 

2.2.3 Los Clientes 

 

Constituyen el principal activo de la empresa, ya que son el motor para y por el que se 

trabaja. Por tanto, es absolutamente necesario tener en cuenta ciertos factores 

demográficos al momento de realizar sus diferentes esfuerzos o pensar en poner nuevos 

productos en el mercado. Entre estos factores podemos realizar diferentes 

segmentaciones como: 

 

 Segmentación por sexo. Este mercado es relativamente grande y está abierto a 

ambos sexos, permitiendo así una mayor diversificación de productos. El 

consumo de los productos del grupo MSM no va condicionado por el sexo, por 

lo tanto, es equitativo. Aunque desde tiempos inmemoriales el consumo de 

cerveza se ha asociado más entre los hombres.  

                                              

1
 http://www.marketingnews.es/gran-consumo/noticia/1038621028005/san-miguel-arriesga-

sabores-cerveza-alcohol-limon.1.html 

2
 http://www.mahou-sanmiguel.com 

3
  http://www.cervezasalhambra.es/ 
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 Segmentación por edad. Entre los jóvenes es casi rutinario lo hacen para 

acompañar las comidas o cuando salen, los adultos la consumen cotidianamente, 

en algunas de las ocasiones sin alcohol y las personas mayores,  tiene incluso 

prohibido el consumo de alcohol. 

 Segmentación según el nivel de ingresos. Esto no influye en el consumo de la 

cerveza. Su precio es accesible para todas las clases sociales, aunque está un 

poco condicionada en algunos círculos. 

 Segmentación por el nivel de estudios. Este es otro de los factores que no influye 

en el consumo cerveza, pero puede ser un punto clave, ya que muchos jóvenes 

beben más que la media cuando están estudiando, esto por las diferentes 

reuniones sociales que organizan. 

 Segmentación por tipos de familia. Este criterio no modifica el consumo del 

producto, pero, las familias con más hijos pueden ser mayores consumidores de 

cerveza que las familias con un solo hijo. 

 Segmentación por lugar de residencia. Existen diversas zonas geográficas en las 

que el consumo de cerveza está más extendido y arraigado como por ejemplo en 

los Estados Unidos y Europa Occidental, no tan fuerte en España. 

 Segmentación por la fidelidad al producto. Los clientes del grupo MSM son 

normalmente los mismos, aunque también dispone de ocasionales y potenciales. 

 Segmentación según la frecuencia de compra. Los compradores de cerveza son 

impulsivos porque compran de una manera rápida y sin premeditación. 

 Segmentación según el tipo de residencia. No modifica en absoluto el consumo 

de cerveza el tipo de residencia que tengan. 

 

El mercado de las cervezas es muy grande, y el negocio no puede ser para todas las 

empresas, ni con unos altos porcentajes de mercado para cada una de ellas, por lo que se 

debe elegir qué segmento de mercado tiene el mayor potencial. Por tanto se debe definir 

cuál es el grupo de clientes en los que la actividad centra la atención. Razón por la cual, 

actualmente la empresa centra sus esfuerzos de marketing, ya que se siente que ahí es 

donde será más productiva y exitosa. 

  

La mayoría de las personas crean una imagen de un producto al compararlo con otro, 

algo muy normal al comparar los productos de MSM con  Heineken, por ejemplo. 
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La popularidad de la marca es a menudo el factor decisivo en el proceso de compra. 

Durante el paso del tiempo y después de muchos estudios, el grupo MSM ha gastado 

millones de euros en el desarrollo, comercialización y la promoción de su marca, dando 

como resultado el reconocimiento nacional y sus primeros grandes pasos en el ámbito 

internacional. 

 

Cuando se toman decisiones sobre los productos de una empresa debe tener en cuenta 

factores que influyen en la elección del consumidor, tales como los factores 

psicológicos, factores socioculturales, los factores económicos y factores de gobierno. 

Como el concepto de motivación, percepción, estilo de vida, la personalidad y el yo, el 

aprendizaje y las actitudes influyen en el comportamiento de los consumidores hacia un 

producto, la empresa ha abordado esta cuestión mediante la introducción de estilos de 

vida diferentes, entre los que se destacan, la música, deporte, arte etc. 

   

El grupo Mahou – San Miguel, considera que su mejor puente para llegar al mercado lo 

realizan los mismos clientes y concesionarios, razón por la cual han conformado un 

amplio equipo con una gran fuerza comercial, el cual ha sido dividido en dos áreas 

principales: alimentación y hostelería. 

 

Dichos grupos están siendo constantemente asesorados y apoyados por otros 

departamentos como logística, atención y servicio al cliente, servicio técnico postventa 

y desarrollo comercial.  El objetivo es lograr que el producto llegue a su destino en el 

menor tiempo posible, de forma eficiente y con los más altos estándares de calidad. 

 

Los principales compradores y piezas importantes para el grupo Mahou – San Miguel, 

tanto de los productos propios como de los que manejan como alianzas son el 

consumidor  final, quien es cada vez más exigente, selectivo y crítico, buscando a su vez 

mejores precios, calidad y mayor variedad.   

 

Aunque es cierto que existen otros intermediarios, clientes muy importantes son las 

grandes superficies de alimentación que cada vez tienen más fuerza en la labor de venta 

de la producción del grupo Mahou – San Miguel, por la facilidad en el transporte y 

presentación de los envases y por los precios reducidos, que a su vez son una forma de 

sobrellevar la crisis para el consumidor final. Otro medio muy importante, y que tiene 
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un impacto importante en la comercialización de todos los productos de la empresa, es 

el canal HORECA.  Se cree que los primeros realizan compras en grandes cantidades, lo 

que les permite contar con un gran poder de negociación ya que son ellos quienes 

establecen casi siempre los periodos de pago, distribución de espacio físico y tiempos 

de entrega; además algunos negocian las marcas blancas Los del segundo grupo 

(HORECA) son quienes compran el mayor porcentaje de producto del grupo con 

niveles superiores al 80%, esto por su posición en la cadena de comercialización, 

sirviendo como último eslabón de la cadena para llegar al consumidor final. 

 

Podemos agregar que el grupo MSM fabrica además para diversas marcas blancas y 

marcas propias como es el caso de  la marca Hipercor distribuida en los 

hipermercados  del Grupo El Corte Inglés. 

 

Actualmente conseguir nuevos clientes cada vez es más costoso y difícil como 

consecuencia de consumidores más informados, exigentes y sofisticados, el 

acortamiento del ciclo de vida de los productos, la hípersegmentación de los mercados, 

mercados más competitivos, competidores más globales, exceso de oferta sobre 

demanda, la fragmentación de los medios de comunicación, la mayor fuerza de 

negociación de los distribuidores, el desarrollo de las marcas propias de la distribución 

y la disminución de la notoriedad de las marcas, hechos que generan que las empresas 

pierdan clientes de una manera constante. Las causas más comunes que provocan la 

pérdida de los clientes son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas Porcentaje de perdida 

Defunción 2% 

Cambio de domicilio 4% 

Influencia de amigos 12% 

Acciones de la competencia 14% 

Insatisfacción del producto * 9% 

Insatisfacción del servicio ** 59% 

* Esto se presenta cuando se comparan marcas  normales con 

marcas Premium de la competencia, que por la asimetría no 

logran el estándar, son casos en personas menos informadas. 

** Este caso es más grave, debido que por un mal servicio en 

alguno de los eslabones de la cadena de suministros, el vox populi 

puede generar unas cifras muy altas de inconformidad. 

Tabla 8: pérdida de clientes. Elaboración propia con datos de 2008 suministrados por 

Luna Pérez, otros encontrados en e-magister y culturebeer. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_blanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_El_Corte_Ingl%C3%A9s
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Por tanto, sí una empresa pierde un 20% de sus clientes anualmente y no consigue 

captar nuevos en ese mismo periodo, estadísticamente está destinada a desaparecen en 

cinco años. Razón por la cual, se hace expresamente importante o prioritario la 

retención de los clientes que la empresa tenga. Pero, ¿qué es la fidelidad? Un cliente fiel 

es aquel que repite las compras de una determinada marca. La fidelidad implica el 

mantenimiento de relaciones sólidas a largo plazo. Nos podemos encontrar con clientes 

fieles habituales o exclusivos. Los clientes fieles habituales son aquellos que para una 

determinada categoría compran varias marcas. Por ejemplo, un consumidor que compra 

Kas y Fanta, se mantiene en una misma categoría de producto pero consume marcas 

diferentes. Los clientes fieles exclusivos son aquellos que para una determinada 

categoría sólo compra una marca. Por ejemplo, comprador que sólo bebe Mahou cinco 

estrellas.  

 

Con relación  a los envases, tradicionalmente las cervezas Mahou se han distribuido en 

envases de cristal. En la actualidad lo hacen también en envases metálicos de aluminio, 

las conocidas latas. Los dos volúmenes más frecuentes son el de 20 cl. de las botellas 

pequeñas de cristal, también llamados botellines o quintos, los 33 cl. de los envases 

medianos de cristal, conocidos como tercios y de las latas y la botella de 100cl, es decir 

de un litro, conocida comúnmente como litrona.  

 

En lo que respecta al consumo de cerveza en España, éste es en promedio de 52 litros 

por persona al año, por delante de franceses, italianos, griegos y suecos, pero por 

debajo del resto de países de la UE. Claro que en el consumo per cápita no se 

contabilizan las cañas, jarras y minis que se beben los 52 millones de turistas que visitan 

el país ibérico. 
1
 

 

                                              

1
 http://www.culturebeer.com/sitio/sec_contenidosview.php?sec_id=88  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lata
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Gráfico 4: Diferencias del consumo de cerveza, Elaboración propia  

 

Por otra parte y según cifras publicadas en las web del grupo MSM, El consumo de 

cerveza en 2010 fue de 48,3 litros per cápita, un 4,7% menos que el año anterior; Ni el 

mundial de fútbol ni el incremento del turismo han conseguido mantener los niveles de 

años anteriores.  Las ventas descendieron en 2010 hasta los 32,5 millones de hectolitros, 

un 0,5% menos; concretamente se vendieron 168.554 hl menos que en 2009.  En el 

canal de hostelería se consumió un 5,9% menos que el año anterior y en el hogar un 

1,9% menos. 
1,

 
2
 

 

 

Gráfico 5: Consumo Per Cápita en litros de cerveza en las últimas décadas, elaboración propia.  

                                              

1
 http://www.cerveceros.org/d_sector_es.asp  

2
 http://www.mahou-sanmiguel.com/ 
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La evolución de las ventas está en constante crecimiento a lo largo de los últimos 

años pasando de ser de 9.240.611 de Hectolitros en 2008 a ser de 9.494.357 en 2010. 

Podemos observar además que por tipo de envase, el barril, los envases no reutilizables 

mantienen el crecimiento, pero la botella reciclable, por el contrario, disminuye. En 

este aspecto es clave matizar que sólo se suele acceder a él en el canal HORECA 

(hoteles, restaurantes y cafeterías) puesto que en tienda, no suele decantarse la gente por 

esta opción: 

 

- Por  la diferencia de precio, de otros tipos de envase. 

- Por tener que volver al establecimiento para reciclar el envase. 

- Por existir otros envases que pueden soportar ciertos impactos como 

el barril o la lata.  

 

Por otra parte, aunque parece algo contradictorio o paradójico, los datos nos dicen que a 

lo largo de los últimos años el volumen de ventas del grupo MSM ha aumentado, 

mientras que en contrapartida, los datos nos muestran que la cantidad consumida de 

cerveza esta en descenso. Esto se debe a que en las ventas se contabiliza el total de las 

mismas, sumando a las ventas nacionales  las exportaciones, mientras que en el caso del 

consumo, solo se toman los datos presentados del consumo en España. 

 

2.3 Mercado en el que está presente 

 

El grupo MSM goza de una importante presencia internacional, la cual se ha reforzado 

aun más en la última década, al consolidarse como el principal grupo cervecero español, 

que ya está presente en más de 40 países, en seis continentes (Norteamérica, 

Suramérica, África, Oceanía, Asia, y Europa). 

 

Entre los diferentes países podemos mencionar algunos como: EEUU, México, Chile, 

Reino Unido, Alemania, Israel, Marruecos, Australia o China, si bien desde Mahou-San 

Miguel, grupo líder del sector cervecero español, se afirma que el mercado mexicano 

supone un reto importante ya que “Mahou Cinco Estrellas competirá en un nicho difícil 

pero en crecimiento, el de las cervezas Premium de importación. Confían plenamente en 
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la fuerte atracción que existe en México por los productos españoles para poder replicar 

el éxito logrado en otros países. 
1
 

 

 

 

 Gráfico 6: Países en los que está presenta. Fuente, web del grupo "MSM". 

 

Además de ello, el grupo MSM es el número uno en exportación al producir más del 

75% en 2010, reflejados en 558,53 miles de hectolitros de la cerveza española que se 

vende fuera de las fronteras del país Ibérico.  

 

Desde Mahou-San Miguel se destaca, además, la importancia de comercializar su 

producto estrella en el segundo país consumidor de cerveza de Latinoamérica por detrás 

de Brasil, con un consumo de 7.000 millones de litros anuales, más del doble que el 

español, y de “hacerlo de la mano del mejor socio posible”. 
2
 

 

Dentro del Grupo MSM, el desarrollo del mercado internacional ha tenido y tiene 

importancia estratégica. Como resultado, además de ser líder en nuestro país, es el 

grupo cervecero español más internacional, experimentando un crecimiento constante y 

relevante en el ámbito interno de la empresa y la economía española. 

 

                                              

1
 Información suministrada por Luna Pérez, Dpto. de comunicación de la planta de Burgos.  

2
 http://www.restauranthotelbar.com/1/mahou_llega_a_mexico  
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Podemos pensar que esto se debe a su mentalidad de objetividad en el mercado meta, 

debido que han dejado muy claro que desean llegar a dos tipos de mercado, marcar 

pauta y grabarse en las mentes de sus consumidores.  

 

 Mercado Primario: Hombres y mujeres  mayores de edad, estudiantes y/o 

trabajadores. 

 

 Mercado secundario: La familia, los jóvenes 
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3 ANÁLISIS INTERNO 
 

En este capítulo, se tratará de hacer un análisis de los recursos y capacidades del grupo 

Mahou-San Miguel para poder establecer la ventaja competitiva sostenible en el tiempo 

que ha desarrollado el grupo, tratando de hacer una comparativa de la creación de 

valor entre el Grupo Mahou – San Miguel y Heineken España. 

 

3.1 Recursos y Capacidades de la Empresa 

 

Al conocer los recursos y capacidades del grupo MSM, es posible poder determinar cuál 

es su situación ante el entorno que la rodea, tratando así de identificar sus fortalezas u 

oportunidades, buscando maximizarlas y generar un mayor valor para la empresa. 

Además sirve para prever las debilidades y amenazas a las que puede estar expuesta la 

misma.  Por tanto, podemos decir que la competitividad de la empresa depende de su 

capacidad para configurar una tabla o lista de recursos únicos que a su vez le otorgan 

una serie de elementos distintivos para poder alcanzar ventajas competitivas sostenibles.   

 

En esta línea, resulta esencial e imprescindible la gestión de la dirección, que debe ser 

capaz de identificar aquel conjunto de recursos y capacidades susceptibles de 

convertirse en competencias distintivas en el mercado (pues será el mismo mercado 

quien dé su veredicto en las actuaciones empresariales), para así conseguir alcanzar 

ventajas competitivas sostenibles económicamente y en el tiempo. 

 

3.1.1 Recursos Financieros 

 

Los recursos financieros los podemos definir como los bienes que tienen algún grado de 

liquidez. Entre ellos se pueden mencionar el dinero en efectivo, los créditos, los 

depósitos en entidades financieras, las divisas y las tenencias de acciones y bonos. 

  

Estos recursos financieros son generados por las empresas de acuerdo a su razón social, 

que puede estar dada por una o a partir de diversas actividades. La venta de productos y 

servicios, la emisión de acciones, las rondas de capitalización, los préstamos solicitados 

y las subvenciones otorgadas por los gobiernos son algunas de las fuentes de recursos 

financieros más comúnmente conocidos. 

 



PLAN DE MARKETING Y ESTRATEGIA DE MERCADO PARA  EL GRUPO 
MAHOU SAN MIGUEL 

  

  28 

 

No obstante, en necesario aclarar que para la elaboración de este estudio y el desarrollo 

de este ítem, fue necesario acudir a diversas fuentes de información, debido que la 

empresa no publica sus resultados financieros en su Website como es habitual en la 

mayoría de las empresas españolas. Sumado a ello, la información existente o 

conseguida está dividida por fábricas y por las empresas que conforman el grupo, es 

decir, en una misma fábrica se pueden elaborar productos de diferentes marcas del 

grupo y se llevan en contabilidades separadas, por lo tanto, al conseguir información de 

una de las fábricas se obtienen datos de las diferentes empresas, cada uno de estos 

resultados de manera independiente, por lo cual, en el presente informe, se tomaron los 

datos que estaban “más completos” en la base de datos SABI, dejando de usar algunos 

datos por no estar para las demás empresas y otra información en la propia página del 

grupo, elaborando así un balance general (especulativo), ya que como se mencionó 

antes, no se tienen todos los datos. 

 

El balance general  es el estado financiero de una empresa, en este caso el del Grupo 

MSM en un momento determinado. Para poder reflejar dicho estado, el balance 

muestra contablemente los activos (lo que la organización posee), los pasivos (sus 

deudas tanto a corto y largo plazo). Además nos sirve para conocer el capital de la 

empresa, buscamos la diferencia entre estos (obtenemos el patrimonio neto o fondos 

propios). 

 

El balance general, por lo tanto, es una especie de fotografía que retrata la situación 

contable del Grupo MSM a fecha 31 de diciembre de 2010 (pero no son datos 

consolidados ni definitivos). Gracias a este documento, podemos acceder a información 

vital sobre el estado del negocio, como la disponibilidad de dinero y el estado de sus 

deudas, la fiabilidad del negocio, fondo de maniobra, etc. 

 

Cabe destacar que el balance general también se conoce como estado de situación 

patrimonial. En el siguiente cuadro se presentan distintas columnas, que organizan los 

valores según sean activos o pasivos. La diferencia entre estos es el patrimonio neto, es 

decir, la diferencia entre lo que la compañía tiene y lo que debe a terceros. 
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BALANCE GENERAL DE MAHOU Y SAN MIGUEL 31/12/2010 

cifras en miles de Euros 

     

Inmovilizado 307.749.781,00 € 
 

Fondos propios 201.983.925,00 € 

Inmovilizado 

inmaterial 
1.141.340,00 € 

 
Capital suscrito 26.403.818,00 € 

Inmovilizado material 120.224.401,00 € 
 

Otros fondos propios 175.580.107,00 € 

Otros activos fijos 186.384.040,00 € 
   

   
Pasivo fijo 35.072.968,00 € 

Activo circulante 80.567.163,00 € 
 

Acreedores a L. P. 14.752.454,00 € 

Existencias 22.254.925,00 € 
 

Otros pasivos fijos 20.320.514,00 € 

Deudores 41.519.537,00 € 
 

Provisiones 19.524.874,00 € 

Otros activos líquidos 16.792.701,00 € 
 

Pasivo líquido 151.260.051,00 € 

Tesorería 5.310.001,00 € 
 

Acreedores comerciales 62.163.351,00 € 

   
Otros pasivos líquidos 89.096.699,00 € 

Total activo 388.316.944,00 € 
 

Total pasivo y 

capital propio 
388.316.944,00 € 

Tabla 9: Balance General de Mahou y San Miguel, Elaboración propia, datos SABI 
 

Como es bien conocido por los financieros, se usa como base el balance general para 

elaborar el Fondo de Maniobra (FM), que es una de las magnitudes clave que se debe 

controlar en una empresa.  

 

En primer lugar, porque ayuda a garantizar la supervivencia de la empresa (muchas 

empresas rentables han quebrado por falta de fondo de maniobra) y, en segundo lugar, 

porque puede ayudar a aumentar la rentabilidad de la misma. Se puede definir como la 

diferencia entre el Activo Corriente (compuesto por existencias, realizable -derechos de 

cobro a corto plazo- y disponible –tesorería-) menos el Pasivo Corriente (las 

obligaciones de pago a corto plazo). 

 

Desde el punto de vista de liquidez, vemos en el siguiente gráfico que a diferencia de la 

mayoría de las empresas que mantienen un ‘semáforo’ de liquidez positivo, en este caso 

parece ser negativo, lo cual se puede dar por diversas razones, entre ellas mencionar que 

tan solo se están tomando los datos de dos de las empresas del grupo (Mahou y San 

Miguel), sumando a ello, el hecho que actualmente existen compras conjuntas para todo 

el grupo y su producción, que la mayor infraestructura sea la de estas empresas (MSM) 

lo que afecta directamente el total del inmovilizado y que son las empresas que avalan 

la marca insignia del nuevo grupo frente a sus proveedores. Dado que el Activo está 
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ordenado de menor a mayor liquidez, (pero que en el caso específico de la empresa por 

sus grandes infraestructuras y las diferentes plantas necesarias para el desarrollo de su 

actividad se presenta en sentido inverso). Y el Pasivo, que está ordenado de menor a 

mayor exigibilidad (los recursos permanentes – recursos propios y pasivo no corriente-, 

menos exigibles, el pasivo corriente, más exigible) a la inversa.  

 

Por lo anterior, podemos ver en el grafico que el resultado del fondo de maniobra es del 

-19.20%, pero como ya se mencionó, puede ser por factores diversos, algunos es posible 

que no se hayan mencionado, pero que según organismos financieros externos a la 

empresa objeto de estudio, el mercado de valores y otras agencias comparten opinión de 

fiabilidad y de liquidez del grupo. 

 

Pero ¿qué es el fondo de maniobra? Es llamado Fondo de Maniobra porque eso es lo 

que otorga, capacidad de maniobra para poder atender los pagos en el corto plazo, 

y a su vez, poder seguir desarrollando con normalidad su actividad comercial 

(acometer nuevas adquisiciones, inversiones, etc.…). 

 

Lógicamente, en términos generales, se entiende que una empresa está más sana 

(desde el punto de vista de liquidez) cuando dicha magnitud es positiva.  Y es que, 

en caso contrario, supondría que parte del Activo No Corriente está financiado con 

recursos a corto plazo, o lo que es lo mismo, que la empresa no cuenta con suficientes 

recursos para hacer frente a sus obligaciones de pago más inmediatas e iliquidez 

financiera. 
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Gráfico 7: Cifra de negocios del Grupo MSM, elaboración propia 

 

Estructura del BALANCE GENERAL DE MAHOU Y SAN MIGUEL 

31/12/2010 
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  Gráfico 8: Estructura del BALANCE GENERAL DE MAHOU Y SAN MIGUEL, elaboración propia 
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Resultados – Beneficios 

 

Resulta muy importante saber cuál es la rentabilidad económico-financiera del sector 

cervecero y de la empresa objeto de estudio (en este caso el grupo MSM), para así poder 

encontrar similitudes o diferencias comparando los resultados entre sí.  Uno de los 

condicionantes siempre es poder encontrar el nivel de atractivo del negocio dentro del 

sector en el que se compite y en muchas ocasiones tiene mucha más relevancia el 

establecer el cómo se compite en dicho sector. Con base en esa información podemos 

decidir si estamos en el mercado correcto, si la inversión puede ser la más adecuada y si 

las herramientas que se están utilizando son las mejores. 

 

Por ello, el gráfico nos sirve como guía en cuanto al proceso que debemos seguir y los 

pasos que son necesarios para poder llegar a dicha conclusión. 

 

Los resultados de la Empresa Mahou San Miguel (“MSM”), que compite en la Industria 

Cervecera (“C”) dependen de: 

 Grado de atractivo de la Industria Cervecera “C”. 

 La posición competitiva de Mahou - San Miguel “MSM” dentro de dicha 

Industria “C”.  

 Rentabilidad Económico – Financiera “R” del sector y la empresa. 

