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1. Presentación del producto: Cerveza Artesanal

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/consumer-business/2017/Cerveza-Artesanal-Mexico-2017.pdf




Anexo 1: El mercado de la cerveza



vs

http://www.theheinekencompany.com/
http://www.ab-inbev.com/


SUGERENCIA: Darle un vistazo al Reporte Anual 2016 de Heineken

http://www.theheinekencompany.com/investors/performance-highlights-2016


Reporte Anual 2016 de Heineken



Anexo 2: El mercado de la cerveza en México



http://www.nielsen.com/mx/es/insights/news/2017/Dia-mundial-de-la-cerveza.html


Objetivo

3. Planteamiento de objetivos

a
Elaborar una propuesta de 

segmentación para un 

fabricante de cerveza 

artesanal en México.

Conceptos de estudio: 
Segmentación; Proceso de 

segmentación (7 pasos); Estrategias 

de segmentación (7 tipos).

EXPO
por equipos



Contenidos

b
1) A continuación se presentan las 

actividades a realizar.

2) Fuente: 

Marketing estratégico, 

Capítulo 5

3) Da click en el ícono de la mano 

para descargar.

https://www.academia.edu/10248833/LIBRO_Marketing-estrategico_Best_R


La segmentación en base a las necesidades

a) Explica, de acuerdo con el libro, cuál es la trampa de los factores demográficos

b) Aplica el proceso de segmentación de 7 pasos (Fig 5-5) para la elaboración de tu 

propuesta. Concretamente, realiza lo siguiente:

b1) Paso 1: Elabora tu propuesta de segmentos con base en las necesidades de 

los clientes. Incluye una descripción de la necesidad que define a cada 

segmento (Consulta el reporte de Deloitte, pág. 14 en adelante, para buscar 

los datos duros que avalen tu propuesta).

b2) Paso 2: Define el perfil de los integrantes de cada segmento. Utiliza mínimo 

dos de los tres descriptores (variables) sugeridos por el libro (factores 

demográficos, estilo de vida, comportamiento de uso).

b3) Paso 3: Evalúa el atractivo de cada uno de tus segmentos:

o Presenta, para cada segmento, información sobre alguno(s) de los factores 

que ilustran el atractivo de un segmento (crecimiento del mercado, 

intensidad de la competencia, accesibilidad del mercado). Consulta la 

figura 5.7

o En caso de no encontrar datos sobre los indicadores sugeridos en la 

fig.2.7, qué indicadores indirectos podrías utilizar.

o Ordena tus segmentos según su atractivo, del más atractivo al menos 

atractivo. Con base en esto define las prioridades de la empresa. ¿Qué 

segmentos debe atender primero?

o Se sugiere presentar la información en una tabla.

b4) Paso 4: Como no tenemos información suficiente para calcular la rentabilidad 

de los segmentos, únicamente explica qué actividades se realizan en esta 

etapa.

Propuesta de 

segmentación

b1 Pág. 145-54

Pág. 144-45



b) ***Continuación:

b5) Paso 5: Elabora una proposición de valor 

personalizada para los segmentos más 

atractivos que identificaste. Organiza tu 

respuesta en una tabla similar a la que se 

presenta en la página 152 (Figura -10).

b6) Paso 6: Realiza lo siguiente:

o Explica en qué consiste el test ácido de la 

estrategia de segmentación.

o Con base en lo anterior, explica cómo se 

llevaría a cabo la prueba del test ácido en el 

caso que estamos trabajando (fabricante de 

cerveza artesanal).

b7) Paso 7: Elabora una propuesta de estrategia de 

comunicación.

o Elabora una pieza de comunicación para tu 

segmento más atractivo.

o La pieza es libre (ej: anuncio impreso, spot 

de radio o TV, post para redes sociales, etc.)

o Se evaluará el mensaje y la estructura (en el 

caso de piezas de predominio visual).

Pág. 145-54
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Anexo 3: El proceso de segmentación 

Marketing Estratégico / p.141



Marketing Estratégico / p.143



Marketing Estratégico / p.146



Marketing Estratégico / p.148



Marketing Estratégico / p.152



Marketing Estratégico / p.155



Portada

Referencias

Ortografía

Nombre del archivo

Anexo 4: Formato de Entrega

a Actividad #_Apellido Paterno, Inicial del Nombre (del representante de equipo)_Materia 

Ejemplo: Actividad3_CruzC_Practicum1 

b a) Enviar la actividad en Word o PDF

b) La portada debe incluir: b1) Nombre de todos los integrantes del equipo; b2) Número de actividad y 

nombre de la materia

c a) Se sugiere incluir referencias de libros, revistas, páginas web, etc., para sustentar sus ideas.

b) Incluir las referencias en formato APA

d a) Se descontará un punto si existen 3 errores ortográficos

b) No se tomará en cuenta la actividad si existen 5 errores ortográficos