 

De esta forma: 

 

 

Gráfico 9: Atractivo del Grupo "MSM", Elaboración propia 

RENTABILIDAD 

Industria "C" 

Empresa "MSM" 

ATRACTIVO DE LA 
INDUSTRIA "C" 

5 Fuerzas de PORTER 

Rentabilidad Promedia 
de la Industria "C" 

POSICIÓN 
COMPETITIVA DE LA 

EMPRESA "MSM" EN LA 
INDUSTRIA "C" 

Ventaja competitiva 

R(MSM) > R(C) 

Desventaja competitiva 

R(MSM) < R(C) 



PLAN DE MARKETING Y ESTRATEGIA DE MERCADO PARA  EL GRUPO 
MAHOU SAN MIGUEL 

  

  33 

 

Es indispensable conocer cuál es la rentabilidad de la industria cervecera, comparándola 

con la rentabilidad del grupo MSM, posterior a ello tener en cuenta dos variables que se 

desprenden de la primera, por un lado tenemos el atractivo con el que cuenta la industria 

cervecera y por el otro está la posición competitiva con la que cuenta el grupo MSM en 

la industria cervecera. 

 

En el caso del atractivo de la industria y siguiendo por la misma línea de estudio, el 

entorno o la parte externa de la empresa, tenemos dos nuevas ramificaciones que deben 

ser estudiadas. En primer lugar y muy importante, están las 5 fuerzas de PORTER; en 

segundo lugar tenemos la rentabilidad promedio de la industria, con lo que tendremos la 

primera parte del trabajo y una base general para saber cuál es la situación externa del 

sector y de la empresa en ese entorno. 

 

En la segunda división presentada, tenemos información más en el ámbito interno de la 

empresa, donde debemos definir la posición competitiva con la que cuenta el grupo 

MSM en la industria cervecera. Al igual que en la anterior división, tenemos dos 

variables para considerar, como son la ventaja o desventaja competitiva referente a la 

rentabilidad económico – financiera del sector y la empresa, que actuará como un 

condicionante para la inversión o para el desarrollo de la actividad. 

 

Financiación 

 

La financiación depende en gran parte de los resultados obtenidos, y de los que se 

esperan obtener en un futuro, por tanto garantiza no sólo la supervivencia de la 

empresa, sino que también acota las posibles inversiones. 

 

Las fuentes de financiación pueden ser de dos tipos: 

 

 Internas: Mediante la inversión de los beneficios de la propia empresa, 

ampliaciones de capital o nuevas participaciones 

 Externas: Mediante la petición de créditos a entidades financieras. 

A continuación se comparan las estructuras financieras tanto de Mahou - San Miguel, 

como los promedios del Sector Cervecero. 
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Gráfico 10: Estructura Financiera del Sector Cervecero y de MSM, Elaboración propia. 

 

Analizando los datos, podemos destacar que Mahou - San Miguel presenta una 

estructura financiera basada en la financiación interna, 64% frente al 41% de media 

que presenta el sector. Esto está de acuerdo con la mayor relación de endeudamiento 

que presenta el Sector, 59%, frente al 36% de Mahou - San Miguel. MSM no 

depende tanto del crédito concedido por diversas entidades como el agregado del 

sector. En otras palabras, es capaz de disponer por sí mismo de una mayor cantidad 

de efectivo. 

 

3.1.2 Capital o  talento humano.  

 

Hace referencia a la riqueza intangible que posee una empresa con relación a la 

cualificación del personal que allí labora. Representa un valor de acuerdo a los  

conocimientos, capacidades y habilidades que tiene cada uno de sus empleados. El 

capital humano de una empresa es sin duda uno de los elementos más importantes a la 

hora de evaluar los rendimientos generales. 

 

Para llevar a cabo sus operaciones, la empresa comprende que debe acatar las 

disposiciones normativas, las leyes y reglamentaciones vigentes, entre las que se puede 

mencionar  entre otras la edad mínima establecida, haciendo énfasis en algunas que son 

las más importantes en materia de fuerza de trabajo y bienestar laboral: 
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 Prohibir el uso de todas las formas de trabajo forzado, incluidos el trabajo 

carcelario, el  trabajo bajo contrato  de cumplimiento forzoso, la servidumbre 

por deudas,  el trabajo militar o el trabajo esclavo. 

 Eliminar la discriminación. 

 Mantener lugares de trabajo en los cuales no exista discriminación o acoso físico 

o verbal. Los criterios para el reclutamiento, la contratación, la compensación y 

los ascensos deben basarse en la capacitación, el desempeño, las habilidades y la 

experiencia. 

 Horas de trabajo y sueldos justos. 

 Compensar a los empleados de acuerdo con la industria y el mercado laboral 

local. Además de ofrecer la oportunidad de continuar su capacitación y 

especialización. 

 Operar de total conformidad con las leyes vigentes sobre sueldos, horas de 

trabajo, horas extras y beneficios y ofrecer a los empleados oportunidades para 

desarrollar sus aptitudes, y, cuando sea posible, brindar oportunidades de 

ascenso. 

 Proporcionar un lugar de trabajo seguro, limpio y saludable. 

 Mantener un lugar de trabajo productivo minimizando el riesgo de accidentes, 

lesiones y exposición a riesgos para la salud. 

 Proteger el medio ambiente como meta principal y compromiso total con la 

RSC. 

 Dirigir los negocios de maneras que protejan y preserven el medio ambiente. 

Cumplir con las leyes, normas y reglamentaciones ambientales vigentes. 

 

En cuanto a los recursos humanos estaban integrados en el 2010 por 2.469 trabajadores 

con un ligero aumento con respecto al año 2009.  
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Gráfico 11: Plantilla del grupo  "MSM" 

 

El capital humano está integrado por la formación, experiencia acumulada, 

entrenamiento y educación recibida por los trabajadores que tienen una gran 

importancia en el grupo Mahou-San Miguel. El total de horas recibidas por los 

trabajadores en formación fue de 61.559. En cuanto a la inversión en seguridad y salud 

superó en el año 2010 los 1.165.000 euros. Esta política del grupo centrada en mejorar 

las condiciones en el puesto de trabajo hace que los empleados estén más motivados y 

que sean más productivos. También podemos verlo con los índices de gravedad de 

accidentes y de frecuencia de los mismos que son considerablemente más bajos que la 

media de la industria cervecera lo que le convierte en una empresa con una política de 

gestión de los recursos humanos excelente. 

 

Gráfico 12: Índice de gravedad de accidentes 
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Compromisorse, portal electrónico que reseña las principales actividades desarrolladas 

por empresas en materia de responsabilidad social empresarial y clima 

organizacional, ha resaltado el trabajo emprendido por Mahou -San Miguel junto a sus 

trabajadores. En este aspecto se constata: 

 

 Única empresa del sector de bebidas a la que se le ha concedido el distintivo 

Igualdad en la Empresa por parte del Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad. 

 Su Universidad Corporativa MSM es un nuevo concepto potenciado durante 

2009 y donde se combinan distintas metodologías de aprendizaje. En ella 

participan formadores expertos tanto internos como externos a la empresa. 

 Desarrolla estudios de accesibilidad en los centros de trabajo. 

 Lleva a cabo la incorporación de personas con algún tipo de discapacidad a 

la plantilla, superando así el 2% que marca la legislación actual. 

 El Grupo Mahou - San Miguel es el primer grupo cervecero español en obtener 

el certificado como Empresa Familiarmente Responsable (EFR) asumiendo 

compromisos concretos que favorecen la conciliación de la vida laboral con la 

familiar. 

 Cuenta con una destacada política de prevención de riesgos laborales “cero 

accidentes”. Posee la certificación OHSAS 18001, la más prestigiosa en cuanto 

a gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. 

 Mahou-San Miguel ha creado un programa de actividad física y salud. 

Mediante una valoración funcional de cada trabajador se elaboran planes 

personalizados de dieta alimentaria y ejercicio físico para mejorar su estado de 

salud. 

 También ha desarrollado un programa de alimentación saludable, dirigido tanto 

a los empleados y sus familias como a todos los vecinos de las localidades 

donde se encuentran los centros de trabajo. 

 

3.1.3 Capacidad tecnológica e innovación 

 

Tomando en consideración el valor de los recursos empleados por la empresa, es 

necesario contar con la integración de cada uno de éstos mediante una estructura 

organizativa. En la medida en que ambos elementos –recursos y pautas organizativas- 
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trabajen de manera eficiente y conjunta, podemos decir que la empresa posee 

determinadas capacidades dentro de sus operaciones. Es un proceso que se desarrolla a 

largo plazo e implica la participación de diversos departamentos, sectores y funciones 

dentro de la empresa (Ventura J., 2009).  

 

La empresa objeto de estudio parece haber conseguido un alto nivel en el desarrollo de 

sus capacidades. Esto no significa que haya completado su proceso de aprendizaje y 

que deba centrar sus esfuerzos en otros asuntos; por el contrario, implica un ciclo de 

crecimiento continuo que le permitirá alcanzar nuevas ventajas competitivas y 

establecer elementos diferenciadores de gran valor frente al resto de los actores de la 

industria.  

 

Para el grupo Mahou - San Miguel la tecnología y más en concreto la inversión en 

I+D+i es parte fundamental del desarrollo de nuevos productos para competir en 

ambientes cada vez más cambiantes y con consumidores cada vez más exigentes. Tal 

como se mencionó antes, la empresa Mahou ha seguido una estrategia de adquisición de 

otras empresas para diversificar la línea de negocios y de internacionalizar la marca 

con políticas de la adquisición como es el caso en el 2000 de San Miguel o en 2011 de 

Bisolán de Cabras o del lanzamiento de nuevos productos como Mixta o Mahou Negra 

o San Miguel té-limón.  

 

Otro punto importante que se debe evaluar es la importancia que la empresa ha dado en 

los últimos meses al cambio de imagen de muchos de sus productos, debido a la crisis.  

Por ello, buscan hacer que la imagen se vea más austera, más sencilla, pero sin perder la 

que tienen en el mercado, pero creando la sensación de productos no 

tan caros. Por ello en la mayoría de sus presentaciones han 

suprimido de las etiquetas el color dorado, que aunque es llamativo, 

crea sensación de producto costoso y de high standing
1
. 

 

 

 

 

 

                                              

1
 Información suministrada por Luna Pérez, Dpto. de comunicación de la planta de Burgos 

Foto 1: Fuente, google imágenes, antigua presentación 

de San Miguel 1516 
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Por lo tanto, han estado buscando una nueva imagen que sin perder el 

estilo que los caracteriza transmita otras sensaciones, es el caso de la 

cerveza San Miguel 1516, que tenían dos etiquetas con colores dorados 

en la mayoría de su entorno y ahora solo tiene la etiqueta superior, sin el 

dorado, pero el cambio más significativo es que han rediseñado y 

reemplazando la botella por una de alto relieve que muestra el número 

1516.  Además de la reducción del peso de los envases, sumado a la 

disminución del gramaje de las etiquetas y la sustitución de etiquetas 

metalizadas por etiquetas papel. 

 

 

Continuando con el tema de los envases de cristal, se han conocido en su mayoría los 

productos que tienen cierre metálico parecido al del tipo tapón corona, que exigen 

un abrebotellas para ser abiertas. Ese sistema se había reemplazado por uno conocido y 

utilizado en alimentación, el sistema “twist off”, pero después de un tiempo fue a su vez 

reemplazado, ya que la fermentación de la misma cerveza generaba un aumento interno 

de presión, dificultando su apertura, por lo que han recurrido a un tipo de cierre 

utilizado en China, el sistema abre–fácil, que resulta más práctico, económico e 

higiénico. Las latas metálicas tienen todas en la actualidad abre-fácil pero con anilla 

fija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tema concreto de I+D, procesos y sostenibilidad, el grupo MSM invirtió  84 € 

millones en 2010 en mejorar tecnológicamente sus centros productivos por su firme 

apuesta por la innovación, la calidad y la protección medioambiental. 

 

Además de ello realizan importantes inversiones para desarrollar proyectos 

punteros que les coloquen y mantengan a la cabeza del sector, tanto en el área 

Foto 2: Fuente, google imágenes, nueva 

presentación de San Miguel 1516 

Gráfico 13: Fuente, google imágenes, nuevo sistema abre fácil de San Miguel 1516 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tap%C3%B3n_corona
http://es.wikipedia.org/wiki/Abrebotellas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abref%C3%A1cil&action=edit&redlink=1
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industrial como en el lanzamiento de nuevos productos o formatos de packaging. En 

2010, han llegado al mercado San Miguel Clara Limón, San Miguel 0,0% Limón y el 

sistema abre fácil de San Miguel Especial. 

 

 

Foto 3: Fuente, google imágenes. Sistema abre fácil San Miguel Especial 

 

Además, lideran un proyecto de investigación que forma parte del Plan Nacional de 

Investigación Científica, Desarrollo e Investigación Tecnológica 2008-2011 del 

Ministerio de Ciencia e Innovación. Tiene como objetivo fundamental la creación de 

etiquetas y envases inteligentes que puedan detectar de forma rápida y económica la 

presencia de contaminantes durante el envasado y evitar que lleguen al consumidor. 

 

En 2010, el Grupo mantuvo su apuesta por la investigación y el desarrollo con una 

importante mejora de sus procesos industriales y la creación de nuevos productos. Sus 

plantas de Alovera (Guadalajara), Burgos y Candelaria (Tenerife) obtuvieron como 

resultado la certificación de calidad ISO 22000.  

 

3.1.4 Recursos tangibles e intangibles 

 

En cuanto a los recursos tangibles que tiene la empresa, cabe destacar los activos 

físicos que posee Mahou - San Miguel, en España con siete plantas de producción, 

dos manantiales de agua y una embotelladora en el manantial Solán de Cabras que 

sirven de plataforma logística para llegar mejor al público objetivo, además de las dos 

sedes en Madrid y Barcelona.  
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En cuanto a los recursos intangibles se destaca, sobre todo, la reputación de la 

empresa, dada por la experiencia acumulada durante más de un siglo por parte del 

grupo Mahou - San Miguel que aunque son un grupo reciente al establecerse en el 

2000, las dos empresas llevaban desarrollando su actividad desde finales del siglo XIX.  

 

El grupo ha desarrollado campañas de comunicación utilizando la identidad de marca 

cervecera española que involucra al consumidor de forma más emocional, realizando 

patrocinios en ámbitos como el cine a través de iniciativas como Madrid Open Air, la 

Wiki Peli o la creación de contenidos que refuercen la interacción con los consumidores 

como “Madrid Mola”, todos ellos con alto encaje estratégico con la marca. No hay 

que olvidar el segmento futbolero con el patrocinio de equipos como el Villareal. 

 

3.2 Capacidades con las que cuenta  

 

Al conocer las capacidades con las que cuenta el grupo MSM, se puede hacer una idea 

de la estrategia que sigue la empresa dentro de la industria en la que compite, así mismo 

comparar el éxito de la empresa frente a la competencia y el entorno tomando como 

base la aplicación de dicha estrategia. 

 

Gráfico 14: Fuente, web del grupo "MSM", Localización de las plantas de producción y de 

embotellado. 
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Estas capacidades con las que cuenta la empresa no pueden ser fácilmente adquiridas en 

el mercado, es algo que la empresa va construyendo y obteniendo al pasar de los años, 

con la suma de sus experiencias y la correcta aplicación de unas estrategias.  No 

obstante resulta muy cierto que algunas capacidades distintivas de las empresas no son 

del todo móviles, por lo que en algunas ocasiones residen en una gran cantidad de 

personas con las que se trabaja; también en muchas  ocasiones el conocimiento es del 

tipo tácito y no estructurado con, lo que su valor es mayor para la empresa que la genera 

que para otra que busque replicarlas. 

 

3.2.1 Aprendizaje organizativo, gestión del conocimiento 

 

Gracias al know-how acumulado de las dos empresas, el primer grupo cervecero 

español con capital 100% nacional, le sirve como carta de presentación en el exterior 

para poder negociar con proveedores o competidores; es decir, que la empresa realiza 

alianzas con grupos internacionales para la distribución de sus productos ya que Mahou 

- San Miguel gracias a la experiencia acumulada tiene una óptima red de distribución 

asentada en España.  

 

La buena reputación y aceptación que tiene el grupo Mahou – San Miguel se refleja en 

que la marca se encuentra en el noveno lugar en el ranking que realiza Interbrand 

sobre las marcas más valiosas españolas en 2011, con un valor de 777 millones de 

euros, muy por delante de competidores como Cruz Campo o Damm que se 

encuentran en la posición 22 y 24 respectivamente.
1
 Si comparamos el ranking con el 

del 2009, la marca Mahou ha progresado y se ha revalorizado en  +66 millones y ha 

escalado una posición.  

 

Con relación a la gestión del talento humano, cabe mencionar que se dispone de una 

Escuela Superior de Cerveza y Malta la cual se creó el 14 de marzo de 1966 siendo un 

Centro Coordinado entre el Instituto de Fermentaciones Industriales dependiente del 

Patronato "JUAN DE LA CIERVA" del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas y la Fundación Benéfico Docente de la Asociación Española de Técnicos de 

Cerveza y Malta, siendo su fin la formación de técnicos de postgrado y la otorgación de 

                                              

1
 www.interbrand.com/.../Best_Spanish_Brands_2011_In_Spanish.sflb 
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un Diploma de Especialización Cervecera.
1
 Además de algunos centros de investigación 

aplicada financiados por la patronal del sector, sumado a ello que las mismas empresas 

cerveceras cuentan con modernos y bien equipados centros de investigación. 

 

3.2.2 Orientación al mercado 

 

El grupo MSM, realiza constantemente estudios de mercado y de tendencias con el fin 

de tratar de anticipar posibles necesidades que detecte en el mercado, por lo que en 

outsourcing, una firma se encarga de realizar la mayoría de estos estudios y de intentar 

detectar las tendencias que se presentan principalmente en Norteamérica. Al ser 

detectadas esas inquietudes del mercado, le entregan la información al grupo MSM, 

quien inicia el diseño desde el departamento de I+D+i (cabe mencionar que todos los 

desarrollos se llevan a cabo en la planta de Burgos), se generan los posibles diseños y 

según el tipo de producción, luego de ser aprobados, se pasa la información a la planta 

que esté más especializada en el producto que se espera lanzar. 

 

Según información suministrada por la empresa, al año se llevan a cabo un sin número 

de desarrollos, algunos de ellos salen al mercado en el mismo año, aunque es un 

porcentaje muy bajo; otros simplemente se dejan a la espera de lanzamiento en el 

momento indicado y algunos se desechan si no cumplen con una serie de normas o 

requisitos internos. 

 

3.2.3 Marketing interno 

 

El Grupo MSM intenta que todos sus empleados estén muy comprometidos con el 

desarrollo y funcionamiento de la empresa, por ello crea espacios de capacitación y 

formación para sus empleados, mantiene una comunicación constante con ellos y 

además intenta que estén muy involucrados en el desarrollo de nuevos productos, ya sea 

con el aporte de nuevas ideas o con la valoración de las que se llevan a cabo. 

 

Por ello cuentan con un programa denominado TÚ PRIMERO, Consiste en que para 

cualquier producto que desarrolle el grupo, los primeros en dar su opinión, conocerlo y 

probarlo serán los empleados de la empresa, posteriormente sus familias y luego los 

                                              

1
 http://www.aetcm.es/Formacion/F_escuela.htm  
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amigos.  Las campañas se desarrollan de diversas maneras, la empresa intenta que al 

igual que innova sus productos, también lo sea la forma en la que todos los empleados 

los conozcan, ya sea por micro conferencias, reuniones con los empleados y las 

familias, visitas entre las empresas y demás. 

 

La empresa entrega muestras de los productos a los empleados, que pueden ir desde six 

packs hasta algunas cajas. La idea es que ellos conozcan, prueben, opinen, compartan 

con su familia y con sus amigos, para que así sean ellos los primeros en difundir la 

noticia del éxito del nuevo producto, manejando un vox populi que les ayude a 

posicionarse en los diferentes nichos a los cuales se estén dirigiendo. 

 

Con ello se crea un sentido de pertenencia, de compromiso y de crecimiento conjunto, 

lo que hace que cada una de las personas que trabaja en el Grupo MSM esté dispuesta a 

presentar la empresa como lo haría el gerente o mejor, a dar a conocer los productos 

como cualquiera de los ingenieros de la compañía, con ese sentimiento de servicio y ese 

apego por la empresa que solo la familia de trabajadores del Grupo MSM puede 

expresar. 
1
 

 

3.3 Creación de Valor 

 

En la actualidad, la empresa es la suma del diseño del producto, el marketing mix y una 

adecuada estrategia de producción, logística y administrativa, que están orientadas a la 

creación de valor.  Bajo este concepto lo que subyace es el hecho de que los costes de 

dichas actividades sean inferiores al precio que el mercado está dispuesto a pagar por 

sus productos y/o servicios. 

 

Por tanto, el objetivo de la empresa es maximizar su valor, o dicho en otras palabras, 

maximizar la riqueza conjunta de todos los que poseen un derecho sobre los activos y 

flujos de caja generados por el aprovechamiento de la capacidad operativa de la 

empresa. Para los agentes de la empresa su valor vendrá dado por su capacidad para 

generar y multiplicar las rentas, es decir, por la rentabilidad de sus activos productivos.  

 

                                              

1
 Información suministrada por Luna Pérez, Dpto. de comunicación de la planta de Burgos 
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Dicho de otra forma y de acuerdo con Rapallo C. (2002), la creación de valor es el 

objetivo principal de todas las empresas con afán de lucro.  Por tanto, el objetivo de la 

creación de valor es puramente financiero y técnico, es decir, que el objetivo es 

beneficiar al accionista y a la empresa, aunque en algunas ocasiones se busca solo el 

beneficio del primero. 

 

Por otra parte Shleifer y Vishny (1997), nos muestran que existe una correlación 

positiva entre la creación de valor y la concentración de propiedad. Esto se debe a que 

los accionistas poseen incentivos en maximizar el valor de la empresa, con el fin de 

hacer valer sus propios intereses.  Por ello el aumento en la vigilancia de los accionistas 

hacia los administradores disminuye los problemas de agencia entre esta y los 

propietarios, creando valor para la compañía. 

 

3.3.1 Comparativa de creación de valor entre “MSM” y Heineken 

 

Como se mencionó al  principio de este capítulo, intentaremos presentar una 

comparativa de la creación de valor entre la marca del Grupo Mahou – San 

Miguel y la cervecera holandesa Heineken, con su representación Heineken 

España. Analizando los costes de cada una de las cerveceras, podemos establecer en 

cuanto al embotellamiento y etiquetas de la cerveza, que en sí no existen diferencias 

importantes. Pero cabe señalar que en la política en publicidad tiene un mayor 

alcance a nivel internacional la de Heineken ya que patrocina grandes eventos 

deportivos como la UEFA Champions League o una copa con su mismo nombre para 

los equipos de Rugby, mientras que la política de comunicación del Grupo Mahou – 

San Miguel se centra más en España y con la realización de “spots” conocidos sólo en 

España mientras que Heineken ha realizado campañas de comunicación internacional 

que han tenido una gran repercusión. Por ello se establece que los costes de Heineken 

serán un poco mayores a los de MSM por la inversión en publicidad como podemos 

ver en la representación de la creación de valor de las dos marcas. 

 

En lo referente a los beneficios de ambas empresas, para Heineken los beneficios en el 

2010 fueron de 1.450 millones de euros, mientras que Mahou la englobaremos dentro 

del grupo Mahou-San Miguel que obtuvo un beneficio de 142 millones de euros con lo 

que son mucho mayores los de la cervecera holandesa. Esto se debe a la 
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internacionalización de la empresa Heineken y a estar en el “top of mind” de los 

consumidores debido a su política de comunicación y a características del sabor que son 

únicas. 

 

Pasando a analizar el excedente del consumidor, se puede establecer que claramente 

Heineken tiene un beneficio percibido mayor, ya que los consumidores de cervezas 

estarían dispuestos a pagar un sobreprecio por una Heineken más que por una Mahou de 

idéntico formato. Mientras que el Grupo Mahou – San Miguel es una marca 

generalista de cervezas con precios idénticos a los de la competencia nacional como 

Cruz Campo o Águila (pertenecientes al grupo Heineken). Cabe destacar que Mahou 

ha intentado desarrollar productos para un target más exigente como es el caso de la 

“Mahou Negra”. 

 

No obstante, al hablar de la valoración de la marca que realiza la consultora Interbrand 

en el ámbito mundial, Heineken se encuentra en el ranking en la posición 91 con un 

valor de 2.943 millones de euros, mientras que el Grupo Mahou – San Miguel como 

ya hemos señalado, se encuentra en el ranking nacional como una de las mejores marcas 

españolas con un valor de marca de 777 millones de euros,
1
  lo que denota un claro 

excedente del consumidor mucho menor al de Heineken debido a la posición de líder 

y a la imagen de prestigio dentro del segmento cervecero y a la comunicación intensiva 

que convierten a Heineken en un referente mundial.  

 

En la representación de la creación de valor tanto para la empresa como para el 

consumidor es mucho mayor el de Heineken debido al análisis que hemos realizado 

anteriormente. 

                                              

1
 http://www.interbrand.com/es/best-global-brands/Best-Global-Brands-2011.aspx  
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Gráfico 15: Análisis del Valor Creado por el Grupo "MSM" Vs. Heineken. Elaboración propia 

 

Continuando con el análisis de la estrategia competitiva que los dos grupos siguen, 

veremos una representación de las dos marcas en la matriz de diferenciación - 

costes para poder ver el posicionamiento de las mismas. 

 

Por una parte, nos encontramos con que Heineken realiza una estrategia de 

diferenciación lo que significa que ofrece un producto con un precio mayor que el 

de la media del sector y con unos costes que están ligeramente por encima de la 

media del sector. El beneficio percibido es superior al de la media del sector, es decir, 

el consumidor estará dispuesto a pagar un sobreprecio, lo cual significa que Heineken es 

una marca Premium.   

 

La empresa ha logrado diferenciarse gracias a una estrategia de mover primero y a estar 

en sincronía con el mercado y en la vanguardia de las necesidades y deseos de los 

consumidores y que gracias a políticas de publicidad (en televisión y redes sociales) y a 

la fidelización de los consumidores y a una imagen de marca valiosa (recurso 

idiosincrásico) ha sabido crear una demanda perdurable en el tiempo manteniendo su 

posición de líder indiscutible. 



PLAN DE MARKETING Y ESTRATEGIA DE MERCADO PARA  EL GRUPO 
MAHOU SAN MIGUEL 

  

  48 

 

Por su parte Mahou ha seguido una estrategia competitiva basada en tener unos 

precios como la media del sector (Águila y Cruz Campo) y con unos costes 

menores a la media del sector debido a la experiencia acumulada en su dilatada 

historia de más de un siglo. Es una marca generalista que destaca en círculos 

tradicionales de su target como los futboleros con publicidades y patrocinios de equipos 

de la primera división. 

 

El grupo español sigue una política de lanzamiento de nuevos productos para distintos 

target con el fin de poder ampliar mercado, como es el caso de la Mahou  Light, más 

dirigida a un público femenino o la Mahou Negra con un target más selecto y para así 

diferenciarse de la incipiente competencia de las marcas blancas llamando al 

sentimiento de los consumidores al ser la única cervecera de capital íntegro español. 

Mahou trata de ofrecer productos para diferenciarse de las demás cerveceras para 

acaparar otros target, pero sus competidores realizan estrategias de seguimiento y lanzan 

a su vez productos para contrarrestar su determinación de mover primero.  

 

Estos competidores son “las segundas marcas” de Heineken ya que Cruz Campo y 

Águila son de su propiedad sin dejar así opción a Mahou de competir frente a frente con 

Heineken. En este caso la cervecera holandesa con sus marcas en España trata de 

acaparar el mercado objetivo de Mahou y así tener una mayor penetración en su público 

meta. 

 

Mientras que Heineken sigue invirtiendo en publicidad teniendo actualmente 

conversaciones con Facebook sobre un acuerdo de publicidad de varios millones de 

dólares y se centra en la distribución de anuncios en YouTube, además de los 

patrocinios de la UEFA Champions League, Mahou a su vez sigue invirtiendo en 

campañas de comunicación y está penetrando en las redes sociales. Ésta última, gracias 

al know-how acumulado, ha desarrollado un canal de distribución efectivo con un alto 

grado de penetración siendo un recurso valioso como ya citamos anteriormente. 

También la política del lanzamiento de nuevos productos trata de llegar a diferentes 

públicos objetivo. 
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Gráfico 16: Posicionamiento en la matriz Diferenciación - Costes, tanto de "MSM" como de Heineken. 
Elaboración propia 
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4 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

La estrategia empresarial tiene como objeto de estudio la forma en que las empresas se 

relacionan con su entorno a fin de alcanzar sus objetivos de futuro. 

 

Toda empresa, y el grupo Mahou San Miguel no es una excepción, necesita pensar 

estratégicamente y tomar decisiones con contenido estratégico para interactuar con su 

entorno y alcanzar sus objetivos. Estas decisiones abarcan cuestiones relacionadas con 

las metas y objetivos a largo plazo, la definición de los productos y los mercados en los 

que se va a competir, la lógica subyacente para tratar de crear valor y obtener ventajas 

competitivas sobre las demás empresas y los recursos y capacidades necesarios para 

implantar las estrategias seleccionadas. Estas decisiones, además, deben ser coherentes 

entre sí, siendo uno de los aspectos que más dificultad añade al pensamiento estratégico. 

 

4.1 Dimensiones relevantes del entorno 

 

El sector de las cerveceras españolas se desenvolvió en un entorno macroeconómico 

positivo de dinamismo y complejidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Fuerzas de Porter para el grupo MSM 

 

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

“CAMBIO TECNOLÓGICO” 

 Combinación de materiales para fabricar los 

envases. 

 Combinación de productos para generar nuevos 

sabores. 

 Sistema abre fácil y resistencia en transporte. 

NUEVAS FORMAS DE 

COMPETIR 

Inducir a nuevos clientes a 

consumir los productos, con la 

seguridad de obtener lo que 

desean cuidando la salud, el 

medio ambiente y sin infringir las 

normas. 

NUEVAS TENDENCIAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

“NUEVAS NECESIDADES” 

 Mejor calidad en cada uno de los productos, 

Seguridad para los nuevos consumidores, menor 

grado de afecciones a la salud, minimizar problemas 

ambientales y de sanidad. 

 Calidad con el menor coste. 

Gráfico 17: Factores que inducen cambios, elaboración 

propia 
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1) El poder de negociación de los proveedores: BAJO 

Cuando las entradas de materias primas no son un componente importante de los 

costes, los proveedores de esos insumos tienen menor poder de negociación.  En 

general las materias primas para la fabricación de cerveza son de fácil acceso, por lo que 

se puede decir que los proveedores no tienen un gran poder de negociación ya que el 

sector cervecero se encuentra tan concentrado que no existe mucha opción de nuevos 

clientes para los proveedores. Por otra parte, los proveedores dependen de grandes 

volúmenes de compra, tienen menos poder de negociación, debido a que un productor 

puede amenazar con cortar los volúmenes y afectar las ganancias de los proveedores.  

 

2) El poder de negociación de los clientes: ALTO 

Los principales clientes de este producto son los consumidores finales, quienes son cada 

vez más exigentes, selectivos y críticos, buscando a su vez mejores precios, calidad y 

mayor variedad. En general poseen un alto poder de negociación ya que pueden 

cambiar de marca si no se encuentran satisfechos. 

 

Un punto importante en este aspecto se presenta en los costes de sustitución del 

comprador o proveedor: cuanto menores son estos costes, mayor el poder de clientes, 

que en este caso la diferencia que se presenta con la competencia es realmente mínima. 

 

Otros clientes muy importantes son las grandes cadenas de distribución comercial, 

quienes realizan compras en grandes cantidades, lo que les permite contar con un gran 

poder de negociación ya que son ellos quienes establecen casi siempre los periodos de 

pago, distribución de espacio físico y tiempos de entrega, además de ello, algunos 

negocian las marcas blancas. 

 

3) Rivalidad entre competidores: MUY ALTA 

 

El mercado cervecero crece cada día. Hasta hace algunos años existía una larga lista de 

empresas productoras, pero con la crisis muchas han sido adquiridas o simplemente han 

desaparecido. Por esta razón existe una competencia constante a través de precios, 

promociones y nuevos productos. 
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Con base en lo anterior podemos concluir que es un mercado poco atractivo para 

entrar en él, ya que existe mucha competencia actualmente, además de las difíciles 

barreras de entrada y salida. La lucha por mantener la cuota de mercado y/o el 

liderazgo por parte de las empresas dominantes hace que la rivalidad sea muy alta, lo 

que genera el intento de establecer una ventaja competitiva, ya sea por calidad o 

precios, pues en un entorno tan turbulento, es casi imposible diferenciarse por las dos 

cosas. 

 

2010 
Cuotas de 

mercado 

Hl producidos 

año 

Mahou 37,40% 28.329.180,90 

Heineken 33,40% 25.299.322,00 

Damm 22,10% 16.739.970,53 

Tabla 10: Cuotas de mercado de las principales empresas cerveceras, elaboración propia 

 

Con base en la información anterior podemos realizar un análisis del grado de 

concentración del sector y su estructura, con el fin de comprobar si se trata de un 

mercado de competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio o monopolio. 

Para ello, se utiliza el Índice de Herfindahl o Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH). 

 

Índice de Herfindahl: pondera el peso específico de cada empresa y considera a la 

totalidad de las empresas de la industria, en el que se obtiene su valor con la sumatoria 

de las cuotas de mercado al cuadrado de las empresas, sin tener en cuenta aquéllas con 

cuotas inferiores al 1%.  

 

La fórmula para obtener dicho resultado es:  

H=S   + S    +… + S      => H= (q1/Q)
2
+(q2/Q)

2
+… +(qn/Q)

2   
Donde: 

 

S: participación de cada empresa 

n: número de empresas de la industria, valor mínimo 1/n, máximo 1. Fernández J. 

(2003) 

 

 

 

 

2 

1 

2 

2 

2 

n 
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Tabla 11: Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH), Elaboración propia basado en Fernández J. (2003) 

 

En la siguiente tabla se recoge el cálculo del índice a partir la tabla número 10 del caso 

en el que figuran las cuotas de mercado de las principales empresas del sector: 

 

 

  2010 

  Cuota Cuota
2
 

Mahou (S.A.) 37,40% 0,139876 

Heineken 33,40% 0,111556 

Damm 22,10% 0,048841 

Índice de Herfindahl 0,300273 

Tabla 12: Resultado del índice de Herfindahl e Hirschman, elaboración propia 

 

Según el resultado obtenido del índice, se puede señalar como conclusión que nos 

hallamos ante un mercado de oligopolio. Ahora bien, vale la pena objetar si 

intuitivamente, solo al ver los porcentajes que suman la cuota de mercado de las tres 

empresas señaladas, no se llega a la misma conclusión, ya que solo estas empresas 

suman casi el 93% del total de la cuota del mercado español. 

 

Otro factor influyente es el exceso de capacidad y las barreras de salida del sector, pues  

los excesos de capacidad pueden llevar a las empresas a reducir precios con el fin de 

repartir los costes fijos entre un mayor número de unidades producidas. Asimismo, la 

existencia de barreras, debido a la inversión tan elevada al entrar, y que es difícil de 

recuperar a la salida, incrementa la rivalidad, dado que el coste de salida del sector es 

muy elevado. 

 

Con base en lo anterior y siguiendo por la misma línea, algo muy importante son las 

condiciones de costes, presentadas en las economías de escala y relación entre costes 

fijos y variables. La necesidad de alcanzar el tamaño mínimo eficiente incrementa la 

Índice de Herfindahl Estructura del mercado 

0,2 (aprox.) Competencia perfecta 

Entre 0,2 y 0,3 Competencia monopolística 

Entre 0,3 y 0,6 Oligopolio 

0,6 o superior Monopolio 
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rivalidad. Además, los costes de subutilización son elevados si el apalancamiento 

operativo de las empresas es grande, como consecuencia de elevados costes fijos. 

 

4) Amenaza de productos sustitutivos: ALTA 

En el caso de la cerveza, existe en el mercado una variedad de productos sustitutos, es el 

caso del vino, aperitivos con alcohol, refrescos o la sidra en la comunidad de Asturias.  

Un factor relevante en la industria cervecera es la gran capacidad de sustitución que 

presentan los productos antes mencionados especialmente por su bajo coste, en 

algunos casos, lo que genera una alta sensibilidad entre la relación del precio 

existente y los diferentes productos. 

 

5) Amenaza de nuevos competidores: BAJA 

Barreras de entrada: MUY ALTA 

 

La Inversión inicial necesaria y la existencia de costes hundidos (inversión en activos 

específicos), es muy alta, además del tiempo que conlleva poner en marcha dicha 

infraestructura, por lo que resulta ser una de las primeras barreras de entrada además de 

ser muy alta. 

 

Se hacen necesarias economías de escala. La industria cervecera nacional se caracteriza 

por poseer una economía de escala destacable, ya que la mayoría fabrica muchos 

productos, disminuyendo considerablemente los costes incurridos en la producción por 

su necesidad de alcanzar el tamaño mínimo eficiente. 

 

Se necesita una clara diferenciación del producto. La cerveza es una bebida alcohólica 

que de acuerdo a los insumos utilizados logra una gran variedad, estando clasificada 

por tipos, contenidos alcohólicos y presentaciones (envases). Asimismo hay una 

amplia variedad de marcas las cuales ya se encuentran posicionadas en el mercado. Por 

lo que se considera una barrera de entrada alta, dado que para nuevos competidores 

sería difícil incursionar en el mercado sin conocer el gusto de los consumidores y 

brindar la variedad de cervezas. 
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Identificación de la Marca. Al analizar la industria cervecera en el ámbito nacional se 

puede indicar claramente que existe una acentuada preferencia por las marcas 

nacionales y relevantes, constituyendo una barrera de entrada alta por la dificultad que 

tendrían nuevos competidores al incursionar en nuestros mercados o un productor 

nacional al querer entrar.   

 

Acceso a canales de distribución o la creación de los mismos: la aversión al riesgo y la 

capacidad limitada de muchos de los diferentes canales pueden generar resistencia de 

los distribuidores a tener en existencia un nuevo producto, con lo que la rotación del 

producto puede sufrir un estancamiento y las pérdidas que ello conlleva. 

 

Se presenta la elevada posibilidad de encontrarse con represalias de las empresas ya 

establecidas, esto se puede dar por la ventaja que ya poseen por la presencia de 

economías de escala, no permitir que se generen excesos de capacidad por compartir el 

mercado existente. Sumado a ello que la inversión en activos específicos aumenta la 

probabilidad de reacción hostil por parte de las empresas ya instaladas. Una respuesta 

hostil puede también llevarse a cabo para crear una reputación de agresividad y disuadir 

a futuros potenciales entrantes, sentando un precedente. Además de ello, lo pueden 

hacer manejando por un tiempo promociones que solo permitan obtener los precios de 

costes de producción o por debajo, con lo que las empresas que entran no tienen 

posibilidad alguna de sobrevivir. 

 

No obstante, se concluye con lo anterior que las empresas que ya están funcionando 

activamente en el mercado poseen ventajas absolutas en costes, esto debido a las  

economías de aprendizaje, el acceso a fuentes de materias primas a bajo coste. 
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Gráfico 18: Esquema de las 5 Fuerzas de Porter, elaboración propia 

 

4.3 Atractivo del sector cervecero 

 

El atractivo del sector se puede valorar por el modelo de las 5 fuerzas de Porter 

 

El Sector Cervecero “C”, presenta como aspectos atractivos: 

- Una baja amenaza de nuevos competidores, es decir, el sector 

presenta fuertes barreras de entrada y salida. 

- La escasez de poder negociador de los proveedores. 

 

Como aspectos menos atractivos:  

- Un alta amenaza de productos sustitutivos. 

- Un alto grado de rivalidad de las empresas que se encuentran dentro 

del sector. 

- Un fuerte poder negociador de los clientes. 

 

Grado de Rivalidad 

MUY ALTO 
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Gráfico 19: Aspectos atractivos y no atractivos del Sector Cervecero, según el Análisis de PORTER, 

elaboración propia 

 

Sin embargo, este análisis es más bien de tipo cualitativo, sería conveniente realizar 

algún análisis de tipo cuantitativo. De esta manera, un sector será tanto más atractivo 

cuanto mayor rentabilidad promedia presente. 

 

Acudiendo a la base de datos SABI, podemos obtener la rentabilidad promedio del 

sector cervecero español, de la última década, donde se aprecia que actualmente están 

presentes en torno a 40 empresas. Dicha rentabilidad aparece representada en el gráfico 

siguiente: 

 

Gráfico 20: Rentabilidades del Sector Cervecero en España, elaboración propia 
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Se puede observar cómo en la última década el nivel máximo al que ha llegado el sector 

es a una rentabilidad del 11,15% en el año 2004. Por el contrario y tomando en 

consideración los efectos adversos que sufre la economía global por el inicio de la 

crisis, el sector obtiene en el año 2008 su nivel más bajo cayendo casi en un 205% con 

relación a la cifra más alta conseguida en la misma década, obteniendo así un modesto 

5,44%. 

 

Continuando con las comparativas del sector y a modo de similitud sectorial, en el 

siguiente gráfico se recogen las rentabilidades de dos sectores afines y además 

sustitutos, como son el sector cervecero, frente a las del sector vinícola, pero además se 

añade un sector totalmente ajeno, con el fin de apreciar las diferencias entre ellos, por lo 

que se elige el sector odontológico con las variaciones de cada uno de ellos y su 

elasticidad. 

 

 

 

Como podemos observar la rentabilidad del sector odontológico es superior a la del 

cervecero, por tanto es lógico pensar que el sector odontológico presenta un mayor 

atractivo que el cervecero. 

 

Esto debido que el sector odontológico es un producto/servicio de primera necesidad y 

además que cuenta con mayores respaldos gubernamentales, por su parte los sectores 

cervecero y vinícola se comportan de una manera más cíclica, por lo que los cambios en 

la economía los golpea de manera directa y muy fuerte, mientras que en el caso del 

sector odontológico, por ser mucho más cercano a la salud es menos sensible por lo 
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Gráfico 21: Comparación de Rentabilidades de los sectores: Vinícola, Cervecero y 

Odontológico, elaboración propia  
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tanto más defensivo y luego de una fuerte caída puede conseguir con mayor “facilidad” 

nuevamente el equilibrio mantenido, por su parte, en el sector cervecero al existir 

problemas económicos o que el país enfrente una crisis o coyuntura económica como la 

actual, se verá más afectado, por ser un producto de segundo orden que puede ser 

reemplazado o simplemente no consumido. 

 

No obstante, otro dato que podemos disgregar es que el sector cervecero presenta una 

mayor rentabilidad que el sector vinícola, por tanto, podemos decir que es más atractivo 

que el vinícola. 

 

La segunda pauta para medir el atractivo de la empresa MSM, corresponde al 

ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMPETITIVA de esta frente al resto de industrias 

del sector. Para ello visualizamos en el siguiente gráfico tanto la rentabilidad 

promedia del sector cervecero “C”, como la rentabilidad de la empresa “MSM”: 

 

 

Gráfico 22: Análisis de la Posición Competitiva según Rentabilidades de MSM, elaboración propia 

 

Según lo explicado anteriormente, y lo que observamos en el gráfico, en la totalidad de 

los años de estudio la rentabilidad de Mahou - San Miguel se encuentra por encima de 

la rentabilidad promedia del sector. Dicho esto, podemos concluir que como R (MSM) 

(rentabilidad de la empresa) > R(C) (rentabilidad del sector cervecero), Mahou - San 

Miguel presenta una VENTAJA COMPETITIVA duradera en el tiempo. 
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Como aspecto complementario, en el siguiente gráfico mostramos la liquidez promedia 

del sector, frente a la liquidez de Mahou - San Miguel: 

 

 

Gráfico 23: Liquidez del sector "C" vs. Liquidez de la empresa "MSM", elaboración propia 

Como observamos y de acuerdo a la ventaja competitiva con que concluimos la anterior 

ilustración, en esta, y de forma coherente y unificada, se hace reflejo de la mayor 

capacidad de liquidez de MSM, frente a las empresas del sector, de forma que no 

sufrirá problemas para hacer frente a las obligaciones de pago, podrá aprovechar 

oportunidades que ofrezca el entorno… es decir, “tendrá un mayor fondo de 

maniobra para desenvolverse en el mercado”.  Y aunque en el apartado de recursos 

financieros se hizo énfasis en un fondo de maniobra negativo de MSM, esto se debe a 

que los datos usados para estos últimos cálculos fueron extraídos únicamente de la base 

de datos SABI donde los datos que nos presenta son diferentes a los que publica la 

empresa, además de otras causas explicadas antes, por tanto nos reflejan un buen 

momento para la empresa y su gran capacidad para mantenerse tranquila en el mercado, 

explicando así la diferencia en los resultados debido a la asimetría en la información, a 

cálculos realizados y presentados en la base de datos y a la forma disgregada como se 

consiguen los datos de la empresa en la red. 

 

Por último, y antes de cerrar este capítulo, convendría hacerse eco del crecimiento de 

los ingresos de explotación tanto del sector como de MSM. 
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Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ingresos de explotación del Sector 2.382.063 2.644.907 3.319.193 3.566.557 3.857.512 4.235.478 4.385.631 4.344.148 

Ingresos de explotación MSM 442.588 570.682 585.389 737.311 835.817 820.573 858.783 859.431 

Tabla 13: Ingresos de explotación del Sector y de MSM, elaboración propia 

 

A simple vista podemos observar que el crecimiento del sector va a la par del 

crecimiento de Mahou - San Miguel, de forma que su ventaja competitiva es 

duradera en el tiempo. 

 

Según el gráfico que sigue, donde se representa el porcentaje de ingresos de explotación 

de MSM frente a los ingresos de explotación totales del sector, podemos concluir que 

en torno al 20% de los ingresos del Sector Cervecero, van a parar a las arcas de 

Mahou - San Miguel. 

 

 

Gráfico 24: Porcentaje de ingresos correspondientes a MSM, elaboración propia 

 

4.4 Análisis PESTA 

  

1) Entorno Político 

La situación política ha sido favorable para la industria cervecera, incrementando el 

desarrollo de la marca Mahou – San Miguel, dado que no ha tenido mayores 

inconvenientes para ingresar al mercado en los distintos países, sobreviviendo incluso a 

competidores tan fuertes y reconocidos como es el caso de Heineken y dos guerras 

mundiales. En la actualidad, con la crisis económica y la nueva normativa de 

consumo de bebidas alcohólicas sólo a partir de los 18 años en la mayoría de 
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comunidades autónomas, se pueden ver ligeramente disminuidas sus ventas y su margen 

de beneficio, además de la alta fiscalidad que soporta la cerveza:  

 

 IVA del 18%, incluso en la variedad sin alcohol (resto de bebidas 7%).  

 Impuesto especial de 10 € por Hl sobre las cervezas más consumidas.  

 Subida del IVA en el segundo semestre del año 2010 y 2012.  

 Restricciones legales sobre la comunicación comercial de la cerveza.  

 Protección de menores. 

 Inserción del mensaje de “consumo responsable”.  

 Normativa Dirección General de Tráfico, en el caso del carné por puntos. 

 

2) Entorno Económico 

En la mayoría de los países, donde Mahou - San Miguel está presente, la economía es 

estable, pero con la última crisis europea y mundial se presenta la devaluación de la 

moneda euro (esto frente a algunas monedas, en especial del continente suramericano o 

frente a la libra esterlina), lo que ve afectada las utilidades y ventas del Grupo. Situación 

que espera contrarrestar con la fábrica abierta en la india, en el acuerdo de joint venture. 

 

3) Entorno Social 

Se deduce que los productos están dirigidos a casi todos los sectores de clase social y 

no se tiene muy en cuenta a qué tipo de economía. Dichos clientes están dispuestos a 

pagar el precio de los distintos productos que ofrece la marca Mahou - San Miguel, 

comenzando a consumirse en algunas comunidades y países desde la adolescencia, con 

lo que se espera y además en muchas ocasiones se logra una fidelización.  

 

Mahou - San Miguel tiene aproximadamente el 37.4% del mercado nacional español. La 

crisis económica, el carné por puntos y el descenso del consumo de alcohol apenas han 

hecho mella en el consumo de cerveza en España. En 2009, las industrias del sector han 

cerrado con cifras similares a las del ejercicio anterior gracias a que subieron los 

precios entre un 5% y un 10% y a que el caluroso verano y otoño impulsaron las 

ventas de esta refrescante bebida de baja graduación. Las cifras provisionales apuntan a 

que el sector cerró el año con una caída de la producción en millones de hectolitros en 

torno al 2%. 
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Eso sí, se está produciendo un progresivo cambio en los hábitos de consumo. Se bebe 

menos cerveza en los bares (-6%) y más en los hogares, con un crecimiento cercano 

al 10% en los últimos años, un cambio que está haciendo que las empresas cada vez 

vuelquen más sus esfuerzos al segmento de los supermercados e hipermercados, donde 

las marcas blancas cada vez tienen más fuerza. 

 

4) Entorno Tecnológico 

Los adelantos en tecnología e innovación, son los aspectos que entregan mayor 

beneficio a Mahou - San Miguel por la aceptación de ese valor agregado, debido que 

cada año se descubren tecnologías superiores y menos costosas para la fabricación de 

los productos. Este factor Mahou - San Miguel lo ha utilizado exitosamente, 

mejorando e innovando su línea continuamente. 

 

5) Entorno Medio Ambiental     

La aplicación de una política empresarial cada vez más respetuosa con la protección 

del medio ambiente continúa siendo un compromiso constante en el Grupo Mahou - 

San Miguel. Los resultados alcanzados año tras año, medidos a partir de los indicadores 

medioambientales, ponen de manifiesto la eficacia de la política aplicada. 

 

Como datos significativos cabe destacar que, en los últimos siete años, el Grupo 

Mahou-San Miguel ha llevado a cabo, de una forma continuada, una reducción de sus 

indicadores ambientales. 

 

 De 2000 a 2006 se ha reducido el consumo de agua un 27,88%. De 2007 a 

2009 un 11,6% 

 De 2000 a 2006 el consumo de energía ha descendido un 30,53%. De 2007 

a 2009 en un 14,3%. 
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Gráfico 25: Evolución del consumo de Energía, elaboración propia 

 

 Reducción de más del 20% en el consumo de energía térmica en el 

conjunto de los centros productivos.  

 
Gráfico 26: Evolución del consumo de Energía Térmica, elaboración propia 

 

 Además, la tasa de reciclaje se mantiene en niveles similares a los ya obtenidos, 

alcanzando el 99,81%.
1
 

 

4.5 Ciclo de Vida de los Productos 

 

El ciclo de vida del producto, nos muestra la evolución de las ventas de un artículo 

fabricado por una empresa durante el tiempo que permanece en el mercado. Los 

productos no generan un volumen máximo de ventas inmediatamente después de 

introducirse en el mercado, ni mantienen su crecimiento indefinidamente. Aunque 

algunos productos pueden generar muchas expectativas para su lanzamiento y 

adquisición, aun así la generalidad conlleva todo un proceso. Las condiciones bajo las 

que un producto se vende cambian a lo largo del tiempo; así, las ventas varían según 

factores del entorno y las estrategias de precio, distribución, promoción... (Variables del 

                                              

1
 Información suministrada por Luna Pérez, Dpto. de comunicación de la planta de Burgos. 
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“marketing mix”) deben ajustarse teniendo en cuenta el momento o fase del ciclo de 

vida en que se encuentra el producto y el entorno en sí mismo. 

 

Para saber que en posición se encuentra un producto, es común utilizar la Matriz BCG 

(Boston Consulting Group): Además sirve para planear la participación en el mercado 

de una empresa.  

 

Producto Estrella: es nuevo, con poco tiempo de presencia en el mercado. Dado que es 

novedoso, vende muchas unidades y logra un buen posicionamiento en el mercado. 

Podemos decir que se encuentra en las fases 2 y 3 del Ciclo de Vida del Producto. En 

esta clasificación podemos encontrar la cerveza fresca lanzada en el reino unido, 

además de eso, se espera posicionar alguna de las cervezas de la india en este punto. 

 

Producto Vaca lechera: su momento de auge ha terminado. Es un producto siempre 

rentable, su constancia de ventas asegura el posicionamiento de la marca en la empresa 

y fundamentalmente, en el mercado. El producto Vaca lechera es imprescindible.   En 

este punto es más fácil encontrar dos marcas, la Mahou cinco estrellas y la San Miguel 

1516, aunque existen otras que posiblemente también pueden estar en esta clasificación. 

 

Producto Perro: normalmente tiene un reducido volumen de ventas, su calidad no es 

buena y está lejos de ser rentable. Su importancia radica en mantener ocupado ese nicho 

del mercado y no permitir que un rival monopolice el mercado. En este punto podemos 

poner las aguas, refrescos y los zumos y frutas, pero en el caso de los últimos fueron 

sacados del mercado a finales de marzo de 2012 

 

Producto???: aquí se buscan nuevos mercados a conquistar. Se evalúa la factibilidad y 

rentabilidad estimada de un nuevo producto. Durante este proceso, se realizan encuestas 

y test a potenciales consumidores. Como ya se mencionado, la empresa está 

constantemente buscando productos nuevos y atractivos para así ganar cuota de 

mercado sin dejar mucho espacio a la competencia.  

 

El grupo “MSM” se encuentra en un periodo de Madurez, el incremento de las ventas es 

lento o se ha mantenido en un nivel estable, razón por la cual apuesta por nuevos y 
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diferentes productos para diversificar su cartera, también puede ser que se han 

alcanzado los niveles máximos de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Matriz de BCG,  elaboración propia 

 

Dentro de la matriz BCG podemos ubicar al grupo MSM dentro de las vacas lecheras 

porque opera en un mercado maduro y donde cuesta captar nuevos clientes, pero aun  

así son los líderes del mercado. El grupo, con sus productos insignia (Mahou y San 

Miguel), estuvo ubicado entre los productos estrella en sus primeros años de existencia, 

pero a medida que fue disminuyendo su crecimiento se ubicó dentro de las vacas 

lecheras. A través de la diversificación de su cartera de productos busca convertirse 

nuevamente en una estrella. 

 

Por lo tanto y como conclusión, al analizar el ciclo de vida con la matriz BCG, se pude 

decir que la situación del mercado español no es muy tentadora, pues se encuentra 

saturada y además cuesta muchísimo expandirse en lo que se refiere a territorio para 

aumentar la distribución. El grupo MSM es una empresa en estado de madurez lo cual 

los posiciona en el segmento de vaca lechera porque nos referimos a un mercado 

saturado pero que sigue generando una alta rentabilidad. Aun al estar presente en un 

mercado saturado, pero que a su vez ofrece muchas ganancias las cuales otorgan un 

margen para intentar llevar adelante diferentes tipos de proyectos de diversificación, 

expansión o concentración, logrando así mantener su posicionamiento.  
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5 ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

La Estrategia Empresaria es la base fundamental del camino que opta por recorrer una 

organización o empresa para el logro de sus objetivos, con unas políticas, sustentadas 

por la asignación de recursos para poner los planes en práctica y ejecución. 

 

5.1 Estrategia corporativa 

 

5.1.1 Misión, Visión y Objetivos Corporativos. 

 

Definir la misión de la empresa significa realizar un esfuerzo por comunicar de forma 

explícita, tanto interna como externamente, cuál es la razón de ser de la compañía, más 

allá de la búsqueda de beneficios, crecimiento o riqueza. Se trata de señalar cómo la 

empresa busca la creación de valor para sus clientes y satisface las expectativas de sus 

principales grupos de interés. 

 

La misión del grupo Mahou - San Miguel es ser el grupo cervecero líder en el mercado 

nacional, reconocido por comercializar las marcas españolas de referencia en los 

mercados internacionales, comprometido con la Comunidad, ofreciendo marcas y 

productos de máxima calidad y generando más valor para nuestros accionistas. 

 

El concepto de visión busca proyectar hacia el futuro el tipo de empresa que se aspira 

a ser, efectuar supuestos que capten la esencia de los desafíos futuros a los que se 

enfrentará la organización y la forma en que ésta deberá afrontarlos. 

 

Su visión consta de varios puntos: 

 

 Incrementar su liderazgo nacional basado en el desarrollo y preferencia de sus 

marcas, con un modelo de comercialización diferenciado. 

 Ser referente para sus clientes y concesionarios por el servicio que les prestan. 

 Reforzar su presencia en los mercados internacionales dentro del segmento de 

marcas Premium 

 Diversificar en oportunidades que refuercen su negocio cervecero 



PLAN DE MARKETING Y ESTRATEGIA DE MERCADO PARA  EL GRUPO 
MAHOU SAN MIGUEL 

  

  68 

 

 Conseguir excelencia en todo lo que hacen. Ejecutar de manera efectiva, 

eficiente y con calidad todas sus iniciativas, potenciando su equipo humano. 

 

Además de la misión y la visión, el grupo Mahou - San Miguel hace muestra de los 

principios o valores que guían su conducta en sus relaciones tanto internas como 

externas. 

 

Sus principios se basan en la vocación de servicio, apertura, excelencia, confianza, 

compromiso, integridad y colaboración. Desde el grupo cervecero saben que ser 

líderes implica más que el desarrollo de las capacidades de producción y 

comercialización de sus cervezas. Por ello, están abiertos a su entorno, con el que 

mantienen un diálogo constante como fuente inagotable de aprendizaje e innovación. 

Quieren comportarse como un ciudadano responsable y ejemplar, asumiendo 

compromisos voluntarios en materia medioambiental y social que, además, 

contribuirán a afianzar su liderazgo a largo plazo. 

 

5.1.2 Diversificación  

 

La estrategia de diversificación del grupo MSM ha ido de la mano con sus procesos  de 

innovación. Por ello, además de reforzar la estrategia comercial y buscar sinergias, el 

grupo MSM  ha apostado por el lanzamiento de nuevos productos (como se comentó 

antes en el punto 2.2.2 Los productos y en el 3.2.4 Capacidad tecnológica e 

innovación), haciéndolos más atractivos con la integración de nuevos formatos para 

intentar reactivar la demanda de sus diferentes productos en el mercado interior. 

 

Esta estrategia se ha visto reforzada  en 2011 la compra de Solán de Cabras, lo que le ha 

permitido reforzar su portafolio con la marca de agua Solán de Cabras, el refresco 

Bisolán, los zumos Solán de Cabras y Fruta Esencial, además de las alianzas con 

empresas del sector y otras de otros sectores con el fin de maximizar los recursos del 

canal de distribución. 

 

Otro de los puntos clave en la estrategia del grupo MSM  fue la apuesta  por alianzas 

con cerveceras internacionales. 
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En ese sentido, Mahou-San Miguel llegó a un acuerdo con Carlsberg para distribuir 

Mahou en el canal Horeca en Reino Unido. La apuesta se ve reforzada en el año 2011 

con la exportación de Mahou en formato cerveza de barril a EEUU. 

 

 

 

 

Foto 4: Fuente google imágenes, Carlsberg 

 

También ha firmado acuerdos de comercialización con otras cerveceras. Es el caso 

de Warsteiner, que distribuirá en España, Portugal y Andorra. Para Molson Coors 

distribuirá Carling en España y Caffrey’s y Worthington en Canarias, Portugal y 

Gibraltar, otro acuerdo importante es el realizado con Sara Lee para la comercialización 

de sus productos. 

 

Entre los productos que la empresa tiene para diversificarse encontramos: 

Sidras 

Blackthorn 

Cider 

Sidra tradicional, original de la zona oeste de Inglaterra. Elaborada a partir de una gran 

variedad de manzanas agridulces. Sabor seco, intenso, penetrante y altamente 

refrescante muy apreciado por los consumidores. Año de lanzamiento: 2009 Grado 

Alcohólico: 5,5% Vol., aunque en la web británica de la empresa el volumen es de 

4.7% Vol.   Se produce una sensación que en términos generales se describe como una 

sidra “seca” significa que más del azúcar natural ha sido fermentado lo que da un sabor 

más ácido que dulce a la sidra. Como los gustos han cambiado Blackthorn
® 

está 

adaptando su producto, por lo cual el sabor ha llegado a ser menos seco. Sin embargo, 

todavía maceran  manzanas de sidra inglesas agridulces para crear su distinta frescura. 
1
, 

2
 

Gaymers 

Original Cider 

Sidra inglesa limpia, con una entrada suave. Llena de sensaciones por los 

inconfundibles aromas de las finas manzanas inglesas que aportan en el proceso de 

elaboración un intenso sabor que conserva cuando se sirve bien fría o sobre hielo. Año 

de comercialización en España 2009 grado alcohólico 4,5% Vol. 
2,
 
3
 

Gaymers 

original Cider, 

Gaymers pear 

Cider y 

Gaymers berry 

fruit Cider.  

También hace parte del abanico de productos de la línea Gaymers estas otras tres 

sidras, las cuales aún no se están comercializando con la misma fuerza en el territorio 

nacional español, pero que se apuesta desde ya que tendrán éxito. 
2,3

 

Tabla 15: Sidras del Grupo "MSM", elaboración propia 

 

                                              
1
 http://www.blackthorn.uk.com/ 

2
 http://www.mahou-sanmiguel.com 

3
 http://www.gaymers.co.uk/ 
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Refrescos 

Bisolan Elaborado con agua mineral natural Solán de Cabras, Bisolán es un refresco sin gas 

bajo en calorías (13.5kcal-–17,8kcal/100ml). Atractivo, moderno y refrescante, con un 

alto porcentaje en zumo (13.5%-–20%), contiene vitaminas y ácido fólico y es apto 

para diabéticos y celíacos. Cuenta con una amplia gama de sabores, desde los más 

tradicionales como naranja o limón a otros más novedosos como manzana, melocotón 

o multifruta. Fue lanzado al mercado en 1996.
1, 2

 

Tabla 16: Refrescos del Grupo "MSM", elaboración propia 
 

Aguas 

Agua Solán de 

Cabras 

El gran reserva de las aguas minerales. Agua Mineral Natural, ideal para dietas pobres 

en sodio y apta para la alimentación infantil. Declarada Minero-Medicinal y de 

Utilidad Pública desde 1790 por Carlos IV, el agua Solán de Cabras procede de un 

único manantial por lo que sus cualidades permanecen invariables con independencia 

del lugar de consumo. Un agua clara y finísima al paladar. 
1,
 
2
 

Agua Solán de 

Cabras, Diseño 

con Causa 

A lo largo de su historia, Solán de Cabras ha sido interpretada por grandes artistas y 

diseñadores que encontraron, en su pureza y equilibrio, una inspiración permanente 

que reflejaron en ediciones especiales.  En la web de Solán de cabras se pueden 

encontrar cinco tipos de diseños especiales. 
1, 2

  

Agua Sierra 

Natura 

Naturalmente pura desde su origen, el agua mineral Sierra Natura mantiene siempre 

intactas sus cualidades y su extraordinario sabor. Su composición equilibrada de sales 

minerales y su residuo seco hacen de Sierra Natura un agua de mineralización débil. 

Por su bajo contenido en sodio, es el agua perfecta para una dieta sana, equilibrada y 

natural, fecha de lanzamiento 2007. 
1, 2

 

Agua Sierras de 

Jaén 

Agua mineral natural de mineralización débil, recomendada para dietas pobres en 

sodio y preparación de alimentos infantiles, fecha de lanzamiento 2007. 
1
  

Tabla 17: Aguas del Grupo "MSM", elaboración propia 

 

Zumos y Frutas 

Zumos 

Premium Solán 

de Cabras 

Los zumos y néctares de Solán de Cabras aúnan calidad y diseño en una oferta de 

sabores clásicos: piña, naranja, melocotón y tomate, y los más novedosos ACE 

(naranja, limón y zanahoria) y mosto, fueron introducidos al mercado en el año 2008. 
1, 

2
 

Fruta Esencial Un producto que aporta todo el sabor, la nutrición y la saciedad de la fruta en un 

cómodo envase mono dosis. Su contenido es 100% fruta (pulpa de fruta triturada) por 

lo que su aporte en vitaminas, nutrientes y fibra es idéntico al de una pieza de fruta. 

Disponible en 5 sabores: Kiwi, Mango, Manzana, Melocotón y Piña.  Su conservación 

en frío (0-6ºC) garantiza las cualidades organolépticas de sabor, textura y color. Se 

presenta al mercado en el año 2007. 
1, 2

 

Tabla 18: Zumos y Frutos del Grupo "MSM", elaboración propia 
 

Cafés e Infusiones 

 

El grupo Mahou – San Miguel también tiene la exclusividad de la distribución del café 

Marcilla en todo el territorio Español,  debido a un acuerdo con la empresa de bienes de 

                                              

1
  http://www.solandecabras.es/sec/agua_y_mas/cont/bisolan 

2
 http://www.mahou-sanmiguel.com 
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consumo estadounidense Sara Lee. Es decir, que la empresa realiza alianzas con grupos 

internacionales para la distribución de sus productos ya que Mahou - San Miguel 

gracias a la experiencia acumulada tiene una óptima red de distribución asentada en 

España.  Entre los productos que distribuye para Sara Lee están cafés, infusiones y 

endulzantes.  

 

Café 

Marcilla 

Un café especialmente molido para que lo uses en tu cafetera tradicional o tu cafetera 

filtro. Porque sabemos que eres amante del café más intenso. Disfruta del mejor café 

Marcilla.  Un café con fuerza y temperamento para que puedas saborear el momento 

intensamente. De poderoso cuerpo, aroma y sabor, es ideal para los más apasionados. 
1, 2

 

Infusiones 

Hornimans 

Presenta una gran gama de infusiones, desde las más conocidas o clásicas como la 

manzanilla, té clásico, poleo menta o tila.  Además de las clásicas con sabor: manzanilla 

con anís, manzanilla con miel y cuatro sabores más de manzanilla, poleo menta citrus, té 

con especias. Tés antioxidantes: té verde al limón, té verde a la menta, té rojo con anís y 

un toque de ciruela, té belleza con un toque de vainilla, 4 sabores diferentes de té blanco, 

té rooibos con especias, té silueta. Tés frutales: té frutal frambuesa rooibos, té frutal 

manzana - canela, té frutal melocotón - maracuyá, té frutal pomelo - limón. Tés herbales: 

té de guaraná, jengibre y frambuesa, té de menta, aloe vera y lima, té herbal de verbena, 

azahar y naranja, té herbal de rosa mosqueta y fresa, té herbal honeybusch, vainilla y 

canela y por último las infusiones de carácter funcional, como la infudigest, infulínea, 

infurelax, infudren, infusueños y el nuevo té silueta con té verde, guaraná y piña. 
1, 3

 

Edulcorante 

Natreen 

Se distribuye en tres presentaciones: Granulado, comprimido y Líquido.  Comprimidos, 

Existen dos variedades: Natreen Classic, disponible en dos formatos: 400 y 110 

comprimidos, Natreen granulado en jarras: Ideal para consumir en el hogar, en dos 

variedades: 35 y 70 g.  Natreen granulado en sobres: su reducido tamaño, 50 sobres de 1 g 

cada uno, lo convierten en el complemento ideal tanto dentro como fuera de casa, con la 

máxima higiene.  Natreen Gourmet, el placer más dulce, gracias a la Taumatina, una 

proteína natural extraída de una fruta del África occidental que le da un sabor dulce más 

intenso.  Existen dos formatos: 300 y 100 comprimidos.   Natreen Líquido, se presenta en 

una elegante botella de cristal de 125 ml, 8 gotas de Natreen (0,4 ml) equivalen a una 

cucharadita de azúcar y 25 gotas (1,25 ml) serían la equivalencia a una cuchara sopera. 
1,  4

 

Tabla 19: Productos de Sara Lee distribuidos por el Grupo "MSM", elaboración propia 

 

5.1.3 Expansión e internacionalización 

 

Referente a la expansión  del grupo MSM, como ya se mencionó, goza de una 

importante presencia internacional, que se ha visto solidificada en la última década, al 

consolidarse como el principal grupo cervecero español en 2009, arrebatando el 

liderazgo del mercado a la holandesa Heineken. El grupo MSM ya está presente en más 

de 40 países, en seis continentes (Norteamérica, Suramérica, África, Oceanía, Asia, y 

                                              

1
 http://www.mahou-sanmiguel.com 

2
 http://www.marcilla.com/Products/Pages/ProductsOverview.aspx 

3
 http://www.tecuidasytemimas.com/ 

4
 http://www.natreen.es/es/NP/Productos/ 
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Europa), y con toda la intención de seguir creciendo, entre los países donde se 

encuentran sus productos podemos mencionar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20: Presencia mundial del Grupo "MSM", elaboración propia 

 

El grupo MSM, se afirma que el mercado mexicano supone un reto importante pero 

confían plenamente en poder replicar el éxito logrado en otros países. 
1
 

 

Gracias a los intentos y logros por avanzar en espacios económicos abiertos a la 

competencia, al comercio sin trabas y al conjunto de mejoras en las infraestructuras 

(abaratamiento del trasporte y los procesos de logística), hay un fuerte incremento de la 

competencia proveniente de empresas de otros países que se internacionalizan y las 

empresas nacionales pueden competir en nuevos mercados alejados de sus fronteras. 

 

También se generan procesos de deslocalización de plantas productivas, así como el 

rediseño de los procesos de producción, que conllevan una nueva división del trabajo y 

de la especialización productiva a escala mundial como consecuencia de las diferencias 

en el coste de los factores productivos y de la mano de obra entre países y áreas 

suprarregionales.  

 

                                              

1
 Información suministrada por Luna Pérez, Dpto. de comunicación de la planta de Burgos 

Presencia mundial del grupo MSM 

Estados Unidos Holanda Alemania Albania 

Canadá Irlanda Rumanía Israel 

Puerto Rico 
Reino 

unido 
Italia Líbano 

Antillas 

Francesas 
Dinamarca Luxemburgo Siria 

Chile Noruega Suiza Hungría 

Uruguay Suecia Marruecos Turquía 

Portugal Polonia Argelia China 

España Estonia Guinea Bissau Japón 

Andorra Lituania Mali Australia 

Francia Finlandia 
Guinea 

ecuatorial 
India 

Bélgica Islandia Benín 
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Por último, se constata el auge imparable de las empresas de carácter multinacional, 

fundamentado en la explotación de las economías de escala por el lado de la tecnología 

y por el crecimiento de la demanda de sus productos a escala mundial. Para el Grupo 

Mahou - San Miguel, el desarrollo del mercado internacional ha tenido y seguirá 

teniendo importancia estratégica. 

 

Para el grupo, la internacionalización debe ser un eje estratégico de las empresas que 

quieren salir al exterior. No sólo se trata de vender y tampoco tiene que funcionar como 

una moda. Las compañías han de aprovechar la internacionalización propia y las de 

otras empresas, como en el caso de Mahou - San Miguel, que además de vender sus 

productos fuera de España mantiene acuerdos con otras marcas extranjeras para 

traer a España sus cervezas o en algunos casos productos sustitutos, beneficiándose de 

estas acciones estratégicas tanto en su actividad en el exterior como reforzando su 

negocio en España a través de estas sinergias. 

 

Entre otros, también se deben tener en cuenta los diferentes procesos de 

comercialización mencionados antes y que aún mantiene activos. 

 

No obstante, al hablar del proceso de internacionalización específicamente, se debe 

mencionar como paso significativo el hecho que en el 2010 el grupo MSM adquirió el 

50% de la compañía india Arian Breweries & Distilleries, propiedad de un grupo 

familiar local y que cuenta con una fábrica de cerveza situada en Bhiwadi, en el Estado 

de Rajasthan (Noroeste de India). 

 

Con este acuerdo de 'joint-venture' el grupo MSM pasa a tener su primer centro de 

producción fuera de España, sumando a su plantilla de trabajadores un centenar de 

empleados más. Arian Breweries & Distilleries seguirá fabricando y comercializando en 

la India las marcas locales 'Dare Devil' y 'Caribbean', que forman parte del acuerdo, 

además de los productos de la gama Mahou. 

  

Con el cierre de esta operación, el grupo español da un "importante salto" cualitativo en 

su estrategia de internacionalización, ya que hasta ahora se había centrado tanto en la 

exportación como en acuerdos de licencias con socios extranjeros. 
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En un principio, la compañía abastecerá la zona norte de India para expandirse en el 

futuro por el resto de este país, con una población cercana a los 1.200 millones de 

habitantes, unas altas expectativas de crecimiento y un consumo per-cápita de cerveza 

bajo. Dentro de su apuesta por la internacionalización, además de la toma de 

participación en Arian Breweries & Distilleries, Mahou-San Miguel, ha lanzado 

recientemente San Miguel Fresca en Reino Unido.
1
  

 

Otro hecho destacable es la apuesta por la innovación y la internacionalidad con el 

lanzamiento exclusivo en Reino Unido de San Miguel Fresca.  

 

Con esta cerveza suave y muy refrescante, se amplía la gama para dar un paso más en la 

exitosa trayectoria de crecimiento en el mercado británico, donde San Miguel ha llegado 

a convertirse en la “World Beer” más vendida, según datos de AC Nielsen.  

 

Con San Miguel Fresca, la marca de cerveza española número uno en exportación, 

fortalece su presencia en el mercado británico introduciéndose en el segmento de 

cervezas suaves, que supone aproximadamente el 8% del mercado cervecero británico.  

 

Sus consumidores ya pueden encontrarla en el canal de Hostelería en formato botella de 

33 cl y en el de Alimentación, en grandes supermercados, donde también se venderá en 

packs de cuatro y 12 unidades. 

 

5.2 Estrategia competitiva 

 

La estrategia competitiva será el conjunto de acciones ofensivas o defensivas que la 

empresa emplee y que permiten (en este caso), mantener la posición competitiva del 

grupo MSM en el sector de la industria cervecera, mejorarla según determinada  política 

de desarrollo o buscar una nueva posición dentro o fuera del sector de la actividad, para  

obtener un mejor rendimiento del capital invertido.  

 

Las estrategias competitivas básicas, según la naturaleza competitiva se pueden dividir 

en tres tipos fundamentales, que son las siguientes:  

                                              

1
 http://www.expansion.com/2012/04/27/empresas/distribucion/  
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 Liderazgo de Costes.  

 Diferenciación.  

 Concentración, segmentación o especialización 

 

5.2.1 Análisis DAFO 

 

El Análisis DAFO, también conocido como Matriz o Análisis DOFA, FODA, o en 

inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un 

proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su 

situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 

 

Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización, 

empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro.
 

 

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DAFO se debe poder 

contestar cada una de las siguientes preguntas, por los responsables del análisis y de la 

empresa: 

 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 

 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

 

Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una 

revolución en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del análisis DAFO es 

determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo análisis y la estrategia genérica 

a emplear por la misma que más le convenga en función de sus características propias y 

las del mercado en que se mueve. 

 

DEBILIDADES 

 

 Diseño de productos y estrategias basados en tendencias norteamericanas, que 

no siempre tienen una buena aceptación por el público europeo. 

} Más usados 

principalmente 
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 Nula rentabilidad directa e inmediata de las inversiones realizadas en países 

externos a la unión europea, influenciando negativamente los balances 

inmediatos. 

 Posibilidad de exceso de burocratización de los requisitos al momento de poner 

en marcha un proyecto o cambios, debido a la subcontratación de empresas 

externas para todas las operaciones susceptibles de ser terciarizadas. 

 Al ser una marca con tanta trayectoria y prestigio, se imponía una rigidez en la 

toma de decisiones y limitaba el ritmo del crecimiento. 

 No cuenta con una mayor presencia mundial que su principal competidor 

Heineken. 

 La ubicación de sus fábricas está cerca de zonas pobladas, lo que amplifica el 

efecto de ciertos aspectos ambientales (olores, humo, almacenamiento de 

residuos, etc.). 

 

AMENAZAS 

 

 Que la legislación medioambiental española se vuelva más compleja y 

excesivamente costosa para mantenerla. 

 Incremento progresivo de los costes.  Además de la aparición de nuevos costes 

que puedan generar un riesgo para toda la actividad industrial. 

 Las diferencias legales entre países y sus requisitos al seguir con el proceso de 

expansión internacional, especialmente fuera de la unión europea. 

 Progresiva limitación de la empresa en el acceso a recursos naturales (agua, 

combustible, materias primas etc.). Incrementando significativamente el coste de 

sus productos, todo ello muy influenciado por los constantes cambios climáticos. 

 Declinación imprevista del consumo de sus principales productos. 

 Mercado saturado, lo que exige un constante cambio de estrategias y de 

fidelización de clientes. 

 En el sector cervecero, para hacer inversiones se debe contar con mucho dinero, 

tanto para producción como para publicidad. 
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FORTALEZAS 

 

 Relativamente se puede decir que el grupo MSM posee una buena imagen, tanto 

nacional, particularmente en los lugares donde está ubicada cada una de las 

fábricas y también en el extranjero, en especial en México, Estados Unidos, el 

reino unido y se espera lo mismo en la india. 

 Tiene la posibilidad de adquirir competidores. 

 El Mercado de España era y sigue siendo un gran consumidor de cerveza. 

 Los grandes costos de inversión que necesitarían las empresas para buscar 

mejoras en la productividad en el momento de querer absorber, hacen que sea 

más seguro para MSM, que otras empresas no intenten absorber sus diferentes 

marcas. 

 La mayoría de sus instalaciones están muy tecnificadas, permitiendo facilidad en 

la adaptación de mejoras y adaptación tecnológica. 

 La rentabilidad obtenida de manera directa e inmediata en las inversiones 

medioambientales. 

 Facilidad económico-financiera de realizar proyectos de inversión a corto plazo 

de carácter productivo o medioambiental. 

 La gestión ambiental está totalmente integrada en la estrategia empresarial e 

implementada por los empleados. 

 No hay estacionalidad en la producción, lo que ayuda a mantener sus márgenes 

de maniobra y un constante flujo de caja. 

 Cuenta con una infraestructura organizada para la eliminación / reutilización de 

residuos. 

 Facilidad en la integración de las empresas al grupo, además de estar muy ligada 

a la gestión de calidad y seguridad alimenticia. 

 Utilización de procesos cada vez más automatizados y eficientes, con 

disminución de costes, maximización de recursos. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Constante ahorro de costes y potenciación de la eficiencia energética, por una 

adecuada gestión ambiental. 



PLAN DE MARKETING Y ESTRATEGIA DE MERCADO PARA  EL GRUPO 
MAHOU SAN MIGUEL 

  

  78 

 

 Adaptabilidad de sus productos a los nuevos y cambiantes hábitos alimenticios 

de los consumidores, además de la gran valoración de la eco-eficiencia por parte 

de los clientes al mismo nivel que otros atributos de sus productos (precio, 

calidad, novedad, facilidad de uso etc.). 

 Existencia de ofertas de mejora o asistencia tecnológica externa especializada 

(asociaciones, centros tecnológicos, universidades, consultoras o fabricantes de 

maquinaria). 

 Posibilidad de aprovechar diferentes ejemplos exitosos de sus competidores,  

mejorándolos y logrando una mayor rentabilidad, generando una adaptación de 

soluciones y desarrollos para el grupo. 

 La imagen comercializada está consolidada en la mente de los consumidores. 

 Incursionar la comercialización de cervezas en distintos medios de transporte 

 Crear acuerdos de colaboración entre la administración, el sector, las 

universidades y las empresas para desarrollos conjuntos y sostenibles. 

  

5.2.2 Estrategias enfocadas a los grupos de interés 

 

En el mundo de los negocios, el concepto de estrategia puede entenderse como una 

mezcla de cooperación entre empresas para crear valor y de competencia para 

apropiarse de dicho valor. 

 

Es un patrón de toma de decisiones coherente, unificado e integrador que determina y 

revela el propósito de la organización en cuento a sus objetivos a largo plazo, programas 

de acción y prioridades, seleccionando los negocios en los que participa o se va a 

participar e intentando lograr una ventaja sostenible a largo plazo en cada negocio 

respondiendo adecuadamente a las oportunidades y amenazas del entorno y a las fuerzas 

y debilidades de la organización. 

 

En un sector maduro como es el español, en el que además los gustos de los 

consumidores se han orientado hacia bebidas sin alcohol, principalmente agua 

embotellada y bebidas a base de té, Mahou - San Miguel ha optado, por una estrategia 

competitiva basada en tres pilares fundamentales: el compromiso con la calidad, la 

inversión en marca y la innovación. En primer lugar, destaca la continua inversión en 

sus cinco plantas de producción con el fin de asegurar la calidad final del producto. 
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En segundo lugar, la publicidad le ha permitido la creación de un conjunto de marcas 

valoradas, afianzando su crecimiento nacional y ofreciendo una buena base para la 

proyección internacional de la compañía. Así, en el año 2006 el ranking Interbrand 

clasificaba la cartera de marcas de Mahou-San Miguel como la sexta más valiosa de 

España, integrada por nombres como San Miguel Especial, Laiker, Carlsberg, 

Kronenburg, San Miguel 0,0%... 

 

Por último, es de reseñar el desarrollo de nuevos productos ligados a los gustos de los 

consumidores. Fueron pioneros en el lanzamiento de la variedad sin alcohol "0,0" y 

también han desarrollado otras variedades más saludables, como la Mixta Shandy o 

las "0,0" sabor té o manzana. Su estrategia de crecimiento se dirige al mercado 

norteamericano, en donde tiene previsto introducir sus marcas Mahou y Reina, un 

mercado difícil en donde se tendrá que enfrentar a otras grandes marcas como la 

mexicana Corona o la holandesa Heineken. Parece así que su intención es construir 

grandes marcas globales con San Miguel orientada al mercado europeo y africano, y 

Mahou y Reina orientadas al americano.  

 

COMPROMISO ACTIVO CON SUS CONSUMIDORES 

 

Son su razón de ser. Quieren que consideren sus bebidas como sus favoritas, lo que les 

mueve a seguir innovando para poder ofrecerles productos de máxima calidad que 

respondan a la evolución de sus gustos y necesidades. 

 

Diálogo constante 

 

El consumidor tiene muy claro lo que le gusta. Por ello, realizan frecuentes estudios 

que les permite conocer sus percepciones sobre sus marcas. Disponen también de un 

servicio telefónico de atención al consumidor y varias páginas web. A través de ellos, 

toman buena nota de sus sugerencias y responden a sus consultas. 

 

Además, organizan visitas guiadas en sus fábricas para mostrar a los consumidores su 

proceso de producción y los controles que efectúan sobre el mismo para garantizar la 

máxima calidad de sus productos. Entre otros, disponen de paneles de degustación 
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integrados por expertos, internos y externos, para evaluar el sabor y textura de sus 

bebidas. 

  

 

 

 

Fotos 5 y 6: Fuente, Visita a Fábrica del grupo MSM. 

 

Tres veces al año realizan un estudio de observación en 350 establecimientos de 

diferente categoría para comprobar la calidad de producto en el punto de venta y, 

anualmente, auditan más de 2.000 puntos de venta de hostelería con el objetivo de 

obtener información sobre la calidad de las instalaciones de barril, producto y servicio 

prestado. 

 

Comunicación responsable 

 

Sus marcas desarrollan campañas de publicidad que han recibido el reconocimiento de 

prestigiosos certámenes y, sobre todo, del público en general. 

 

Cuentan con el certificado de Responsabilidad Social firmado por Autocontrol que 

garantiza unas comunicaciones responsables. Están suscritos, además, al Código de 

Autorregulación Publicitaria de Cerveceros de España, mucho más estricto que la propia 

Legislación. 

 

 



PLAN DE MARKETING Y ESTRATEGIA DE MERCADO PARA  EL GRUPO 
MAHOU SAN MIGUEL 

  

  81 

 

Calidad y Seguridad Alimentaria 

 

Su actividad se orienta a la plena satisfacción de sus consumidores y clientes. La 

clave para lograrlo: la prevención y la mejora continua. Así lo avalan las 

certificaciones de calidad más exigentes. 

 

A lo largo de todo su proceso de fabricación, todos sus productos se someten a un 

amplio Plan de Control de Calidad para evaluar sabor, textura y el resto de sus 

propiedades. 

 

La etiqueta de sus envases es uno de sus principales vehículos de relación con los 

consumidores. Procuran que sus consumidores encuentren en ella todos los datos que 

necesitan para realizar un consumo responsable y disponer de sus residuos. 

 

COMPROMISO ACTIVO CON SUS CLIENTES 

 

Tanto el sector de la Hostelería como el de Alimentación son el puente para hacer llegar 

sus productos a los consumidores. Comparten con ellos objetivos y buscan el beneficio 

común en sus relaciones. Su éxito es el del grupo Mahou San Miguel. 

 

Su compromiso es proporcionarles el mejor servicio y atender sus demandas y 

necesidades con un trato directo y personalizado. Por ello, han desarrollado su nuevo 

modelo comercial aprovechando oportunidades y mejorando el contacto directo y 

efectivo con el punto de venta. 

 

Además, organizan premios a su labor, les proporcionan cursos de formación para 

potenciar los conocimientos sobre su producto y contribuyen a la promoción de la 

actividad hostelera local con la celebración de la Feria de la Tapa en distintas ciudades 

españolas. 

 

COMPROMISO ACTIVO CON SUS CONCESIONARIOS 

 

Les ayudan en la distribución de los productos a sus clientes, de ahí su importancia en el 

desarrollo de su actividad. 
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Mantienen con ellos una relación a largo plazo basada en el mejor servicio global, el 

entendimiento del negocio y la búsqueda de sinergias operativas. Cuentan con 

vínculos de comunicación sólidos y fluidos que les permiten detectar oportunidades, 

evitar riesgos y seguir mejorando en el servicio al cliente. 

 

Han impulsado el crecimiento de canales de comunicación tales como eRestaura, el 

portal para todos los concesionarios del Grupo Mahou - San Miguel que ofrece acuerdos 

con proveedores de servicios y productos y constituye un canal de comunicación 

inmediato con todos ellos. 

 

COMPROMISO ACTIVO CON SUS PROVEEDORES 

 

Son sus aliados para ofrecer a sus consumidores los mejores productos. 

 

Forman parte de su cadena de valor por lo que han de asegurar su participación, con 

responsabilidad, en el proceso. Deben cumplir la legislación vigente y sus estrictos 

estándares de calidad. Para ello, firman Acuerdos de Calidad y son auditados 

periódicamente. 

 

Buscan que estén alineados con su estrategia de Responsabilidad Corporativa 

mediante compromisos en materias como la igualdad, el desarrollo sostenible, la 

seguridad y la prevención o los principios incluidos en el Pacto Mundial al que están 

adscritos. 

 

Conscientes de la importancia de su sector en el entorno más cercano, en su política de 

compras potencian la colaboración con proveedores locales y nacionales. Además, 

para la elaboración de su cerveza, utilizan principalmente malta y lúpulo cultivados en 

nuestro país. Fomentan la investigación y el desarrollo de nuevas variedades de 

cebada y contribuyen al mantenimiento del cultivo de lúpulo español. 

 

Del 100% de su gasto, más del 75% se destina a la compra de bienes y servicios. La 

generación de empleo indirecto que esto implica en empresas externas supera en 

torno a cuatro veces la cifra de empleo directo en las mismas. 
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COMPROMISO ACTIVO CON SUS EMPLEADOS 

 

Son su principal valor. Quieren retener su talento, estímulo y compromiso, para lo 

que intentan crear el mejor entorno de trabajo. Fomentan la escucha, la implicación, la 

participación, la motivación y su progreso profesional. Cuentan, además, con una 

amplia batería de beneficios sociales que buscan mejorar su calidad de vida y 

conciliación. 

 

Quieren ser el referente del sector en salud y prevención de riesgos laborales mediante 

la mejora continua de las condiciones de trabajo y la cultura preventiva. 

 

La formación y el desarrollo profesional son dos potentes palancas que les permiten 

contar cada día con mejores profesionales, a la vez que una importante fuente de 

motivación. 

 

Disponen de un Sistema de Competencias con base al cual se estructuran las 

herramientas de gestión de personas y por tanto el desarrollo profesional. Una de ellas 

es la Gestión del Desempeño que permite realizar  un seguimiento personalizado del 

colaborador y organizar un plan de desarrollo individual, a la par que es fuente de 

información para el Plan de Formación del Grupo.  Éste se dirige a todos sus 

empleados y está ajustado a sus necesidades reales. Han creado la Universidad 

Corporativa MSM, denominada e.studia en la que se estructuran conocimientos, 

habilidades y experiencias y se aporta la visión global del negocio. 

 

Son pioneros en el sector en la obtención de la certificación como empresa 

familiarmente responsable que otorga la Fundación Más Familia.  

 

Cuentan con un plan que establece compromisos concretos en conciliación con medidas 

como la promoción de la flexibilidad en horarios o el apoyo a la familia con ayudas 

económicas o por discapacidad. 

 

Están convencidos de la contribución positiva que cada persona, independientemente de 

su sexo, origen étnico o racial, religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación 
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sexual aporta a la sociedad en su conjunto y a nuestra empresa en particular. De hecho, 

son pioneros en el sector en la firma de un plan de Igualdad para sus empleados. 

 

Su compromiso con la igualdad de oportunidades se materializa en acciones que se 

integran en los procesos de selección, planes de formación y medidas para mantener un 

equilibrio entre vida personal y laboral. Actualmente, en el Grupo predomina la 

presencia masculina, sobre todo en las áreas comercial e industrial. Su objetivo es 

promover una mayor incorporación de mujeres a su plantilla. 

 

En reconocimiento a su esfuerzo en este ámbito, el Grupo Mahou-San Miguel recibió en 

2010, por parte del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el distintivo 

“Igualdad en la Empresa”. Se convierte, así, en la única empresa del sector de 

bebidas en lograrlo. 

 

El apoyo a la discapacidad es un pilar a desarrollar dentro de su estrategia de gestión 

de los Recursos Humanos. Entre medidas alternativas, incorporación de personas con 

algún tipo de discapacidad a su plantilla y donaciones a Fundación Adecco, superan el 

2% que marca la legislación actual.   

 

 

 

 

Foto 7: Fuente, google imágenes, Fundación Adecco 

 

Trabajan de la mano de esta Fundación en el diseño de un plan integral de ayuda a 

discapacitados y en el desarrollo de estudios de accesibilidad en la mayoría de sus 

centros de trabajo. También han puesto en marcha medidas como el Plan Familia 

destinado a los allegados de sus empleados. 

 

Su meta no puede ser más exigente: “CERO ACCIDENTES”. Para lograrlo, realizan 

importantes inversiones en sus instalaciones y en formación a sus empleados. Gracias a 

ello, se mantienen muy por debajo de los indicadores nacionales y sectoriales de 

accidentalidad. 
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Cuentan con la certificación OHSAS 18001, la más prestigiosa en cuanto a gestión de 

la salud y la seguridad en el trabajo. Practican al total de plantilla reconocimientos 

médicos frecuentes y desarrollan programas de actividad física y salud personalizados 

para cada empleado. 

 

Desde hace años, desarrollan un completo programa de salud y calidad de vida 

denominado “A tu Salud” en el que pueden participar todos sus empleados. Éste logró 

en 2010 el I Premio Internacional de Recursos Humanos Responsables, que otorgan 

el Club de Excelencia en Sostenibilidad y la Fundación Adecco, y en 2011 el Premio 

Estrategia Naos 2010 que concede el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

 

Todos sus profesionales cuentan con canales digitales y publicaciones especialmente 

pensadas para ellos, además de tener la posibilidad de asistir a conferencias internas, 

encuentros con miembros de la Dirección y celebraciones corporativas. 

 

El objetivo de su política de comunicación interna es aumentar la competitividad de la 

empresa, mediante la creación de un clima de confianza, credibilidad, colaboración, 

motivación y compromiso, que haga que los profesionales no sólo se sientan parte del 

negocio, sino que aporten su creatividad y talento. 

 

5.2.3 Posicionamiento 

 

La compañía Interbrand ha hecho entrega en 2012 de los premios a las mejores marcas 

españolas de 2011, incluidas en el ranking con el que, cada dos años, la consultora de 

marca evalúa el impacto a medio plazo de las distintas iniciativas de marketing y de 

negocio llevadas a cabo por las principales compañías españolas. Este informe, 

realizado en colaboración con Actualidad Económica, examina las marcas a través de la 

óptica de la fortaleza financiera, la importancia en los motivos de compra del 

consumidor y la probabilidad de ingresos procedentes de la marca. 

 

En el sector de alimentación y bebidas, la primera entrada es 'Mahou', con el puesto 

noveno y un crecimiento del 9%, lo que es un importante avance para la empresa por 

posicionarse entre los 10 primeros. Otras empresas de los sectores de alimentación y 
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bebidas que forman parte de este informe son 'Damm' y 'Cruz Campo', aunque un poco 

lejos del grupo MSM en los puestos 22, 24, respectivamente. 
1
 

 

Las ventas de Mahou-San Miguel crecieron un 0,8% hasta alcanzar los € 1.154 

millones. El  beneficio de explotación se situó en € 204 millones. Su éxito radica según 

representantes, en su apuesta por la diversificación y las exportaciones, que atenúan el 

ligero descenso en las ventas nacionales de los productos más conocidos. 

 

 

La producción del sector cervecero español alcanzó en 2010 los 33,4 millones de hl, un 

1,3% menos que el ejercicio anterior. Sin embargo, España se mantiene como cuarto 

productor de cerveza de la Unión Europea; además se encuentra entre los 10 

principales productores del mundo.
2
 

                                              

1
 www.interbrand.com  

2
 “Informe socio-económico 2010” culturebeer.com  

Gráfico 27: Fuente, informe socio-económico 2010, culturebeer.com 
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Destaca la fuerte competencia de producción entre Mahou – San Miguel, por volumen 

de producción, llevándose el liderato la primera con 12,48 millones de hl, lo cual 

supone un 37,4% de la producción española 

 

Mahou-San Miguel está enfrentando con éxito la larga crisis que se ha ensañado en 

España durante los últimos tres años.  

 

Luego de arrebatarle el liderazgo en el mercado cervecero español a Heineken en 2009 

gracias a su apuesta por el segmento hogar a través de las grandes cadenas de 

distribución, Mahou ha desarrollado una estrategia que atenúe el efecto de la crisis. 

 

La buena reputación y aceptación que tiene el grupo Mahou – San Miguel se refleja en 

que la marca se encuentra en el noveno lugar en el ranking que realiza Interbrand sobre 

las marcas más valiosas a nivel nacional en 2011, con un valor de 777 millones de 

euros, muy por delante de competidores como Cruz Campo o Damm que se encuentran 

en la posición 22 y 24 respectivamente.
1
 Si comparamos el ranking con el del 2009, la 

marca Mahou ha progresado y se ha revalorizado en +66 millones y ha escalado una 

posición.  

                                              

1
 www.interbrand.com/.../Best_Spanish_Brands_2011_In_Spanish.sflb 

Gráfico 28: Fuente, informe socio-económico 2010, culturebeer.com 
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6 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DEL GRUPO 

MSM 
 

Bajo este concepto de administración y de management se engloban un conjunto de 

prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo 

equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental. Los antecedentes de la 

RSC se remontan al siglo XIX en el marco del Cooperativismo y el Asociacionismo que 

buscaban conciliar eficacia empresarial con principios sociales de democracia, 

autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia distributiva. Sus máximos exponentes en la 

actualidad son las empresas de Economía social, por definición Empresas Socialmente 

Responsables. (Tomas, 2003, red). 
1
 

 

La responsabilidad social corporativa (RSC), también conocida como  

responsabilidad social empresarial (RSE), es la contribución activa y voluntaria al 

mejoramiento social, económico y ambiental que realizan las empresas, generalmente 

en busca de unos objetivos de mejoramiento de su situación competitiva y valorativa 

además de su valor añadido. El sistema de evaluación de desempeño conjunto de la 

organización en estas áreas es conocido como el triple resultado. 
1
 

 

Desde el grupo MSM tienen muy claro que la RSC va más allá del cumplimiento de las 

leyes y las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. En este 

sentido, la legislación laboral y las normativas relacionadas con el medio ambiente son 

el punto de partida con la responsabilidad ambiental, punto al que la empresa apuesta 

con unas ambiciosas inversiones. El cumplimiento de estas normativas básicas no se 

corresponde con la Responsabilidad Social, sino con las obligaciones que cualquier 

empresa debe cumplir simplemente por el hecho de realizar su actividad.  

 

Todos y cada uno de los principios y valores que el grupo MSM se ha planteado hacen 

que la responsabilidad social corporativa sea clave para ellos, no sólo cumpliendo la 

legislación sino llegando más allá en sus compromisos sociales y ambientales, 

escuchando siempre a sus grupos de interés. 

 

 

                                              

1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social_corporativa  
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Gráfico 29: Fuente, web del grupo “MSM”, Responsabilidad Social Corporativa 

 

6.1 Recursos Financieros En RSC 

 

Se debe destacar que el grupo MSM, hace una diferenciación financiera entre los datos 

generales y la inversión en medio ambiente. Para ello, la empresa presenta en su 

memoria sostenible de 2010, los siguientes datos concernientes a Responsabilidad 

Social Corporativa. En el caso específico del grupo Mahou – San Miguel, para el 2010 

(último dato disponible), sus recursos son muy concretos, ya que la distribución de los 

mismos es la siguiente:         

 

Recursos Financieros en RSC del Grupo Mahou - San Miguel 2010 

Fondos Propios (aportes de capital y reservas)   601,9 millones de Euros 

Fondos Ajenos   * Deuda Financiera  0 

 * Proveedores  687,8 millones de Euros 

Subvenciones. * Subvenciones recibidas  270.000 Euros 

 * Préstamos a tipo 0%  960.000 Euros 

Tabla 21: Recursos Financieros. Fuente, web del grupo "MSM",1. 

 

6.2 Compromiso energético del grupo MSM. 

 

Del análisis PESTA, en la parte de medio ambiente, donde se mencionan algunos 

esfuerzos realizados por el grupo MSM, en cuanto al mejoramiento de los recursos y el 

compromiso con el medio ambiente, podemos destacar lo que la compañía ha 

denominado en el marco de su RSC que las fábricas de Mahou-San Miguel funcionarán 

con energía "verde". 

 

                                              

1
 http://www.mahou-

sanmiguel.com/imgs/Galeria/Documentos/MemoriaSostenibilidad_2010.pdf  
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El programa o el plan de la compañía cervecera Mahou-San Miguel se fundamenta en 

un acuerdo alcanzado con la eléctrica Endesa para el suministro de Energía Verde a sus 

siete centros de producción de cerveza y a los centros de embotellado de los manantiales 

de los que proceden sus aguas Solán de Cabras, Natura y Sierras de Jaén.  En total, 

según un comunicado, serán 11 plantas del grupo que se reparten por toda España 

(Madrid, Cuenca-Montalbo y Beteta-, Lleida, Córdoba, Málaga, Granada, Jaén, 

Tenerife, Burgos y Guadalajara). 

 

Este acuerdo implica que la cantidad equivalente al consumo total de energía del grupo  

Mahou-San Miguel, con un máximo de 126,6 GWh anuales, será generada a partir de 

fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia, lo que se traduce en 

una reducción anual de emisiones al medio ambiente de casi 40.000 toneladas de CO2. 
1
 

 

 

 

  

                                              

1
 http://www.periodistadigital.com/economia/empresas/2011/09/20/rsc-las-fabricas-de-mahou-

san-miguel-funcionaran-con-energia-verde.shtml  
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7 PLAN DE MARKETING 

 

7.1 Objetivos del plan de marketing 

 

Un Plan de marketing es un documento escrito que detalla las acciones necesarias para 

alcanzar un objetivo específico de mercado. Puede ser elaborado para un bien o 

servicio, una marca o una gama de producto. También puede hacerse para toda la 

actividad de una empresa. Su periodicidad puede depender del tipo de plan a utilizar, 

pudiendo ser desde un mes, hasta 5 años (por lo general se elaboran a largo plazo).  

Podemos definir tres aspectos fundamentales al momento de elaborar un plan de 

marketing y que abarcan las necesidades que debemos tener en cuenta en estos tres 

aspectos o grupos: 

 

 Describir y explicar la situación actual del producto. 

 Especificar los resultados esperados (objetivos). 

 Identificar los recursos que se necesitarán (incluidos los financieros, 

tiempo y habilidades). 

 

Con relación a la duración de los planes de marketing, podemos dividirlos en tres que a 

su vez son los más comunes: corto, mediano y largo plazo. 

 

El objetivo es el punto de partida del plan de marketing. Los objetivos deben tratar de 

responder a la pregunta "¿Dónde quieres ir? '. Los efectos de los objetivos son:   

 

 Permitir a una empresa controlar su plan de marketing  

 Ayudar a motivar a los individuos y los equipos para alcanzar un objetivo 

común  

 Proporcionar un acuerdo, el enfoque consistente para todas las funciones de una 

organización. 

 

Todos los objetivos deben ser: SMART 

 

eSpecíficos: Sea preciso en lo que se va a lograr 

Mensurables: Cuantificar los objetivos 
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Alcanzables: preguntarnos, ¿Está intentando demasiado? 

Realistas: ¿Tiene los recursos para hacer que el objetivo se pueda llevar a cabo 

(personal, capital, maquinaria, materia prima y tiempo)? 

oporTunos: programados, tiempo estimado de cuándo va a lograr el objetivo (dentro de 

dos meses, en febrero de 2013?). Objetivo Market, Acciones: Se desarrolla el 

siguiente plan para ganar el 6% de la cuota mercado actual de la industria de 

cervezas en los objetivos de 2013, además de ello, se busca incrementar los 

rendimientos en aproximadamente un 8% en capital invertido en diciembre de 

2013. 

  

7.1.1 Descripción de los objetivos del plan de marketing 

 

1. Objetivos de promoción: para aumentar la conciencia del producto en el 

mercado 

  

2. Objetivos de supervivencia: para sobrevivir a la guerra actual en el mercado 

entre los competidores, especialmente con el grupo Heineken España. 

  

3. Los objetivos de crecimiento: para aumentar el tamaño de la empresa tanto en 

España como en el extranjero en un 5%. 

  

4. Selección de Mercado Objetivo: una vez que el análisis de la situación y los 

objetivos de marketing están completos, la atención se dirige al mercado de 

destino. el mercado de las cervezas es muy grande, y el negocio no puede ser 

para todas las empresas ni para todas las personas, por lo que se debe elegir qué 

segmentos de mercado tiene el mayor potencial y hacer un enfoque especial. 

   

Establecimiento de objetivos Cuantitativos de Ventas: 

 

Ambiente Externo 

 

Los factores externos que influyen sobre la rentabilidad de la industria cervecera en 

España afectan de manera similar. Por lo cual estaríamos tratando con información 

proveniente de los medios de comunicación, anuncios publicitarios, información 
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brindada por trabajadores de la marca o terceros en el entorno del consumidor. Cabe 

resaltar que cuanto menos se sepa del producto a consumir, y más importancia se 

conceda a la compra, el consumidor dedicará mayor tiempo a la búsqueda de 

información. Ahora, con relación al grupo MSM, este tipo de información se encuentra 

constantemente disponible en Internet, por la relevancia que brinda la estrategia 

publicitaria de la marca a la generación constante de nuevas e innovadoras piezas 

publicitarias. 

 

Ambiente Interno 

 

Con el objetivo de relacionar estas maneras diferentes de integración, el grupo MSM no 

mantendrán una integración vertical aunque si un estricto control de sus proveedores 

pero: dedicándose 100% a la fabricación y envasado de sus productos, la empresa no 

controla de manera accionaria a ningún proveedor (Mercado abierto) con ello busca 

mantener una estrecha relación con toda la cadena de suministros. (Integración afiliada) 

 

7.1.2 Corto plazo. 

 

 Seducción de nuevos clientes, gracias a las constantes campañas de 

comunicación y la diversificación de productos dirigidos a diferentes segmentos, 

como las cervezas sin alcohol o  las cervezas bajas en alcohol con sabores, sin 

contar las otras líneas de productos que ahora tiene, como los jugos o el agua. 

 Estrecho vínculo con la cadena de suministros. El grupo MSM tiene muy claro 

que es especialmente estratégico para poder lograr sus objetivos el tener una 

excelente relación con los actores en la cadena de distribución, por lo cual 

intenta potenciar esas relaciones, especialmente con aquellos que dedican 

algunos centímetros o metros a la exhibición de sus productos. 

 Complacencia del consumidor, al igual que en cualquier negocio o empresa, 

resulta indiscutible la necesidad de lograr la máxima satisfacción del cliente con 

relación a los productos que ha consumido de la empresa, ya sea por el diseño 

del empaque, por estar actualizados en cuestiones de modas, o por lo que el 

cliente busca  en cada momento, esta satisfacción suele darse por diferentes 

tipos, calidad de los insumos, satisfacción del producto final, presentación del 

producto, comunicación y/o publicidad etc. 
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7.1.3 Mediano plazo 

 

 Conservación de clientes y fidelización, En los últimos años el grupo MSM ha 

lanzado nuevas líneas de productos y, según lo han dicho ellos mismos, tratarán 

de seguir lanzando productos que sean en lo posible cada vez más atractivos 

para los consumidores dentro de esas líneas, buscando generar en los 

consumidores una idea de reconocimiento, recordación y deseo de sus 

productos, aumentando o en su defecto manteniendo los niveles de ventas y de 

rentabilidad. 

 Inversión en I+D+i para el lanzamiento de nuevos productos, como se mencionó 

en el apartado capacidad tecnológica e innovación, además de otros apartados, 

es de vital importancia que la empresa conozca en todo momento las 

necesidades y gustos de los consumidores, tanto los actuales como los 

potenciales.  Para ello también debe conocer cuáles serán los efectos de las 

nuevas tecnologías, la comunicación y el aprovechamiento de algunas figuras 

reconocidas en los diferentes medios de comunicación. 

 

7.1.4 Largo plazo 

 

 Cuota de mercado, a lo largo del desarrollo del presente trabajo se ha dejado 

claro la posición que ocupa el grupo MSM en España, en la Comunidad Europea 

y en el ranking mundial, por lo cual uno de los objetivos más importantes a largo 

plazo es mantener y aumentar la cuota de mercado en los diferentes escenarios 

ya mencionados. 

 Consolidación empresarial y la expansión internacional, táctica emprendida 

recientemente por la empresa, además de sus miras en nuevos mercados 

extranjeros, el grupo espera tener una notable presencia que eleve su 

reconocimiento mundial y con ello la cuota de mercado, la cual no es aún muy 

cercana a Heineken fuera de España. 

 Rentabilidad, basados en la información financiera conseguida, podemos decir 

que el grupo se ha mantenido bastante estable y sólido, lo que les permite una 

ventaja en el mercado por la actual situación económica que atraviesan todos los 

países del planeta.  Pareciera que la inclusión en nuevos proyectos de 

investigación de nuevos productos y originales líneas no fuera en estos 
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momentos una idea rentable que generara una fuente de ingresos, pero la verdad 

es que aun cuando existe recesión económica, el público busca cada vez mayor 

diversificación, por lo que es un factor clave de éxito futuro. 

 

No obstante, es muy importante no descuidar las actuales líneas de producción, 

en especial las que se encuentran clasificadas como vacas lecheras o las que se 

lanzaran recientemente y sean estrellas, con ello los beneficios tendrán una 

mayor acogida para la empresa y los accionistas. 

 

7.2 Estrategias de marketing 

7.2.1 Estrategias básicas: costes, diferenciación, concentración 

 

Al tratar de conocer cuál es la estrategia que sigue el grupo MSM en cuanto a costes, 

diferenciación o concentración, se puede observar que por la actual situación económica 

mundial, sumado a las estrategias en materia directiva y los objetivos propuestos por la 

organización, la estrategia basada en los costes pasa a tener una menor relevancia para 

el grupo, debido que los proveedores mantienen “estables” los precios de los insumos 

en la industria, sumado a ello, que los principales actores de la industria cervecera 

española tienen unas economías de escala establecidas y el precio de sus productos al 

consumidor final es casi el mismo entre los diferentes proveedores. 

 

Por tanto, pasa a ser un factor muy importante de cara al consumidor final la estrategia 

de diferenciación de los productos presentados por el grupo MSM, razón por la cual, la 

empresa constantemente está realizando cambios, mejoras, adaptaciones o incluyendo 

nuevas tecnologías a los productos existentes. Dichos cambios han sido mencionados en 

el apartado 3.1.3 capacidad tecnológica e innovación. Estrategia que les ha ayudado a 

obtener la principal cuota de participación del mercado como se mencionó antes. 

Además de ello los mantiene con el liderazgo en el mercado español, una cuota 

importante en el mercado europeo y estar entre los diez primeros en producción 

mundial. 

 

No obstante, es necesario resaltar que al igual que se mencionó en otros apartados, la 

concentración empresarial producida en el sector cervecero en las últimas décadas, es 
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un factor clave en materia de competencia industrial y de distribución de costes por 

parte de los grupos formados, basados en la especialización de las plantas (lo que hace 

que no se realicen las mismas tareas más de una vez), las compras conjuntas, mayor 

cuota de mercado, concentración de espacios en lineales de los distribuidores etc. 

 

En resumen, las diferencias de tamaño empresarial existentes entre las empresas 

productoras de cervezas en España se han agrandado y consolidado con las últimas 

operaciones de concentración, dando lugar a un grupo de tres empresas (el grupo 

MAHOU–SAN MIGUEL, HEINEKEN ESPAÑA, y DAMM). 

 

7.2.2 Ventajas competitivas 

 

Se puede destacar como principales ventajas competitivas del grupo MSM, aquellas 

basadas en la innovación y en la ubicación de sus productos en el “top of mind" de sus 

consumidores, dado que es un sector en el que la competencia es bastante fiera y los 

productos no son excesivamente diferenciados, por lo cual las innovaciones deben ir de 

la mano con la estrategia de fidelización y recuerdo de la marca por parte del 

consumidor.   

 

Todo comienza basándonos en la información ya suministrada en el apartado 3.2.2 

Orientación al mercado, donde el grupo de expertos de la empresa de Outsourcing 

contratada por el grupo MSM, realiza sus investigaciones de mercado, empezando por 

las tendencias en Norteamérica, luego en Europa y por último en España.   

 

Esa información es filtrada, estudiada, evaluada y luego se envía a la planta que 

corresponda para continuar con el proceso de desarrollo de los nuevos productos, para 

ser pioneros en el lanzamiento de los productos.  No obstante, como ya se mencionó 

antes, la solidez económica de la empresa y su posición de líder del mercado español les 

brindan una ventaja frente a sus competidores. 
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8 POLÍTICAS DE MARKETING 

 

Al igual que un equipo de fútbol necesita una planificación previa para conseguir su 

objetivo fundamental (obtención de títulos, clasificarse para competiciones europeas, 

mantenerse en primera división), dependiendo de su potencial, también necesita una 

organización para conseguirlo (un masajista, un entrenador, un ojeador, un preparador 

físico, un tesorero, etc.). 

 

La empresa, como la organización de este ejemplo, también necesita de una 

organización, en este caso, de una organización comercial que consiga los objetivos 

fijados y finalmente, la satisfacción de los consumidores y del mercado en definitiva. 

 

El plan de marketing tiene que seguir la estrategia a largo plazo de la empresa y la 

organización debe servir a estos fines. Es necesario que el plan de marketing posea 

algunas características como: 

 

 Contar con las personas idóneas en cada cargo 

 Estar en el lugar adecuado en el momento más acertado 

 Que se haga el trabajo de manera eficaz 

 Que el equipo se desempeñe de manera eficiente 

 Buscar el momento más adecuado para las diferentes estrategias a utilizar. 

 

Para la organización son imprescindibles las personas involucradas, pero por otro lado, 

es igualmente importante el sistema organizativo que montemos: organización del 

trabajo, atención al cliente, soportes administrativos, bases de datos, tiempos de 

respuesta al cliente, etc. 

 

Si por ejemplo nuestra finalidad es mejorar el servicio de atención al cliente y somos 

una empresa de ordenadores, debemos preparar un equipo técnico; pero también tele 

operadores para atender a los clientes adecuadamente, crear una base de datos eficaz, 

directivos que manejen este servicio, dar a conocer este servicio a los clientes, 

dimensionar nuestros recursos, etc.  
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Al igual que este simple ejemplo, se debe diseñar la organización para aplicar el plan de 

una gran empresa en la que estén involucradas muchas más variables. 

 

8.1 Marketing Mix 

 

El Marketing es el proceso de planificación y ejecución de la concepción del producto, 

con una fijación de precios al mercado, promoción del producto a comercializar y 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan tanto a 

objetivos individuales (clientes), como a los de la propia organización. 

 

“Un Proceso de planificación: ya no es el resultado de otras acciones, se reconoce 

su participación en la toma de decisiones. Además que se relaciona en diferentes 

aspectos al Marketing con la planificación estratégica.” 

 

El Marketing debe estar compuesto por: creación y diseño de los productos, fijación 

del precio, promoción, comunicación y distribución… Se centra en el ámbito 

organizacional, las partes implicadas por ello pueden ser empresas, instituciones 

públicas y privadas, personas físicas o jurídicas. El objetivo de las relaciones de 

intercambio es la satisfacción de organizaciones e individuos, no sólo de bienes y 

servicios sino también de ideas para lograr metas. 

 

El término de Marketing Mix aparece en los años 40 del siglo pasado, cuando los 

gerentes de marketing de diferentes multinacionales, al hacer alusión a objetivos 

específicos de estudio y control, se referían a ellos como la mezcla de ingredientes para 

crear estrategias empresariales, de las cuales se ha elaborado múltiples clasificaciones 

sobre las distintas variables del Marketing. El concepto fue formalizado en 1960 por un 

profesor de marketing estadounidense en la Michigan State University y otras, como la 

Universidad de Notre Dame, el profesor E. Jerome McCarthy, quien destaca aquella 

mezcla y además reduce el número de variables comerciales a cuatro, conocidas como 

las “cuatro pes” del Marketing por su acepción anglosajona. (Barrow C. 2011)  
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 Product (producto)  

 Price (precio). 

 Place (distribución)  

 Promotion (comunicación). 

  

 

 

Ahora, y teniendo como base lo anterior, es posible 

definir el Marketing Mix como la combinación 

coherente de las cuatro variables que constituyen la parte fundamental de las actividades 

de Marketing, dicha actividad ha sido delegada por el grupo MSM a la empresa Trade 

Marketing, quien se encarga de hacer todo lo relacionado con las 4 P´s razón por la cual 

resulta un poco más complicado al momento de realizar la investigación, conseguir 

información al respecto, por lo cual, las características expuestas son fundamentadas en 

la experiencia personal y conocimientos de marketing sin poder ser sustentada por las 

empresas en mención por políticas internas. 

  

8.1.1 Producto 

 

Dado el proceso de diversificación de productos de la empresa y el abanico de opciones 

que actualmente ofrece a los consumidores, resulta necesario tratar de mostrar una 

estimación de los diferentes tipos de cerveza que la empresa tiene en el mercado y los 

porcentajes de participación.   

 

Es de aclarar que dichos datos no son los oficiales, son estimaciones propias basadas en 

información secundaria externa recolectada en el proceso de elaboración del informe, 

sumado a ello están algunos comentarios de personal interno del grupo MSM. 

Cuota de mercado estimada en 2011 para el grupo MSM. 

 

Foto 8: 4 P´s del Marketing 

Mix. Fuente: Tecnoark.com 
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   Gráfico 30: Fuente: elaboración propia con base en la información conseguida 

 

Se aprecia como las cervezas especiales tiene la mayor participación de los productos 

del grupo en el mercado, ello se debe a la gran acogida que han tenido este tipo de 

cervezas (Mahou negra, San Miguel 1516, Selecta XV, San Miguel Eco, entre otras), 

entre las cuales se puede mencionar que se presume tiene una mayor participación de 

ventas la San Miguel 1516, con lo que la Mahou clásica y las demás pierden un poco de 

terreno en las ventas. 

 

Mientras que las cervezas Premium y las cervezas sin alcohol tienen una modesta cuota 

de mercado, que no resulta ser de las más importantes aun si las sumamos, es necesario 

resaltar el crecimiento que ha mantenido durante los últimos años las ventas. 

 

No obstante, se aprecia que en segundo lugar están las cervezas normales o nacionales, 

pero es de aclarar que en este grupo y su participación también se han tenido en cuenta 

las marcas blancas, por lo que ese porcentaje adquiere una ligera aclaración, la cual se 

puede apreciar mucho mejor en el siguiente gráfico. 
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   Gráfico 31: Fuente: elaboración propia con base en la información conseguida 

 

Como se mencionó en apartados anteriores del informe, el grupo MSM también fábrica 

algunas marcas blancas, dicha cerveza es de la misma calidad que las marcas normales 

o nacionales, por lo cual en la clasificación se dejan inicialmente juntas, pero ahora se 

hace la diferenciación entre marca propia y marcas blancas. 

 

Según los datos suministrados por el grupo MSM, la fabricación de marcas blancas se 

presentan por dos razones, en primer lugar está el convenio o exigencia de algunos 

distribuidores, pero como ya se mencionó, para el grupo es “fácil” de hacer, además de 

aprovechar la capacidad ociosa que puedan tener las diferentes plantas de producción. 

 

Como dato curioso y posiblemente en contraposición de la información de consumo de 

cerveza y hábitos, las cifras muestran que actualmente un 69% del total de la cerveza 

consumida en España es ingerido fuera de los hogares, un espacio que ha ganado 

terreno los últimos años, pero que aún la diferencia es muy alta con relación a los demás 

puntos de venta. 

 

Por otra parte, resulta muy importante tener en cuenta otros aspectos, como el desarrollo 

y lanzamiento de nuevos productos, aunque es cierto que se puede observar una 

disparidad de resultados, es el caso de Mahou Ice, lanzada en 1997 como un producto 

refrescante y que seguía una tendencia norteamericana, pero que no tuvo una buena 

aceptación y se retiró en 1998 del mercado. Caso contrario sucedió con Mahou 5 
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estrellas, lanzada al mercado en el año 2008 y que se encuentra aún en el mercado y casi 

se puede decir que se mantiene entre la franja de estrella y vaca lechera. 

 

8.1.2 Precios 

 

Gracias a la consolidación de los tres grandes grupos cerveceros en España, la captación 

de nuevos clientes resulta cada vez más complicada, razón por la cual como estrategia 

basada en los costes y en precios, el grupo MSM lanzó campañas con una gran 

intensidad en las promociones a sus consumidores.  Dichas campañas fueron divididas o 

condicionadas, según los segmentos de aplicación. Por un lado están las realizadas por 

franjas horarias, están las promociones nocturnas, las promociones diurnas, también 

están los regalos de productos cuando el comprador realiza una compra inicial. 

 

Hace poco tiempo se llevó a cabo en Madrid una iniciativa que buscaba captar más 

clientes y de esta forma tratar de hacer un poco el quite a la mala situación económica 

de los españoles, para ello, algunos empresarios solicitaron la colaboración directa del 

grupo MSM, dichas promociones estaban divididas en tres tipos diferentes, una de ellas 

era la de los cubos de botellines, que era un cubo con hielo y 5 botellines de cerveza por 

tan solo 3€. En otros establecimientos se hicieron convenios en los cuales, por cada 

cierta cantidad de barriles que compraran les regalaban uno más (no fue posible saber 

cuántos barriles debían comprar para que les regalaran el otro, pero no deben ser más de 

tres como mucho), con lo cual los establecimientos vendían las cañas a 0.60€ o 0.70€ 

logrando una mayor rotación de barriles, con márgenes más reducidos, pero con la idea 

de tener más clientes y además de ello complacidos. Otro aspecto en cuestión de 

promociones es aquel que conlleva regalos para los consumidores, ya sea líquido gratis, 

camisetas o cosas distintivas de la empresa. 

 

Aunque se debe decir que es bastante importante el hecho que a parte del coste que los 

productos representan para los consumidores, una gran mayoría los elige por 

reconocimiento tanto del producto como de la marca, según algunos blocs, el solo saber 

que es un producto del grupo MSM ya crea sensación de calidad y gusto, con lo que no 

necesitan mucho para decantarse por estos productos. Estas reacciones pueden ser 

fácilmente interpretadas como un elemento de diferenciación de la competencia, un 
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atributo intangible de gran valor para el consumidor, una sólida imagen de marca que 

resulta ser un aspecto muy relevante al momento de tomar la elección de consumo.  

 

8.1.3 Distribución 

 

En este apartado se tratará de dar a conocer la manera de hacer llegar el producto al 

cliente o consumidor final. Esto incluye desde los mismos vendedores hasta la manera 

de transportar el producto al lugar de consumo. 

 

Para este tipo de productos su distribución debe realizarse a través del canal de 

distribución formado normalmente por el propio fabricante, los mayoristas, los 

minoristas y el consumidor final.  

 

Los canales de distribución juegan un papel importantísimo que no debe 

menospreciarse a la hora de pensar en lanzar o mantener un producto en el mercado. 

Además, en determinados sectores el poder del canal de distribución es enorme, (en este 

caso las grandes cadenas de distribución son un ejemplo claro). La elección de un 

adecuado sistema de distribución puede también resultar vital para la empresa. 

 

Por esta razón y en busca de un aprovechamiento de las redes de distribución, el grupo 

MSM ha decidido terciarizar procesos, causa por la cual en 2010 cerró un acuerdo de 

subcontratación con la multinacional FCC Logística quien operará los almacenes que 

albergarán todos los productos del grupo cervecero en las localidades donde están 

ubicados sus centros de producción: Alovera (Guadalajara), Burgos, Lleida y 

Málaga, hasta 2014 inicialmente. 

 

La alianza pretende seguir mejorando su servicio al cliente, reducir los plazos de 

entrega y las transferencias entre almacenes al acercar el stock de producto al punto 

de demanda. 

 

Por esta misma línea podemos mencionar el crecimiento del canal de alimentación, el 

cual es punto crucial en la distribución.  Señal de aprovechamiento del mismo puede ser 

la alianza realizada con Sara Lee y de la cual ya se mencionó en otros apartados, que 

hacen que la empresa maximice el canal y la posibilidad de arrastre de ventas. 
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Pero para poder realizar esta labor de una manera eficiente y eficaz, resulta fundamental 

realizar una clara formación de la red de ventas y además de ello un aumento de la 

misma red de ventas, llegando así más fácil, rápido y con mayor eficiencia a todos los 

posibles consumidores e intermediarios. 

 

 

 

No obstante, el desarrollo del mercado internacional ha sido clave en el ascenso de 

MSM como cervecera líder en la producción en España.  Esto gracias al hecho que el 

grupo produce el 80% de la cerveza española que se exporta. Y que llega a más de 40 

países.  

Con la exportación de Mahou 5 estrellas, la cervecera española espera repetir el éxito de 

su marca San Miguel. Para ello ha realizado algunos acuerdos de distribución con otras 

cerveceras internacionales, utilizando así sus canales de distribución, su experiencia y la 

opción de posicionamiento que ello ofrece, entre las diferentes alianzas tenemos las 

siguientes: 

La estrecha relación entre Mahou-San Miguel y Calsberg se remonta a 2008, cuando 

ante la compra de Scottish & Newcastle  por parte de Heineken, la española tuvo que 

buscar un nuevo distribuidor. 

Gráfico 32: Canales de distribución del grupo MSM. Fuente: elaboración propia con base en la 

información conseguida. 
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Hasta el momento Carlsberg distribuía la cerveza San Miguel en Reino Unido y Mahou 

hacía lo propio con las marcas Carlsberg, Grimbergen, y Tetley's de la cervecera danesa 

en España. 

El acuerdo con la cervecera Warsteiner entró en vigor el 20 de septiembre de 2010 y 

rige para España, Portugal y Andorra. Este se suma a los demás acuerdos después de los 

firmados con Carlsberg, con Molson-Coors y Carling. Es una "apuesta clara" para 

fortalecer la cartera de productos de Mahou-San Miguel con una "cerveza de prestigio y 

posicionamiento líder en el mercado alemán". 

 

Por su parte, Warsteiner destacó que la alianza con Mahou-San Miguel refuerza "de 

forma efectiva" su presencia en el suroeste europeo.  

 

La capacidad de distribución de Mahou-San Miguel ha sido un punto clave a la hora de 

cerrar el acuerdo. 

 

Los mercados español y el alemán son de los pocos que quedan donde los dos gigantes 

del sector -SABMiller y AB-InBev- no tienen una presencia dominante. 

 

Este tipo de alianzas entre cerveceras de menor envergadura trata de copar nichos de 

mercado, aprovechar la infraestructura de distribución para crecer en cuota de mercado, 

sin tener que pasar por costosas y complicadas fusiones.  

 

Un acuerdo más reciente es el que se cerró con el Grupo Modelo, fabricante de la 

popular cerveza Corona, anunciando la distribución en México de la marca española 

Mahou Cinco Estrellas propiedad del grupo español MSM. En su primera etapa de 

distribución la cerveza se venderá en la zona central del país, estará disponible en su 

presentación de botella de 330 mililitros en la zona del Bajío, Puebla y en la Ciudad de 

México.
1
 

 

                                              

1
 http://www.clubdarwin.net/ 
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También debemos tomar como aspecto muy importante el mercado asiático que 

actualmente se encuentra en proceso de expansión y representa un elevado potencial de 

ventas, donde la empresa ya ha empezado a hacer sus primeras incursiones. Otro es el 

mercado ruso, que por su proximidad y situación económica más estable, pueden 

presentar una oportunidad sin precedentes para la expansión del grupo. 

 

 

En conclusión y apoyado en un artículo publicado el pasado 13/03/2012, se hace 

evidente la buena labor en cuestión de distribución realizada por el Grupo MSM, líder 

del sector cervecero español, con siete fábricas de cerveza repartidas por la geografía 

nacional y presente actualmente en más de 40 países. Fue galardonado el pasado mes de 

marzo por el Centro Español de Logística con el premio CEL a la Excelencia Logística.  

 

De esta forma, se reconocen sus logros en la gestión de la cadena de suministro que le 

han permitido conseguir una reducción considerable de sus tiempos de entrega, una 

mayor flexibilidad industrial, una mayor pro actividad hacia el cliente, una mayor 

capacidad de reacción, de almacenaje y de gestión de pedidos, además de un 

comportamiento más sostenible. 
1
 

 

Por otra parte, el grupo MSM, recibió también a mediados de  marzo otra certificación, 

esta vez la ISO 22000, Esta certificación, otorgada por Bureau Veritas Certification, 

                                              

1
 http://www.compromisorse.com/ 

Foto 9: Fuente, google, imágenes, grupo MSM, China Foto 10: Fuente, google, imágenes, 

grupo MSM, Rusia 
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garantiza la máxima seguridad de los productos del Grupo hasta su entrega al 

consumidor final. 

 

Dicha certificación supone un reconocimiento al esfuerzo de la cervecera para asegurar 

la máxima calidad e inocuidad de todos sus productos, con el fin de satisfacer a los 

consumidores más exigentes. 
1
 

 

8.1.4 Comunicación 

 

El grupo MSM, constantemente esta buscado nuevas alternativas de llegar al 

consumidor, entre ellas podemos destacar la reciente modificación del logo tradicional 

de sus productos, en especial el de Mahou, pero no solo fue una modificación de logo, 

también se hizo del packaging, buscando que fuera más cómodo, fácil de manejar, que 

tuviera mayor reconocimiento y que el público notara esa frescura pero a la vez 

seguridad de la empresa. 

 

Entre los diferentes aspectos del marketing mix, es necesario destacar que este puede ser 

el punto clave de todo, ya que el grupo MSM y la empresa Trade Marketing buscan 

llegar a más grupos de interés, pero sin realizar tanta inversión. Por ello, medios de 

comunicación masiva como la televisión, prensa y radio, han pasado a un segundo 

lugar, su enfoque es más a utilizar las nuevas tecnologías, twiter, Facebook y otros, 

además de una clara presencia en diferentes tipos de actividades enfocadas hacia 

diferentes públicos objetivos, entre ellos están:  

 

8.1.4.1 La cultura 

 

Su lema es “estamos con la cultura, porque queremos aprender, conocer, ir más allá, 

conservando los rasgos que nos convierten en nosotros mismos”. 

 

La Investigación, apoya actividades que buscan explicar el modo de vida de nuestros 

antepasados, para así poder entender mejor el nuestro. 

 

                                              

1
 http://argentacomunicacion.es/wp-argenta/?p=1849 
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San Miguel es Patrono de la Fundación Atapuerca. Donde apoyan económicamente  a 

esta entidad y colaboran en iniciativas divulgativas como la publicación del “Diario de 

los Yacimientos de Atapuerca”. También participan en las actividades del yacimiento 

arqueológico del Cerro del Villar gracias al acuerdo con la Fundación Málaga y el 

Ayuntamiento de esta ciudad. A través del grupo MSM, patrocinan los trabajos de 

excavación en Pinilla del Valle (Madrid). 

 

Instituciones artísticas. 

 

El grupo MSM colabora con el Museo Picasso y el Museo Carmen Thyssen de Málaga 

y con el Teatro de la Llotja en Lleida. Además, patrocina al Consorcio y a la Fundación 

del Auditorio de Barcelona y fomenta la actividad cultural en esta ciudad a través de 

su colaboración con el Liceo. 

 

También apoyan a la actividad de la Fundación Amigos del Museo del Prado es una 

apuesta más de Mahou por la divulgación de la cultura y el arte en la ciudad en que se 

fundó la compañía. 

 

Educación 

 

Forman parte del Consejo asesor del Departamento de Empresas Agroalimentarias de la 

Fundación San Telmo para participar en un ambicioso proyecto de formación e 

investigación. Además, sigue contribuyendo a acercar el mundo académico y el de la 

empresa mediante el convenio que mantiene con ESIC. 

 

En esta misma línea, a través del grupo MSM, colaboran con una de las cátedras de la 

escuela de negocios IESE en el ámbito de la gestión deportiva. También cooperan con 

la Fundación General de la Universidad de Alcalá en proyectos de investigación, 

congresos científicos y actividades culturales, técnicas y divulgativas. También forman 

parte del Patronato de la escuela de negocios ESADE y colaboran con la Universidad 

de Burgos. 
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Premios periodísticos 

 

Los premios Salvador de Madariaga reconocen la mejor labor periodística orientada a 

la creación de una conciencia europea. Organizados por la Asociación de Periodistas 

Europeos, cuentan con la colaboración de Mahou. 

 

Cultura local 

 

De la mano del grupo MSM, colaboran con algunos de los teatros madrileños más 

importantes: Infanta Isabel, Alcázar, Haagen Dazs Calderón, Fígaro, Compac Gran Vía 

y Coliseum. También en la capital, patrocinan el cine de verano Openair, el centenario 

de la Gran Vía, los Veranos de la Villa, el ciclo de Conciertos Retrato y la Noche en 

Blanco. 

 

Están presentes con sus productos y colaboración económica en las principales fiestas 

populares de toda nuestra geografía nacional, especialmente en las zonas donde tienen 

centros de producción, y mantienen acuerdos con sus Ayuntamientos para apoyar las 

actividades deportivas, culturales y sociales propias que desarrollan. 

 

8.1.4.2 Con la música 

 

La música es uno de los aspectos culturales cuyas pautas de consumo han evolucionado 

de manera más notoria en los últimos años. Con el auge de la música en directo, el 

grupo MSM ha optado por llegar a sus consumidores a través de diversas iniciativas: 

 

 San Miguel Unique´s es el concepto con el que San Miguel ha hecho vibrar a 

los fans de la banda británica Keane y a los del grupo escocés Franz Ferdinand. 

Se trata de conciertos “clandestinos” celebrados en distintos puntos de la 

geografía española. 

 San Miguel es patrocinador principal desde 2010 del San Miguel Primavera 

Sound 2010, el festival que muchos consideran referente de la música 

independiente en Europa. 

 Disfrutar de la buena música está alcance de todos gracias a los Escenarios 

Mahou y los Conciertos Retrato. 
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 Alhambra colabora con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada en 

la organización del Festival Internacional de Jazz de Granada, uno de los más 

antiguos y prestigiosos de Europa. El Festival Internacional de Música y 

Danza de esta ciudad es otra de sus apuestas. 

 

8.1.4.3 Con el deporte 

 

El grupo MSM busca mayor reconocimiento a través del deporte, porque los identifica 

con el espíritu de superación que implica y porque defienden el trabajo en equipo. 

 

Fútbol, son patrocinadores de la Liga de Fútbol Profesional y de clubes como el 

Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Athletic de Bilbao, el Granada Club de Fútbol, el 

Getafe o el Sporting de Gijón, el Valladolid o el Villareal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11: uno de los escaparates del grupo MSM, en Burgos. Imagen propia 

 

Realizan distintas acciones enfocadas a destacar la "deportividad", el "juego limpio" 

y el correcto "entendimiento" entre equipos y aficiones rivales. El lanzamiento de sus 

bottle can con los escudos de los diferentes clubes; “la bufanda de las aficiones”; el 

Derbi 24 horas; la Copa Mahou de Futbolín o la Liga de las Aficiones son solo algunos 

ejemplos. 
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Foto 12: uno de los escaparates del grupo MSM, en Burgos. Imagen propia 

 

Baloncesto, A través de San Miguel 0,0%, colaboran con la Liga ACB y la Copa del 

Rey, donde promociona la práctica de este deporte en la zona lúdica San Miguel.  

 

Además, son patrocinadores principales de la Federación Española de Baloncesto 

con todas sus selecciones, tanto masculina como femenina. 

 

Otros deportes, Están directamente vinculados con el mejor tenis se materializa en el 

patrocinio de San Miguel del torneo Godó que se celebra en Barcelona. 

 

No podemos dejar de lado otras pasiones deportivas, como la Liga San Miguel de 

Traineras, donde compiten las 12 mejores tripulaciones del Cantábrico, o su presencia 

en las mejores pistas de esquí españolas con promociones y conciertos de grupos indies 

nacionales (San Miguel Snow Beer). Este año, han sido también patrocinadores del 

Campeonato del Mundo de Snowboard en La Molina. 

 

El Surf también es territorio de San Miguel. Cuentan con un equipo propio compuesto 

por algunos de los mejores surfers de nuestro país, como Aritz Aramburu, y patrocinan 

el campeonato San Miguel pro Zarautz, uno de los más importantes de Europa. 

 

A parte de esto, cada vez que hay un evento importante, el grupo MSM, en lo posible 

realiza su patrocinio y con ello una botella insignia del evento, es el caso de la visita del 
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papa, donde la cerveza sin alcohol fue la protagonista y de la cual se sacó una botella 

alusiva al evento, de igual forma para otros eventos. 

 

Foto 13: uno de los escaparates del grupo MSM, en Burgos. Imagen propia 

 

8.1.4.4 Con el cine 

 

Su vínculo con el cine tiene ya una larga trayectoria, pero Mahou Cinco Estrellas ha 

querido evolucionar en su colaboración con el Séptimo Arte. Por eso, ha puesto en 

marcha la Wiki peli, un proyecto de cine colaborativo en el que participan miles de 

internautas como co-directores. Toman parte en las decisiones sobre el desarrollo del 

film: argumento, título, banda sonora, etc. No en vano, su lema es ¡Esta peli la 

hacemos entre todos! 

 

8.1.4.5 Con la gastronomía 

 

Disfrutar de la mejor comida y bebida en buena compañía es una de las tradiciones más 

arraigadas de la cultura mediterránea. Por eso, se esfuerzan en mostrar la riqueza de la 

gastronomía española a través de iniciativas de éxito ya consolidado. 

 

 Para mostrar las nuevas posibilidades de maridajes y catas que ofrece el mundo 

de la cerveza, están presentes en Madrid Fusión y Club Millésime. 

 Javier de las Muelas, uno de los cocktailman más prestigiosos del mundo, ha 

desarrollado para Mahou-San Miguel la línea The Beer Cocktails. Son 

combinados que destacan por su sofisticación, frescura e intensidad y por estar 

elaborados con distintas variedades de cerveza. The Beer Cocktail. 

 Mahou Clásica ha hecho posible las Ferias de la Tapa que se celebran desde 

hace años por toda España con un enorme éxito. Gracias a esta iniciativa, se 
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promociona la actividad hostelera local, se promueve el turismo y se muestran 

las excelentes cualidades de nuestra cerveza como compañera de los bocados 

más sofisticados, entre estas ferias podemos mencionar a Gijón. 

 Gastronomía, cultura y cerveza se dan la mano en las terrazas de verano que 

Mahou ha instalado en el Matadero y el Museo Reina Sofía en Madrid. 

 

8.1.4.6 Con la fotografía 

 

Participan en PhotoEspaña con el PhotoMaratón de Mahou, competición que invita a 

los aficionados a la fotografía a recorrer Madrid en busca de las mejores imágenes de la 

ciudad. 

 

Este año, además, convocamos el concurso ¿Qué te mola de Madrid? donde 

invitábamos a los madrileños a compartir fotos de sus lugares favoritos de la ciudad a 

través de la página de Facebook de “Madrid Mola”, la guía Online de propuestas de 

ocio de Mahou. De entre todas las imágenes recibidas, las mejores fueron expuestas en 

tres pantallas LED, dos situadas en los alrededores de la Plaza de Callao y una en el 

Palacio de la Prensa, en Madrid. 

 

Pero en conclusión, ¿qué se puede lograr con una estrategia de comunicación y con la 

inversión de tanto dinero?, Lo más básico  es poder decir a los clientes o a los 

consumidores potenciales, que se hacen cosas que ellos no sabían, lo que creara como 

efecto directo un mayor consumo, el cual a su vez estará reflejado en mayores ingresos. 

 

Además, con una política bien establecida y dirigida correctamente, se puede lograr que 

el equipo colaborador emplee los mismos discursos y técnicas a la hora de vender los 

productos, demostrando total sintonía con la empresa y sus objetivos, además de la 

sensación de apoyo, coherencia comunicacional, mejores relaciones, mayor confianza y 

mayor colaboración del equipo. 

 

Por otra parte, puede lograr que los proveedores se sientan parte de la empresa, que el 

nivel de cohesión sea mucho más fuerte y sincero, con una mayor colaboración, mayor 

confianza y mayor grado de compromiso hacia la empresa. 
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Más aún, puede servir como una herramienta de distracción, ya que puede hacer ver a 

los diferentes competidores cuales son las fortalezas a la vez que se ocultan o minimizan 

las debilidades.  Causando así de manera directa un mayor respeto y la reclamación de 

la porción de posicionamiento en el mercado. 

 

En definitiva, una correcta y adecuada estrategia de comunicación logra influir en la 

mejora de los resultados generales de la empresa, del equipo colaborador y de los 

proveedores, todo ello en pro del crecimiento conjunto y de la realización de los 

objetivos planteados. 

 

8.2 Desarrollo de la estrategia del plan de marketing. 

 

Para la implementación de las diferentes estrategias del plan de marketing es necesario 

utilizar varios modelos de ventas y distribución, dependiendo de las circunstancias del 

mercado, condiciones geográficas y del perfil del cliente. 

 

Por tanto entre los tipos de canal y tendencias, el grupo MSM utiliza varios canales de 

distribución directos como: 

 

1. Preventa 

2. Auto venta 

3. Tele ventas 

4. Supervisores de Clientes Pareto y Supermercados 

 

1. El sistema de preventa, el cual separa las funciones de venta y de entrega, 

permitiendo cargar los camiones de reparto con la mezcla de productos que 

previamente ordenaron los detallistas, aumentando así la eficiencia en las ventas 

y la distribución. Los “preventistas” tienen una zona determinada de operación y 

su función es la de hacer los pedidos y almacenarlos por medio de su Hand help 

ayudando con este a enviar los pedidos el mismo día, además, copiando una 

iniciativa de Coca Cola, en algunos puntos donde tienes neveras de exhibición 

de sus productos le ayuda al tendero a organizar la nevera de tal forma que los 

productos estén de la forma más agradable posible y haya una mayor rotación de 

productos. 
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2. El Auto venta, es un sistema de distribución hibrida, donde el mismo vehículo 

contiene producto disponible para venta inmediata y previamente ordenado a 

través del sistema de preventa, se combina el sistema de reparto convencional, 

en el cual la persona a cargo de la entrega realiza también ventas en función del 

inventario disponible en el camión de reparto. Los de autoventa no tienen una 

zona determinada de operación y su función es vender los diferentes productos 

del grupo MSM de improviso vendiendo cualquier cantidad de producto, es así 

como después esa ruta tendrá unas cantidades específicas según las estadísticas 

de ventas. 

 

3. Tele ventas, también conocido como sistema de tele marketing, que puede ser 

combinado con visitas de preventa y ventas de nuestros productos a través de 

terceros distribuidores. Las jóvenes de tele ventas realizan su función por 

teléfono, ayudadas por una base de datos; ofreciendo los productos y las 

promociones que se encuentren vigentes con el fin de aumentar las ventas 

mensualmente. 

 

4. Supervisores de Clientes Pareto, tienen la función de suministrar el producto a 

estos clientes y de estar al tanto de sus necesidades, ya que por ser tan pocos 

(20% de clientes con el 80% de ventas) son cuidados como nadie y tienen un 

manejo especial. 

 

Los supervisores de los supermercados: están distribuidos por zonas y desde allí 

operan con cierta cantidad de establecimientos. 

 

Entre los canales de distribución se hace necesario diferenciar los directos de los 

indirectos, mencionamos algunos canales indirectos como: mayoristas, detallistas, 

autoservicios, tiendas y foráneos. 

 

La estrategia para los mayoristas, detallistas, autoservicios y tiendas se trata de utilizar 

ciertas ayudas nombradas anteriormente con la diferencia que se capacita y entrena con 

mayor esfuerzo a los canales directos pues estos son quienes brindan el servicio y la 

asesoría a los demás canales 
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Las personas que son contratadas con su vehículo para trasladar el producto hacia 

lugares muy lejanos y peligrosos se llaman foráneos, y son otro canal utilizado por las 

empresas de logística para su mayor seguridad. Hay por parte de la compañía un apoyo 

constante, pues se involucran la publicidad, las promociones tanto para intermediarios 

como para clientes, las relaciones públicas y el constante apoyo de la fuerza de ventas.  

 

Este apoyo mantiene tanto a los canales como a los clientes informados y actualizados 

de lo que sucede en la compañía respecto a precios, nuevos productos, cambio de 

nombre o de etiqueta, lanzamiento de nuevos productos, en fin, de las muchas 

novedades del grupo. 

 

Por otra parte, entre los canales directos, se dará apoyo con promociones, cuotas de 

ventas en unidades y porcentaje, concursos, etc.; mientras que los canales indirectos 

tienen algunos de estos incentivos con algunas variaciones, como apoyo en el punto de 

venta y lo que esto acarrea. 

 

A los clientes especiales que son los clientes pareto se les apoya con publicidad especial 

para ellos, actividades especiales, presentaciones, se le entrega, publicidad específica, 

volantes especiales para la zona, capacitación, promociones para que se beneficien tanto 

el cliente o canal como la compañía. 

 

Situación del producto, para dar estas ventajas a esos clientes se pide que los productos 

deben estar en un lugar vistoso y donde se concentren posibles clientes. La altura 

también es importante dentro de la situación del producto. Las estanterías situadas a la 

altura de la mano o los ojos. 

 

La presentación en pilas del producto: Este producto, al contrario de lo recomendado, 

suele estar apilado en las estanterías con riesgo de caer cuando un comprador lo 

seleccione. Así pues, es importante, que el producto se ponga de forma “desordenada” 

para que al coger uno no se genere un efecto dominó. 

 

La cantidad elevada del producto: no tiene problemas que pueden ser ocasionados por 

tener muchas unidades de un producto en un negocio o almacén pues tarda mucho 

tiempo en caducar. 
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Método de Ventas 

 

Está muy anclado a la popularidad del producto en el mercado, la empresa en el pasado 

utilizó el método de distribución intensiva, cubriendo así todo el territorio nacional 

español, ya que el producto está disponible en cada posible salida. Desde los 

supermercados, tiendas, pubs,  hasta las estaciones de servicio, donde quiera que vaya, 

encontrará los productos del grupo MSM. 

 

Método de venta personal 

 

Se trata de una relación muy directa entre consumidor y cliente. El vendedor, conocedor 

del producto y el mercado a fondo, intentará convencer, persuadir e informara al cliente 

para conseguir que compre. 

 

8.2.1 Estrategia de Distribución 

 

8.2.1.1 Operaciones personales de ventas  

 

Se establecerá en grandes almacenes y grandes superficies promocionales de cerveza, 

buscando el 75% de contacto con los diferentes consumidores de  este tipo de 

productos,  dándoles  a conocer la calidad y sabor de las diferentes marcas del grupo 

MSM y obtener de estos el 50%  y el 80% de la opinión sobre el mismo. 

 

Estrategias, utilizar el espacio que sea otorgado en las tiendas y supermercados para 

premiar  a los clientes, quienes probarán los producto, además de incentivos a 

vendedores dándoles a conocer las ganancias que obtendrán de la venta de los diferentes 

productos promocionados. 

 

8.2.2 Estrategia de Promoción 

 

La promoción de ventas es una herramienta o variable de la mezcla de mercado como lo 

es comunicación comercial, consiste en incentivos de corto plazo a los consumidores, a 

los miembros del canal de distribución o a los equipos de ventas, que buscan 

incrementar la compra o la venta de un producto o servicio. 
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8.2.2.1 Tipos de estrategia de promoción 

 

Relacionada con los consumidores, esta va dirigida directamente a los beneficios de los 

consumidores a través de promociones realizadas tomando así la participación de los 

mismos, incrementando significativamente las ventas del producto. 

  

Tipos de promociones para consumidores, es la que está directamente relacionada con 

los cupones y premios, con lo cual se incentivara al consumidor a que compre los 

producto del grupo MSM para poder recibir un beneficio del mismo, se puede elegir 

entre presentar chapas,  envoltorios, envases de los mismos o algo relacionado con los 

productos para poder adquirir el cupón canjeable o premio, con lo cual el consumidor 

deberá juntar en un tiempo determinado parte de los producto seleccionados para poder  

adquirir el beneficio de la promoción, de esa manera consumirá los producto hasta 

poder juntar lo necesitado para el canje. 

  

8.2.2.2 Tipo de instrumento promocional o tipo de promoción 

 

Incentivo: Se utilizara cosas especiales de la historia de la empresa para poder darles a 

los consumidores algo memorable, lo cual vendrá estampado en vasos, tasas, llaveros, 

playeras, etc. 

 

Promoción abierta o cerrada: Esta promoción se realizara con todos nuestros 

consumidores nuevos y potenciales para contribuir al consumismo de nuestro producto. 

 

Método de entrega o participación del servicio: Se colocaran centros de canje donde 

todos los beneficiarios de las distintas promociones podrán presentarse a gozar del 

beneficio que adquirieron consumiendo los productos. 

 

8.2.2.3 Objetivos de promoción 

 

Aumentar las ventas en fechas de poco consumo, el plazo de la promoción no excederá 

un máximo de 2 meses, buscando así romper la lealtad por productos de la competencia, 

animar el aumento de productos almacenados por los integrantes del canal indirecto y a 

su vez del consumidor final, reducir existencias propias, colaborar a la fidelización, 
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motivar al detallista para que incorpore nuevos productos a su oferta, consiguiendo así 

una sinergia en los mayores esfuerzos promocionales. 

 

La estrategia de promoción que se utilizara será una promoción abierta donde los 

consumidores participaran de todas las mecánicas que la promoción indique. 

 

8.2.2.4 Objetivo de mensaje publicitario 

 

En el año 2013, Con motivo de aumentar las ventas se realizará publicidad general y 

directa con promoción radial, televisiva, virtual, escrita, visitas guiadas en las fábricas y 

mediante mupis, flyers y panfletos, además se realizaran varias conferencias de prensa 

mostrando el interés de la empresa por el bienestar social. La presente publicidad tendrá 

un alcance en el territorio nacional y estará dirigida a todos los segmentos de 

consumidores. 

 

Estrategia de la publicidad 

 

Las estrategias de comunicación durante el año 2013 seguirán sobre la línea de 

compartir con la gente mensajes en los que se fomente la vinculación emocional a la 

marca. En este punto juega un papel muy importante el apoyo a diferentes eventos, en 

especial los deportivos, pero sin dejar de lado los que ya se vienen trabajando. 

 Objetivo de medios publicitarios 

 

El mensaje publicitario a través de los diferentes medios, tendrán que ser diseñados para 

la campaña anual, con posibilidad de hacer ajustes en los mismos todo a partir del 01 de 

febrero de 2013 con el cual se pretende, dar a conocer y apoyar las diferentes 

promociones de ventas, persuadir al consumidor a que compre y describir los atributos 

de los producto teniendo una cobertura de información en las 50 provincias españolas, 

en las cuales se distribuirán los diferentes productos. 

 

Mezcla de medios televisión 

 

La televisión se considera un medio publicitario muy efectivo. Tomando en cuenta que 

en la actualidad, ya no es un medio aislado, sino que ya forma parte de un sistema de 
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comunicaciones.  La publicidad en televisión aporta notoriedad y credibilidad, y ayuda 

más que ninguna otra a conseguir el posicionamiento deseado. Conjugando 

adecuadamente imágenes en movimiento, sonido, efectos y color, la publicidad en 

televisión permite a los anunciantes realizar campañas con las más altas cotas de 

creatividad y expresión artística. El mercado de la publicidad en televisión en España 

está experimentado una gran transformación como consecuencia de la consolidación de 

las televisiones autonómicas y la Televisión Digital Terrestre (TDT), el apagón 

analógico, la regulación de las televisiones locales, la aparición de nuevos canales 

temáticos, y la cada vez mayor integración de la televisión con Internet y dispositivos 

móviles. Por tanto entre los canales nacionales más susceptibles para pautar tenemos 

como opciones: la uno, antena tres, cuatro, Telecinco y la sexta entre otros.  Se hará un 

anuncio multicolor de 30 segundos el cual se programa 4 días a la semana, en horario de 

tardes rotados de 14:00 hrs a21:00 hrs y durante los meses de eventos deportivos 

destacados, la frecuencia de los mensajes se aumentara en los canales donde se emitan 

dichos eventos. 

 

Radio: La radio cuenta con un gran elevado número de estaciones, lo que hace que sea 

un medio de publicidad más segmentado y selectivo. Por lo que se pactara con dos o 

tres de las emisoras más importantes y de cobertura nacional como 40 principales, 

Europa FM u onda cero, se hará un contrato por 5 spot al día durante todo el año, con 

cuñas de 20 segundos, y al igual que en televisión en la transmisión de eventos 

deportivos, en especial los patrocinados por el grupo MSM, tendrán mayor cantidad de 

cuñas. 

 

Prensa y revistas: en diarios nacionales durante la semana+ Dominical, Un cuarto de 

página, Publicidad en Revistas Semanales en interior general, tamaño 1/3 a color. 

 

Circuitos de mupis, marquesinas y flyers en más de 60 ciudades españolas: Mobiliario 

urbano de publicidad. Los mupis y marquesinas son soportes publicitarios 

estandarizados que albergan carteles de 120x176 cm. y que están ubicados en las 

paradas de autobús y en las plazas y vías más transitadas de las ciudades. Cada soporte 

consta de dos caras retro iluminadas que se contratan de forma independiente. 

Determinados emplazamientos permiten la contratación de una única cara durante 

periodos de 12 meses o más. No obstante, la contratación de publicidad en mupis y 
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marquesinas generalmente se realiza por semanas y dentro de paquetes denominados 

circuitos: conjuntos predefinidos de caras distribuidas por toda la ciudad. En 

determinadas poblaciones existe la posibilidad de realizar circuitos a medida a partir de 

20 caras. También cabe contratar un número reducido de mupis dentro de centros 

comerciales y de ocio 

 

Ciberpublicidad: Publicidad en Internet, comercio electrónico, e-marketing, campañas 

virales, interacción con el target… Ninguna planificación de medios, por pequeña que 

sea, puede desvincularse de Internet. No debe hacerlo: la publicidad en medios e 

Internet se necesitan mutuamente y se complementan. No se trata de comunicar, sino de 

comunicarse, de abrir un canal para escuchar a los clientes y para interactuar con ellos. 

Una de las mayores ventajas de la publicidad en Internet es la precisión, la inmediatez y 

la riqueza estadística con la que pueden medirse la eficacia de la inversión publicitaria 

realizada. 

 

En este contexto y siguiendo con la misma idea, podemos ver que existe una 

oportunidad de marketing, aún inexplorada por el grupo MSM, y es aquella basada en 

estrategias de mercado ayudadas por los teléfonos inteligentes, ya que actualmente la 

mayoría de las personas en España poseen o tienen acceso a lo Smartphone, con lo cual 

el teléfono móvil ya se constituye como la primer línea de venta de los productos o 

servicios de cualquier empresa, debido que el consumo de contenidos audiovisuales a 

través de los Smartphone ha experimentado un aumento gigantesco pasando del 6% al 

25% en un periodo de 18 meses.
1
  

 

Razón por la cual resulta muy interesante y además necesario que la empresa incorpore 

en sus estrategias de comunicación content marketing con calidad, con contenidos 

audiovisuales que logren mantener a los actuales consumidores, pero muy importante, 

atraer los que aún no lo son para ganar espacio a la competencia y así poder cumplir con 

las metas propuestas, logrando de esta manera reforzar su efectividad y alcanzar una 

mayor notoriedad online y reconocimiento tanto de la publicidad creada, de su calidad 

como de la marca y sus productos. 

 

                                              

1
 www.puromarketing.com 
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Para el perfeccionamiento de dicha estrategia se hace necesario el desarrollo diferentes 

plataformas de  trabajo, además de software específicos, de tal manera que podamos 

ofrecer promociones basadas en código QR, o promociones con geolocalización,  por 

otra parte, una de las estrategias más importantes y con la cual se espera lograr el mayor 

impacto publicitario es la realidad aumentada (AR), por lo que es necesario un enfoque 

especial en la programación del software y la definición de los diferentes marcadores 

con los que se trabajará. 

 

Publicidad Exterior o de Transito: 

 

Se componen de dos tipos: los paneles y carteles en los camiones distribuidores y en los 

puntos de venta , los paneles de carteles más conocidos como carteles son colocados en 

áreas metropolitanas y en varias comunidades, y los de boletín pintado son estructuras 

grandes de acero prefabricado pintados y son colocados en puntos estratégicos. Se 

colocará una valla en cada región, estas de 6mts por 3mts, Posteriormente a toda esta 

publicidad exterior o de tránsito, televisión y radio se lanzará cada año nuestra 

publicidad navideña enfocándonos directamente con los productos del grupo. 

 

Mono postes: gigantescos carteles publicitarios colocados en altura para una perfecta 

visualización desde cualquier distancia. Impacto y notoriedad: ninguna mirada resulta 

ajena a su implacable presencia. La publicidad en mono postes sobresale en el más 

amplio sentido de la palabra, y marca la diferencia frente a formatos más pequeños y 

estructuras menos elevadas. Generalmente ubicados en las vías de entrada y salida de 

las ciudades, o en puntos de máxima afluencia de vehículos, los mono postes resultan 

especialmente indicados para reforzar la imagen de marca, así como para señalizar la 

ubicación de un establecimiento o estimular la venta de productos inmobiliarios.  

 

Los mono postes generalmente se contratan por periodos de un año, si bien existen 

circuitos de mono postes en ciudades como Madrid o Barcelona, y circuitos nacionales 

en los que es posible hacer campañas de corta duración. 

 

Vallas publicitarias: utilizando 4 vallas en cada una de las 50 provincias de España. Con 

24 metros cuadrados de publicidad, las vallas publicitarias son el soporte de publicidad 

exterior por excelencia: carteles de 8x3 m. capaces de convertir cualquier mensaje en 
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algo grande. La publicidad en vallas resulta adecuada para gran número de anunciantes, 

ya que consigue un elevado índice de notoriedad y su contratación resulta flexible y 

económicamente asequible. Las vallas publicitarias pueden contratarse de forma 

independiente (a la unidad) por periodos de 1 año, o pueden contratarse por periodos de 

14 días dentro de paquetes de vallas denominados circuitos. Existen circuitos de 

cobertura nacional, regional o local, y otros orientados a públicos específicos: niños, 

jóvenes, empresas, accesos a ciudades... Al igual que la publicidad en mono postes, la 

publicidad en vallas de contratación anual resulta apropiada para reforzar la imagen de 

marca, señalizar la ubicación de un establecimiento o estimular la venta productos 

inmobiliarios. Por su parte, la publicidad en circuitos de vallas resulta idónea para 

realizar campañas promocionales y de producto, lanzamientos, comunicaciones 

masivas, promoción de espectáculos y de eventos, etcétera. 

 

Objetivo de merchandising 

 

Mejorar la exhibición de los productos en el punto de venta, buscando la identificación 

de la marca y la variedad de los mismos que se hallen el mercado. Obtener sitios de 

exhibición preferenciales y secundarios. Mejorar la Identificación del producto ante los 

competidores. Incrementar el número de compras por impulso. Facilitar la tarea de los 

vendedores, sensibilizar al tendero o comerciante sobre las ventajas que tiene una buena 

exhibición del producto en su tienda o supermercado. 

 

Estrategia de merchandising 

 

Consiste en desarrollar un correcto y eficaz modelo de atención y asesoramiento a los 

supermercados y tiendas, con el apoyo del departamento de ventas.  Con dicha iniciativa 

se puede realizar actividades tales como: la compra de material P.O.P, clases de 

exhibición, inducción a mercaderistas e impulsadores, operador logístico y buena 

distribución en las áreas donde se exhibirá el producto. Esto con el fin de poder 

demostrar al vendedor que las labores de merchandising en el punto de venta son una 

parte fundamental. 
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Descripción del evento: El evento se estará realizando según programación posterior 

con los supervisores de clientes pareto y supermercados, además de los propios 

interesados. 

 

Material P.O.P. permanente 

 

 Relojes 

 Destapadores de pared 

 Destapadores de mano 

 Mandiles 

 

Material P.O.P. promocional 

 

 Afiches 

 Vasos 

 Portavasos 

 Los álbumes copa mundo 

 Calcomanías 

 Camisetas 

 Gorras 

 Balones 

 

Publicidad no pagada 

 

Los directivo del grupo MSM delegan en sus diferentes encargados la convocatoria de 

ruedas de prensa para dar a conocer las novedades de los productos existentes así como 

de sus otras bebidas donde podemos poner un ejemplo: “uno de los factores más 

importantes de este nuevo lanzamiento fue el hecho que con la nueva presentación y el 

nuevo envase se contribuye al cuidado y mejora del medio ambiente, por utilizar un 

vidrio más resistente pero más delgado y por la eliminación de etiquetas y la 

disminución de tintas en las existentes”, palabras utilizadas por uno de los delegados de 

comunicación al revelar los cambios en las botellas de San Miguel 15161. 

 

Objetivos de la publicidad no pagada, conocer los propósitos y cualidades de realizar la 

publicidad no pagada para la demanda y promoción de nuestro producto, para influir de 

manera favorable a la imagen positiva de la empresa. 

 

  

                                              

1
 Información suministrada por Luna Pérez, Dpto. de comunicación de la planta de Burgos 
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9 PRESUPUESTO 
 

Para calcular la cantidad de dinero disponible para el desarrollo del plan de marketing y 

de las diferentes estrategias descritas anteriormente, se toma como base la cifra de 

negocios presentada por el grupo MSM en 2010, del cual se tomara entre el 3% y el 5% 

según aprobación de la junta directiva, con lo cual, la partida puede estar entre los 

34´613.700,00€ y los 57´689.500,00€, los cuales serán distribuidos inicialmente de la 

siguiente forma: 

 

Personal del 

departamento 

de marketing 

 2 personas 
 1.200€ + 

prestaciones 
 12 meses 43.200,00 € 

Televisión:  1 comercial   2 canales 12 meses 199.250,00 € 

Radio:  5 spot 2 emisoras  12 meses 24.460,00 € 

Prensa y 

revistas:   

2 periódicos 

nacionales 

1 revista semanal y 

una mensual 
12 meses 166.380,00 € 

Circuitos de 

mupis, 

marquesinas y 

flyers en toda 

España: 

mínimo 20 de 

cada una 

en las 50 provincias 

de España 
12 meses  1´477.375,00€ 

Ciberpublicidad:  
redes sociales, 

 

Buscadores, Código 

QR, Promociones 

con 

Geolocalización, 

realidad aumentada 

(AR), software, 

marcadores. 

12 meses 44.200,00 € 

Publicidad 

Exterior o de 

Transito 

elaboración de 4 

de cada una 

en más de 65 

ciudades 
12 meses 1´376.363,00€ 

Estrategia de 

promoción y 

productos  

nº de eventos  
producto 

obsequiado 
  480.000,00 € 

Material 

P.O.P. 

permanente 

    12 meses 50.000,00 € 

Material 

P.O.P. 

promocional 

    12 meses 80.000,00 € 
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Capacitación 

de persona 
equipo de apoyo 

2 asesores 

especializados/1200 

cada uno 

3 meses 7.200,00 € 

Apoyo a 

diferentes 

eventos 

cultura Deportes gastronomía 
33.519.010,00 € 

56.594.810,00 € 

 

Tabla 22: Presupuesto y Recursos Financieros para el desarrollo del plan de marketing.  Elaboración propia 

 

Gastos de comunicación 

 

Apoyo a diferentes eventos como: Educación, Instituciones artísticas, premios 

periodísticos, Cultura local, música, deportes, cine, gastronomía o fotografía.  En este 

apartado, se hace una especial mención, debido que es la partida que mayor consumo de 

recursos representa gracias a la gran participación de la empresa en eventos deportivos, 

patrocinios y demás eventos ya mencionados, con lo cual, se ha calculado el valor 

aproximado de los demás gastos y el excedente del dinero del presupuesto será repartido 

de la forma como se ha manejado en los últimos años con relación a estos eventos y al 

valor aprobado por la junta directiva, por ello aparecen dos valores, uno es del 3% y el 

otro es el equivalente al 5% del total de la cifra de negocios de la empresa. 
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10 CONCLUSIONES 
 

El plan de marketing es una guía constante que nos proporciona una orientación para el 

programa de mercadotecnia de nuestra compañía y constituye además un recurso 

cuantitativo con el cual podemos tomar decisiones basadas en hechos y no en posibles 

ideas o simples conjeturas. El objetivo más importante de marketing es conocer y 

entender tan bien a los clientes, que el producto o servicio pueda ser desarrollado y 

ajustado a sus necesidades de manera tal que se venda solo, las ventas en cambio, 

comprenden solamente las acciones impulsadas por la empresa con el objeto de lograr la 

salida de sus productos, y obtener el dinero producto de la transacción. No se preocupa 

de las necesidades particulares del consumidor. Más allá de las definiciones, lo 

importante es comprender que la aplicación y el concepto actual de marketing se debe 

orientar al consumidor, no es sinónimo de ventas y debe ser dinámico, con amplia 

participación de todos los integrantes de la empresa para adaptarse a la realidad de los 

mercados. 

  

El grupo MSM desde hace varios años siempre intenta ingresar a las familias con un 

mensaje de vida sana y feliz con cada una de sus publicidades, pues son muy emotivas y 

siempre se busca el llamar la atención, igual lo hace con las promociones según los 

diferentes eventos que marcan tendencias, logrando así la presencia en la mente de los 

consumidores como marca predilecta; es por ello que sin la promoción y publicidad el 

grupo MSM es muy posible que hoy no fuera el primer grupo 100% de capital español y  

nunca hubiese llegado a ser los que es hoy en día. 

 

Como se ha podido comprobar en el desarrollo del presente trabajo, aun cuando el 

grupo MSM está en competencia directa con una de las filiales de la multinacional 

holandesa Heineken, por lo menos en España ha logrado y además de ello, durante 

algunos años ha mantenido el liderazgo entre las empresas cerveceras del mercado, 

siendo así la empresa con mayor cuota de mercado, mayor cantidad de producto 

exportado y además la empresa cervecera que más cartera hace en el ámbito nacional. 

 

Por otra parte, la cartera de productos de la empresa es bastante amplia y en las últimas 

décadas ha realizado notables esfuerzos por cubrir más necesidades de mercado y dar 
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menos espacio a sus competidores de acercase a ellos o ganar importancia y presencia 

en el mercado. 

 

Para resumir, podemos ver que el grupo MSM cuenta con más de una treintena de 

cervezas, tres tipos de sidras, cuatro marcas de agua, una marca de refrescos de 

diferentes sabores, el café, el edulcorante, las infusiones y hasta hace alguno meses, 

también contaba con jugos y frutas que actualmente ya no están en el mercado. 

 

La presencia en el mercado del grupo se debe al desarrollado de sus diversas estrategias, 

también por que pudieron identificar las necesidades de cada uno los consumidores en 

las diferentes zonas geográficas en las que se encuentra presente actualmente y 

posicionarse en el mercado como marca líder. 

 

Con el fin de crear una estrategia de satisfacción para los consumidores contando con 

los actuales tiempos de crisis, el grupo MSM tiene la necesidad de reordenar su proceso 

productivo en cuanto a costes y márgenes, eliminando lo superfluo, incrementando así 

la eficiencia y la austeridad productiva, ya que la variable precio cada vez desempeña 

un papel más importante. Todo ello sin poner en jaque la calidad  del producto y con 

una mejora notable del servicio ofrecido, buscando así que la compra de los productos 

del grupo sean una verdadera palanca de ahorro para las familias que lo consumen por 

considerar que optan por un producto con seguridad y de confianza. 

 

Por otra parte, resulta muy complicado diagnosticar si aún existen necesidades 

insatisfechas del mercado después de la amplia gama de  marcas y productos que 

maneja el grupo, además de la gran cantidad de  nuevos productos que están a la espera 

de salir al mercado en cuanto el consumidor lo solicite o esté listo para consumirlos. 

 

No obstante, es necesario ser cautos y saber que en tiempos tan difíciles como los 

actuales, los consumidores no solo viven una crisis económica sino también de 

confianza, por lo tanto el grupo MSM tiene la tarea de transmitir esa seguridad y 

confianza desde la marca del grupo, recordando al consumidor que siempre ha estado a 

su lado. Sin embargo se puede decir que las cifras hablan por sí solas y que el nivel de 

seguridad y confianza en la empresa y sus productos está en un nivel muy alto, gracias a 

la cuota de mercado, el índice de exportaciones, las estrategias de promoción, la 
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recaudación anual frente a la cuota total del mercado y otras posibles variables, la 

realidad es que se deben tener en cuenta algunos tips ya sea para conseguir este objetivo 

o para mantenerlo. 

 

 Una correcta relación producto/servicio vs precio. 

 Calidad y resultados a largo plazo: en este caso, pueden existir productos más 

económicos, pero difícilmente pueden ofrecer la misma calidad y resultado a 

largo plazo al consumidor. 

 Es necesario tratar de buscar un anclaje emocional entre el consumidor y las 

marcas que maneja la empresa. 

 Crear estrategias que generen relaciones duraderas entre los 

clientes/consumidores y la empresa, esto a través de un win-win, creando así un 

vínculo más estrecho ayudando a conseguir un mutuo beneficio. 

 

Conclusiones en el ámbito financiero.  Beneficios: Rentabilidad del Sector 5-11%, 

Rentabilidad de MSM 14-24%, dan al grupo una VENTAJA COMPETITIVA, Mayor 

liquidez que el Sector, El 20% de los ingresos del sector son para MSM.   En cuanto a 

Financiación: Más capacidad que el agregado del sector para acceder a la 

autofinanciación: 64% Interna y 36% Externa. 

 

Para cerrar este tema, como dato personal me atrevería a decir que para los posibles 

inversores futuros o actuales del grupo MSM, es una de las empresas con mayor solidez 

del mercado actualmente como lo muestra el trabajo y las cifras anteriores, con una 

proyección notable y una estabilidad económica que la representa, además de la 

confianza del mercado, sumado a ello están los buenos comentarios de algunas agencias 

de calificación financiera y una mirada confiada y tranquilizante de agentes de bolsa, 

que ven a MSM como una empresa de proyección, crecimiento y estándares que le 

permiten crecer tanto en el territorio ibérico como en los demás continentes.  Sí a lo 

anterior le sumamos la investigación compilada en el actual trabajo, podemos ver que 

puede ser una muy buena oportunidad de inversión en caso de tener el capital para 

hacerlo. 
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miguel-arriesga-sabores-cerveza-alcohol-limon.1.html (última visita 20 de 

marzo de 2012) 

 Web corporativa de la empresa Natreen y sus productos los cuales maneja en 

conjunto con el grupo MSM.  http://www.natreen.es/es/NP/Productos/  (última 

visita 20 de marzo de 2012) 
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 Web especializada en publicidad y todas sus variables y costos.  

http://www.oblicua.es/publicidad/publicidad-prensa.htm (última visita 16 de 

junio de 2012) 

 Web del diario periodístico virtual especializado “periodista digital”.  

http://www.periodistadigital.com/economia/empresas/2011/09/20/rsc-las-

fabricas-de-mahou-san-miguel-funcionaran-con-energia-verde.shtml (última 

visita 27 de diciembre de 2011) 

 Website del mundo hostelero con información variada del grupo Mahou San 

Miguel. http://www.restauranthotelbar.com/1/mahou_llega_a_mexico_ leer_mas 

_641044.html (última visita 20 de marzo de 2012) 

 Antigua web corporativa de la empresa San Miguel.  

http://www.sanmiguel.es/cerveza/selecta-xv (última visita 10 de abril de 2012) 

 Antigua web corporativa de la empresa San Miguel.  

http://www.sanmiguel.es/cerveza/tradicional-rubia-1516  (última visita 10 de 

abril de 2012) 

 Web de de Balneario y Aguas de Solán de Cabras, propiedad del grupo MSM 

http://www.solandecabras.es/sec/agua_y_mas/cont/bisolan  (última visita 26 de 

marzo de 2012) 

 Web corporativa de la empresa Hornimans que es una de las marcas de Sara Lee 

Corporation y sus productos, los cuales maneja en conjunto con el grupo MSM.  

http://www.tecuidasytemimas.com/  (última visita 20 de marzo de 2012) 

 Web corporativa de la compañía alemana Warsteiner, que es una de las 

cervecerías más importantes dentro de su país.  http://www.warsteiner.com  

(última visita 10 de abril de 2012) 

 Web especializada en cervezas y marcas.  http://www.xn--lasurea-

9za.com/es/inicio.html  (última visita 20 de marzo de 2012) 

 Web del Diario Digital Líder de Marketing, Publicidad y Social media en 

español.  www.puromarketing.com  (última visita 20 octubre de 2012)  


